LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA CUENTAN EL ACOSO DE TRUMP A TOLA
De cuando Tola trabajó en la casa de Donald Trump y terminó acosada sexualmente por el
candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
AMABLES VETUSTAS,
Soy un hispano ilegal en los “Yunái” y ando very desesperado con la posibilidad que gane el
fanfarrón Donald Trump. Ustedes, que andan por aquí, ¿qué opinan? ¿Hay riesgo de que los
gringos elijan ese atarbán? ¿Es cierto que misiá Tola fue acosada sexualmente por ese
degenerado y que los pilló doña Melania? Cuéntenmelo todo.
Atentamente,
Spidy González
+++++++++++
Querido metiche,
Por su letra vemos que no aprendió inglés y se le está olvidando el español. Pues váyase
angustiando mijito porque le vemos hartas posibilidades a Donal Tron, y más ahora que su
equipo asesor se reforzó con el colombiano Juan Carlos Vélez.
El otimismo por Jílary es idéntico al entusiasmo por el Sí colombiano. Todos los del Sí estaban
seguros de ganar quizque porque ningún humano quiere la guerra. Pues la quieren, y no
poquitos...
Tenga en cuenta que Tron nos garantiza la tercera guerra mundial, que sería espetacular,
como los reinaos que sabe organizar, y que tendría reina, virreina y princesas entre las
naciones participantes.
La mayoría de los gringos no conocen una guerra universal y ya ni se mosquean con los efetos
especiales del celuloide. De modo, mi querido pandeyuca, que no van a desperdiciar este
chance de ver estallar una bomba tómica de verdá, con su hongo multicolor y su aurora boreal.
Y ahora con las tales redes sociales sí que sería atrativa una guerra mundial: con Istagrán
desde las trincheras y los generales yotuberes alentando a sus tropas desde Guásinton. Cada
soldado con su blog...
Ojo, puede ganar Tron: el gringo común y corriente quisiera ser aventao como Donal y
abejorriar por las malas a las mujeres buenonas, y sueña con su presidente arrinconando a
Ángela Merkel y a Theresa May.
Téngase fino mi querido, muchas gringas catanas piensan votar por Tron porque el vergajo les
está haciendo una promesa muy galleta: quizque sacaría un decreto pa que el acoso sesual a
las mujeres mayores de 50 sea obligatorio.
Tola tuvo una esperiencia muy desagradable con Donal Tron cuando fue sirvienta en su casa.
La primera esigencia de Tron fue que Tola limpiara en minifalda y ombliguera y que se
agachara a barrer por debajo de las camas.
Mire doña Tola —le dijo Tron—, como usté es ilegal yo no le voy a pagar y le toca trabajar por
la comida y la dormida... Y si no le gusta así, pues llamo a la Migra (el dolor de cabeza de los
indocumentaos: Migra, de migraña).
Esa misma noche, cuando Tola se bregaba a dormir rendida de hacer destinos, Tron se le
metió a la pieza. Ella cuenta que dentró una luz naranjada: ¡era Donal Tron en calzoncillos! Y
se le metió en la cama.
Tola le dijo: Ay don Donal, cómo se le ocurre...Y él le dijo: Tranqui, ai converti yu Miss Universo
(Tranquila, yo la puedo convertir en Miss Universo), y le mandó la mano.
Y Tola le dijo: Ay don Donal, qué pena que llegue su señora...Y Tron y le dijo: Tranqui, chi is
very fres (Tranquila, ella es muy fresca). Y en esas ¡taque! entró la esposa de Tron, doña
Melania en beibidol, y dijo en perfeto español: ¡Hagamos un trío!
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
+++++++++
Posdata: Y si el exprocurador Ordóñeze es tan católico ¿por qué tantos guardaespaldas en vez
de confiar en su ángel de la guarda?
Ñapa: ¿O será que con tanto carro Ordóñeze piensa montar una flota de Úberes?

SEMANA
LOS SANTOS DE BUCKINGHAM (COMEDIA DE TEATRO)
Daniel Samper Ospina
Un cuarto en Palacio. Una maleta sobre la cama. Ropa y más ropa regada por todos lados. La
pareja presidencial prepara su viaje a Londres para atender la invitación de la reina de
Inglaterra.
–Tutina, por favor: esta es la séptima maleta que llenas de ropa: como Germán se entere, nos
monta otra marcha…
– Sí, Juan, pero es que me da nervios no saber qué ponerme allá… Y la reina es tan elegante
que no podemos quedar como los indígenas de Chiribiquete que decía uno de tus exministros:
¡que sepan que en Colombia hay vida humana!
– Pero llevas una maleta entera de sombreros…
– La reina tiene sombreros, Juan.
– Y otra de vestidos de baño con sus salidas.
– Pues uno nunca sabe.
– Pero allá ya casi es invierno.
– Ay, Juan, ya: yo me encargo de las salidas y tú de las entradas…
– Cla-claro: para eso hice la reforma tributaria con Mauro…
– ¿Mauro mi hermano? ¡Ay, qué dicha, mi amor! Pero no has debido, mi vida, con haberlo
nombrado negociador era más que suficiente… De todos modos, gracias: muy amoroso tú,
como siempre…
–Tutina: hablo de Mauro Cárdenas: va con nosotros…
– ¿Nos llevamos a Cárdenas?
– Sí.
– ¿Pero a dormir y todo allá?
– Pues sí. Quería hacer shopping en Londres porque acá todo está carísimo.
– Pero es que se les fue la mano, mi vida: gravaron hasta el mármol…
– Co-como lo prometí: yo dije que gravaba impuestos sobre el mármol… o algo parecido.
– Mi amor, ¿y Cárdenas si sabrá de etiqueta? Donde baje en chancla y bata a desayunar con
la reina, me desmayo…
– Tutina: si alguien en Colombia tiene mundo, ese es Cárdenas. Su hermana va de embajada
en embajada desde hace años. Preocupante llevarnos a algún calentano: Cristo o el ministro
de Ambiente…
– ¿Cómo es que se llama?
– No lo recuerdo ahora: pero Cárdenas es Cárdenas, my dear…
Martín irrumpe emocionado en el cuarto.
– Mami, mami: ¿me revisas la ortografía de esta carta? Se la quiero entregar al príncipe Harry
para invitarlo a un encuentro organizado por la Fundación Buen Gobierno: ¡vamos a hacer un
encuentro de príncipes!
– Ay, Martín: qué orgullo. Juan, mira a tu hijo: va a Londres pero piensa en trabajar. Eso es
hacer patria.
– Ese es mi niño.
– Voy a hacer el mejor encuentro de príncipes del mundo. ¡Y en Cartagena!
Martín sale del cuarto cantando “Nuestro amor es azul como el mar azul”.
– ¿No es divino?
– Sí, pero que no se nos pase a la cama cuando estemos allá, porque qué vergüenza.
– Pobrecito, Juan, no lo molestes: no puede dormir desde que toma tanto café… Hasta con los
hijos de Uribe…
Entra María Antonia con su esposo golfista.
– Papi, ¿Sebastián puede llevar su talega?
– Pepé…
– ¿Ah?
– Pe-pero qué te pasa, María Antonia, por favor, si no vamos a Anapoima: vamos a
Buckingham…
– Ay, por fis, por fis: ¿sí?
– Bueno, que la lleve: uno nunca sabe…
– ¡Gracias, papi!

María Antonia sale de escena con su sonriente esposo, quien levanta el puño al aire, en señal
de victoria, como cuando se casó...
– ¿Y tú que te vas a poner, mi Juan?
– El esmoquin naranja…
– ¿Estás loco? Mejor te echo en otra maleta ropita elegante, mi vida…
– ¿Pipí?
– ¿Ah?
– ¿Pi-piensas llevar otra maleta?
– Sí.
– ¿Aparte de la maletota que ya llevamos?
– ¿Te refieres a Mauricio?
– No nos van a recibir con tanto equipaje…
– Más bien ayúdame a pensar qué les llevamos de regalo: la vez pasada le dimos al príncipe
Carlos pitahaya y cacao amazónico; y eso les mató…
– Sí: eso me dijo su gastroenterólogo…
– … pero esta vez démosle a la reina algo más excéntrico, de nuestra fauna… Un chigüiro, un
armadillo… Un uribista…
– ¿Un cangrejo azul?
– Eso fue lo que dimos en el matrimonio de María Antonia y nos criticaron…
– Entonces un cangrejo de otro color…
– Yo le llevo también una hamaca de El Balay.
– ¿De Herbalife?
– De El Balay, un almacén de artesanías.
– Y hay que llevarles las 297 páginas del acuerdo para que las lea…
– Iba a meter el acuerdo en la maleta de trajes de fantasía, pero no me cupo…
– ¿Llevas una maleta de trajes de fantasía?
– Pues claro, mi amor…
– ¿Con cacá?
– ¿Ah?
– ¿Ca-canutillos y todo?
– Pues uno nunca sabe…
– ¡Estás loca! Fantasía escaparse de este país: no me aguanto más a Marta Lucía…. Es muy
pesada.
– Por cierto, Juan, eso cómo va…
– Bien, aunque me están acusando de dividir a los del No.
– ¿Y sí?
– ¡No!
– ¿Y entonces?
– Pues no sé…
– ¿Pero les vas a parar bolas?
– Sí. ¿O no?
– ¿A los del No?
– ¡No! ¿O sí?
Entra Esteban con un manual de protocolo en la mano.
– Mami: cómo se debe saludar a la reina, acá no encuentro nada…
– Ay, mi amor: pues le besas la mano.
– ¿No es el anillo?
– No mi cielo: ¡se besa el anillo de los obispos!
– O de los policías...
–¿Y podemos practicar con Germán?
– No, mi vida: nos monta otra marcha de protesta…
– Tutis: ¿Cua-cuántos años tendrá la reina?
– Ay, Juan: eso no se pregunta.
– ¡El presidente puede hacer la pregunta que se le dé la gana!
Sale Esteban de escena.
– Bueno: esta maleta quedó repleta…
– ¿Metiste el acuerdo?
– No cupo.
– ¡No, Tutina! Mételo, así sea a la fuerza: siéntate encima y yo cierro.
– ¿A la fuerza?

– Sí: me importa popó.
– ¡Juan!
– Po-poco lo que digan los demás.
– La maleta quedó muy pesada…
– Pero no tanto como Marta Lucía.

EL TIEMPO
URIBE VESTIDO DE PALOMA
Luis Noé Ochoa
Colombia necesita sacudirse del disfraz de la guerra, manchado de sangre, hecho de una
telaraña en la que ha caído tanta gente.
Noche de brujitas, pequeñas y creciditas. Esa fiesta de los niños, que se volvió fiestón de
mayores, indica que repican cerca las campanas de Navidad. Le queda poco a uno de los años
más interesantes de nuestra historia.
Efectivamente, ya estamos en los disfraces. O seguimos en ellos, porque muchas personas,
los políticos en especial, viven con la máscara puesta. O como que resucitan de entre los
muertos; digamos: de procuradores destituidos pasan a interlocutores de paz ungidos, a veces
cree uno que son zombis. Qué miedo los políticos que tienen un disfraz para cada ocasión.
Esa puede ser una reflexión. ¿La cara que muestra cada quien es la verdadera, el reflejo del
alma? ¿O es la de brujo, la que conviene a sus propios intereses, o la que le impuso un brujo
mayor, hasta darle una personalidad que no tiene? ¿O hasta minarle la razón y volverlo lleno
de odio y resentimientos? Viendo tanto disfraz, muchos deberían pensar: ¿Esta es mi cara o es
mi máscara?
Hace casi un mes, en el plebiscito, mucha gente se puso el antifaz, o el antipaz, del ‘No’,
porque al otro día dijeron que sí, que ellos también quieren la paz, pero que triqui triqui
Halloween, reformitas para mí; si no las hacen, no les voto por el Sí.
En esos días observábamos en las selvas a centenares de hombres y mujeres que se habían
quitado el disfraz de guerrilleros. Y se veían muchachos y muchachas normales, seguramente
obligados o equivocados, pero que parecían decir “quiero paz, quiero amor, ‘Timochenko’, por
favor”. Había unas guerrilleras como para una noche de brujas, cuando se echan polvos
mágicos. Pero los del no pero sí, convencidos o engañados –porque alguien del centro
mentirocrático se había puesto el disfraz de Pinocho–, les aplazaron el “gustico” de dejar los
fusiles.
¿Qué disfraz llevamos cada uno? El presidente Santos, nuestro nobel de paz, que tiró el disfraz
de gallina clueca que le quiso imponer Uribe, ha estado vestido de paloma. Pero se necesita
que otros se pongan uno de buena voluntad. El expresidente a veces parece querer quitarse la
pinta de guerrerista de caudillos y ‘pendejuelas’, de orgullo y capa de candidatura 2018, pero
no se anima.
Adelante, senador Uribe. En el salón de la fama hay un traje para usted que no es de conejo,
sino de paloma. Es un vestido que se llama grandeza. En el piso hay unos zapatos brillantes,
de su talla, 38 largo, que dicen ‘paso a la historia’. También, una máscara con una sonrisa y
una mirada hacia un futuro de paz y una capa tricolor que se llama primero Colombia. Debe
probárselo, senador, a lo mejor le luce, y sentarse con Santos en Palacio, sin prevenciones,
pues allá no hay brebajes raros. Si acaso, pasiflora para el estrés.
Tómense un tinto con Santos. No se necesita mediación del Papa ni pases mágicos para
recomponer una amistad, basta con voluntad y pensar que si perdéis estos momentos de
efervescencia y calor de paz, mañana seréis juzgados como intransigentes. Se requiere,
senador, entender la urgencia de que no podemos dejar que esos miles de combatientes ahora
en traje civil, como dice usted, vuelvan a vestir el disfraz de guerrilleros. Eso sería como dejar
que el diablo se nos meta en la fiesta de los niños.
Colombia necesita sacudirse del disfraz de la guerra, manchado de sangre, hecho de una
telaraña en la que ha caído tanta gente. Las Farc tienen que vestir también el traje de la última
oportunidad, con la camisa del realismo; de lo contrario, la muerte seguirá repartiendo balas
como si fueran dulces, mientras canta triqui triqui Halloween, quiero vidas para mí.
Vistamos todos el traje de la paz. Quiero paz, quiero amor, que haya acuerdo, por favor.

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 lujo
El martes, el presidente Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia ocuparán con
Isabel II de Inglaterra y el duque de Edimburgo un carruaje, para hacer la llamada “procesión
de Estado” desde Horse Guards Parade a lo largo de The Mall hasta el Palacio de
Buckingham, en Londres. Se le llama del Jubileo de Diamante y fue construido para la reina
cuando cumplió 60 años en el trono en 2012. Está hecho con piezas que reúnen la historia
británica, desde fragmentos del buque de guerra de Enrique VIII, madera del navío insignia del
almirante Horacio Nelson en la batalla de Trafalgar, cien piezas de distintos museos y
organizaciones británicas, marcos y paneles con materiales de la catedral de Canterbury, hasta
un fragmento del manzano que, dicen, inspiró a Isaac Newton para formular la ley de la
gravedad. Costó 3,6 millones de euros, lo construyó el artesano australiano Jim Frecklington, a
quien le pagaron 165.000 euros, y hace parte de la Royal Collection Trust, que custodia el
patrimonio artístico de la familia real británica.
Ya sabía
El lunes pasado, la Organización Internacional por la Paz Francisco de Asís oficializó que
galardonará al presidente colombiano con el premio para constructores de paz denominado
“Lámpara de la paz”, que es una copia de la que ilumina el sepulcro del santo católico. En la
Casa de Nariño se sabía del premio desde la primera semana de agosto. Por eso, Juan Manuel
Santos empezó a aludirlo en sus discursos. En Quibdó, Chocó, sorprendió con este anunció el
13 de septiembre: “Vamos a terminar de pagar la deuda del hospital San Francisco de Asís, ya
pagamos $17 mil millones y de aquí a diciembre vamos a poner $20 mil millones adicionales
para pagar esa deuda”.
Franciscano
Sabiendo que el Vaticano tuvo mucho que ver en la exaltación, incluidos los buenos oficios del
embajador de Colombia en la Santa Sede, Guillermo León Escobar, lo mismo ha venido
haciendo con la difusión de los mensajes de paz del papa Francisco. El 30 de septiembre, en
un discurso en Soacha sobre las fases 2 y 3 de Transmilenio, dijo: “Este año la Iglesia católica
está celebrando el Año de la Misericordia. Escuchen a nuestro papa, el papa Francisco, sobre
lo que dijo en torno a lo que está pasando en Colombia”. Y añadió: “Veo al papa Francisco.
Tenemos que despojarnos de ese odio, de ese rencor, de esa sed de venganza, porque si no
hacemos eso –lo decía San Francisco de Asís– nunca podremos tener paz ni siquiera en
nuestras familias”. Antes no se había manifestado tan católico el jefe de Estado.
Encomendados
Además, la Basílica Menor de San Francisco de Asís en La Habana ha venido siendo usada
para anunciar noticias del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las
Farc. Ya en diciembre de 2015 alias Timochenko habló allí luego del homenaje a las víctimas
en diciembre de 2015 y el 18 de abril pasado el mismo Timoleón Jiménez le escribió una carta
al papa en la que decía: “Siguiendo a San Francisco de Asís, podemos decir que la paz que
anunciamos con palabras hace realmente nido en nuestros corazones”.

A celebrar
Zulia Mena García, viceministra de Cultura, aprovechó y capitalizó las circunstancias para
rendirle un homenaje en Bogotá al famoso santo de los chocoanos. Por primera vez en la
capital del país, ayer sábado se hizo el cierre de las Fiestas de San Pacho con 40 exponentes
de la cultura chocoana, en el centro comercial Calima y la Biblioteca Virgilio Barco.
Las de cal
No la pasa bien el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. No fue seleccionado en la terna para
fiscal. Esta semana no sacó un solo voto en sus aspiraciones a procurador. Como si fuera
poco, el contralor delegado Álvaro Ávila abrió indagación para establecer por qué con recursos
públicos mandó blindar su apartamento cuando era fiscal encargado, según una denuncia que
se presentó en el Congreso de la República.
Más y menos
Esta semana salió el tradicional ranquin que hace el Ministerio de Salud sobre las EPS. Ganó
Suramericana, le siguieron Sanitas, Aliansalud y Compensar. Las peores, la liquidada
Saludcoop y Cruz Blanca.
Cruda realidad
Hubo revolcón directivo en la otrora exitosa petrolera Pacific Rubiales. El fondo internacional
Catalist asumió el mando y casi de inmediato salió la junta directiva, compuesta en su mayoría
por venezolanos. Fueron reemplazados por otros extranjeros y se avecina una nueva purga de
vicepresidentes y gerentes, así como de contratistas.
El discurso
El invitado para la entrega de los Premios de Periodismo Simón Bolívar, el jueves que viene, es
el profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Ethan Zuckerman, quien dirige el
Centro de Medios Ciudadanos y es cofundador de la comunidad internacional de blogueros
Global Voices, que informa sobre 150 naciones en 30 idiomas. Foreign Policy lo eligió como
uno de los 100 pensadores globales. Es admirado y odiado por los cibernautas porque,
además, cuando internet era un mundo muy poco explorado, creó el molesto anuncio
publicitario “pop-up”, el que aparece súbitamente. Ahora pide perdón y da charlas sobre el mal
uso de esta tecnología.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Tres etapas
Hoy muchos están de acuerdo con que al plebiscito le convino que ganara el No. El proceso de
renegociación tuvo una primera etapa de gran optimismo para los del No después de la
intervención del presidente el día de la derrota del Sí. De ahí siguió la reunión con los ministros,
de la que todos salieron pesimistas con la teoría de que les harían ‘conejo’ y que los retoques
al acuerdo no serían sustanciales. Sin embargo, después de la última reunión con los ministros,
el estado de ánimo del expresidente Pastrana, Marta Lucía Ramírez y otros es de un optimismo
moderado, pues reconocen la seriedad y la buena disposición del gobierno. Su preocupación,
sin embargo, es que quede por fuera el Centro Democrático.
El meollo del asunto
La versión de que el Centro Democrático será excluido de la renegociación se basa en la
desconfianza mutua entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Los seguidores de este
último han sentido que el gobierno planea una paz sin ellos, al darles gusto a los otros grupos
del No. Por su parte, en la Casa de Nariño algunos temen que el propósito de Uribe no sea
solucionar sino dilatar. Esto ha radicalizado a los uribistas, quienes en conversaciones privadas
hablan de alternativas como decretar la abstención si hay un segundo plebiscito, o incluso de
enfrentar al candidato de Santos en 2018 con el expresidente Uribe como vicepresidente del
candidato del Centro Democrático. Uribe está inhabilitado para ser reelegido, pero no para ser
el número dos.

Manos tendidas
En los últimos días, sin embargo, las dos partes han bajado un poco la guardia. A Santos no le
conviene dejar por fuera al principal triunfador del No, y a Uribe no le conviene quedar por fuera
del acuerdo mejorado que está a la vista y que contendrá muchas de sus sugerencias. De ahí
que el comunicado de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo antes de viajar a La Habana
fuera muy conciliador. Más peso tuvo el anuncio del presidente Santos de que habría ordenado
una reunión entre los negociadores del gobierno y los tres de Uribe. La idea es incluirlos en un
cónclave en el que estarían congregadas todas las tendencias del No y el gobierno para
encerrarse a trabajar sin parar hasta llegar a un acuerdo.
Luz al final del túnel
Uno de los problemas centrales que parece estar en vía de solución es el de la justicia
transicional. Los del No han insistido en que no puede ser una justicia paralela a la justicia
ordinaria, sino complementaria. Lo que se está buscando es una articulación entre ambas,
dejándole independencia al Tribunal de Paz, pero con fórmulas de cierre en las altas cortes. En
materia de tutela sería en la Corte Constitucional, y en materia de revisión de sentencias a nivel
de casación sería en la Corte Suprema.
Pulso virtual
El presidente Santoas y el expresidente Uribe son los dirigentes políticos colombianos más
populares en el mundo de Twitter y están casi empatados. Sobre esta red social hay
básicamente dos mediciones: el número de seguidores y la influencia. En el primer criterio
gana Santos, pues actualmente tiene 4.657.594 seguidores contra 4.570.950 del expresidente.
Sin embargo, en influencia gana Uribe. Esta medición la hizo Brand Watch con una
herramienta llamada Audiences que mide multiples variables. En influencia, después de Uribe y
Santos, sigue Iván Cépeda, Claudia López, Jorge Robledo, Paola Holgín, Andrés Pastrana,
José Obdulio Gavirira y Carlos Fernando Galán.
Iniciativa importante
El senador Antonio Guerra es el ponente de un proyecto de ley para regular a los
conglomerados financieros. El propósito es que la Superfinanciera pueda controlas y supervisar
a estos conglomerados y a sus holdings. El gobierno tendrá facultades para regular aspectos
como los requisitos de capital, las operaciones con partes re4lacionadas y su estructura de
gobierno coorporativo y de manejo de riesgos. La iniciativa, que responde a una
recomendación de la Ocde, del FMI y de las agencias calificadoras, ya cuenta con la bendición
de todas las bancadas en la Comisión Tercera del Congreso. El proyecto ha sido discutido con
los grupos financieros y la mayoría de estos reconocen que un mayor control facilitará sus
operaciones internacionales y su futura expansión en este frente.
Noticias sobre Avianca
La búsqueda de Avianca de un socio estratégico para conseguir una inyección de no menos de
500 millones de dólares tiene como meta convertirla en la primera aerolínea de América Latina.
Avianca se fusionaría con la brasileña OceanAir y luego con la argentina MacAir. Además se
ha sabido que Efromovich está echandoles ojo a las aerolíneas mexicanas. En ningún caso se
vendería el control. Los interesados podrían llegar a tener 30 o 40 por ciento. Se hará una
subasta en la que el precio no será la única consideración. Se tendrá en cuenta elementos
como prácticas compartidas, económicas de escala y otros. El valor de Avianca en bolsa es de
800 millones de dólares, pero su enterprice value, que es una medida más realista, está entre
2.000 y 2.500 millones de dólares.
Ceremonia privada
Hace pocos días se casó la excanciller Carolina Barco. Su esposo, el estadounidense Robert
Mosbacher, pertenece a una de las dinastías más prominentes de Texas, no solo en el mundo
de los negocios, sino también en la política. Mosbacher es hijo de quien fue secretario de
Comercio de Jorge Bush padre, y su tio Emil fue jefe de protocolo de Richard Nixon. El esposo
de Carolina Barco ha sido candidato al Senado de Estados Unidos y a la Alcaldía de Houston,
y en la actualidad es el presidente de Mosbacher Energy Company (MEC), una compañía de
exploración y producción de petróleo y gas. La pareja se conoció hace unos años en
Washington y la ceremonia se dio en la mayor intimidad y contó con la solo con la presencia de
las dos familias.

Los 1.460 días de pesadilla de Interbolsa
Algunas familias recuperarán la plata, otras no. Este caso deja afectados que perdieron todo y
fallecieron de pena moral.La Fiscalía va por los últimos bienes dentro y fuera del país. La
Superintendencia de Sociedades liquidó al Fondo Premium e InterBolsa Holding, y el Fogafín
hizo lo propio con la firma de bolsa. Puede decirse que la recuperación oscilará entre 50 y 85
por ciento del capital, dependiendo del vehículo de inversión donde pusieron sus ahorros.
¿Se avecina apagón por deudas de Electricaribe?
Electricaribe, la empresa que presta el servicio de distribución y comercialización de energía
eléctrica en la costa Caribe colombiana, está en su peor momento. Los generadores no le
suministran energía, los clientes se quejan del mal servicio y los bancos no le otorgan
garantías, en momentos en que se vencen millonarios pagos. El lío por el que atraviesa la
empresa de propiedad de la española Gas Natural Fenosa tiene en vilo a siete departamentos
que podrían sufrir cortes en el servicio, justo cuando se avecinan las fiestas de Navidad y fin de
año. Si en una semana no se pone al día con sus proveedores de energía, siete departamentos
de la costa Atlántica sufrirán cortes en el servicio. Lío de nunca acabar.
Posible fusión sacude al mundo de las telecomunicaciones
El mundo de las telecomunicaciones y el negocio de la televisión se sacudieron la semana
pasada con la noticia de una posible fusión del operador AT&T con Time Warner Inc., la
compañía propietaria de canales de televisión como HBO, TNT, CNN y de la productora
Warner Bros. El futuro del negocio de la televisión no es del todo claro, pero se sabe que el
contenido será posiblemente la fuente de ingresos más relevante y todos los operadores de
telecomunicaciones quieren separar un asiento. La audaz propuesta de AT&T tan solo es una
jugada más en esa dirección.
Menos regalías, menos presupuesto, menos inversión
El gobierno radicó en el Congreso el proyecto de presupuesto general de regalías para el
bienio 2017-2018 que considera recursos por 11,76 billones de pesos. Debido a la caída de los
precios del petróleo, este presupuesto contempla un importante recorte. En total las regalías
ascenderán en los próximos dos años a 13,4 billones de pesos. La costa Atlántica recibirá los
mayores recursos con 3,6 billones de pesos, mientras que grandes zonas productoras de
hidrocarburos, como los Llanos Orientales, obtendrán 1,7 billones (200.000 millones de pesos
menos). Este recorte despertó el malestar entre los representantes de los municipios
petroleros, que enfrentan problemas sociales y económicos tras la parálisis de varios proyectos
energéticos. Congresistas del Centro Democrático cuestionaron la manera como se manejan
las regalías.
Un fallo adverso por cobro de impuesto al patrimonio
Consejo de Estado dice que el Gobierno no podía cobrar el impuesto al patrimonio a las
empresas que firmaron contratos de estabilidad jurídica antes de 2010, año en el cual se
amplió la vigencia de este tributo. De esta manera echó por tierra un concepto de la Dian que
sostenía que sí se podía cobrar. Aunque el Consejo de Estado no se pronunció en torno a si la
Dian tendría que hacer devolución de impuestos por este concepto, Pedro Sarmiento, el
demandante de la norma, sostiene que la entidad tendría que reintegrar alrededor de 2 billones
de pesos a cerca de 30 grandes empresas. Los contratos de estabilidad jurídica han sido
polémicos, por el costo fiscal que tienen. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique
Robledo señala que la Dian ha dejado de recibir alrededor de 6,4 billones de pesos en
impuestos por 68 contratos que firmó con igual número de multinacionales y grandes
contribuyentes.
Advertencias a Pacific
Comenzó a resolverse la controversia que sostienen, desde hace varias semanas, la
Superintendencia de Sociedades y Pacific Exploration& Production debido a una medida
cautelar que se le impuso a la petrolera. La semana pasada, Pacific constituyó un patrimonio
autónomo en la Fiduciaria Davivienda, por 113.342 millones de pesos (39 millones de dólares)
para asegurar el pago a los acreedores colombianos. El superintendente Francisco Reyes
advirtió que dichos recursos deben destinarse exclusivamente al pago de proveedores, nómina
e impuestos en Colombia.

Colombia tiene el 20% de la variedad de aves en el mundo
Colombia, con 1.900 especies, es uno de los países del planeta con la mayor variedad de aves.
Está por encima de Estados Unidos, con 914; España, con 569, e Inglaterra, con 574.
Aprovechando este potencial, el gobierno busca posicionar al país en avistamiento de aves,
una actividad del turismo de naturaleza que está cobrando mayor importancia, teniendo en
cuenta el interés que despierta en millones de aficionados que gastan cuantiosas sumas en
viajes a diversos países solo para observar de cerca a estos pequeños animales.
Juan Camilo Restrepo
El jefe negociador del gobierno en la mesa con el ELN tiene un desafío histórico. Si él y su
equipo logran llegar a un acuerdo con esa guerrilla, y si la situación con las Farc se estabiliza,
podrían ponerle de veras fin a la guerra en Colombia.
Miguel Arràzola
Este pastor terminó en medio de una controversia porque al parecer cotizaba su salud con
base en un salario mínimo, a pesar de supuestamente ser el propietario de apartamentos en
Cartagena con un valor de varios miles de millones de pesos.
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Fue el puesto en el que la prestigiosa firma de guías turísticas Lonely Planet ubicó a Colombia
en el escalafón de los diez países que más recomienda visitar en 2017. Canadá obtuvo el
primer lugar, y siguen al país Finlandia y Dominica.
"No está permitido conservas las cenizas en el hogar"
Así rezó el miércoles un comunicado del Vaticano, que anunciaba la decisión del papa
Francisco de prohibir esparcir las cenizas de un difunto y guardarlas tras una cremación. En
medio de los graves problemas que acosan al mundo de hoy, el asunto hizo alzar las cejas a
más de uno.
"Todos contra la pobreza"
La directora de Prosperidad Social, Tatyana Orozco, habló con SEMANA sobre su estrategia
‘100 días, 500 hechos’. “Arrancamos el 1 de septiembre y terminamos el 10 de diciembre. En
54 días hemos recorrido 19 departamentos y realizado 365 hechos de prosperidad.
Superaremos la meta de 500.”
Desastre anunciado
Tragedia que ocurrió el miércoles en el kilómetro 12 de la autopista Medellín-Bogotá evidencia
la falta de control que hay en la minería cerca de las ciudades, así como en las principales
arterias del país. Lo peor es que el desastre estaba anunciado, y debe tener responsables.
¿Cómo es posible que las autoridades hayan permitido una cantera en una ladera junto a una
vía tan importante? Varios residentes de la zona ya habían manifestado a Corantioquia que la
excavación, con más de diez años, ya tocaba cimientos sustanciales de la montaña y se veía
tierra caer.
Pensando en el país
La Corporación Excelencia por la Justicia acaba de cumplir 20 años de una labor rigurosa y
decidida por contribuir a mejorar esta rama fundamental del poder público. Este centro de
pensamiento, que dirige Gloria María Borrero, ha recibido las máximas distinciones por sus
soluciones a temas como el acceso y la reforma de la justicia, la transparencia, la cultura
jurídica y la gestión judicial. Borrero busca ahora cultivar la idea de que una justicia fortalecida
es una garantía para la paz.
Arroz:
El pasado 16 de octubre, los habitantes del municipio de Cotorra, en Córdoba, celebraron el
Festival del Arroz Colorao. Entre los eventos hubo una competencia llamada Comelón de Arroz
Colorao, en la que participaron ocho personas. La meta: comer arroz. Los competidores
recibieron platos con el cereal y empezaron a deglutir. El ganador fue Lucio López, un
habitante de Carrillo de San Pelayo que comió 6,5 libras. El segundo consumió 5,5, y el tercero

5. Los premios fueron de 300.000, 200.000 y 100.000 pesos. Pero a todos les quedó un mal
sabor, pues nadie logró romper el récord actual de 7,5 libras de arroz.
El mundo en un celular
Las firmas Internet Media Services y comScore acaban de presentar un informe sobre
consumo digital en Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia. Nueve de cada diez
personas en estos países acceden a internet a través de sus celulares. Más de 60 por ciento
dijo haber hecho compras desde de sus teléfonos. Y hay algunos datos interesantes para
Colombia. El primero es que la colombiana, junto a la brasileña y la chilena, es la sociedad que
más tiempo pasa en el celular: entre 8 y 12 horas a la semana. 96 por ciento de los
encuestados se conectan por lo menos una vez a la semana. La aplicación más popular en el
país es Twitter. Y Colombia es el segundo país, después de Brasil, donde más aplicaciones se
descargan por celular.
Norma contra sobornos
La Organización Internacional de Normalización, más conocida por sus siglas en inglés ISO,
acaba de introducir un nuevo estándar global contra los sobornos. Se trata de la norma técnica
ISO 37001 que define lo que debe hacer una entidad pública o una empresa privada para
prevenir o detectar el pago de una coima. Durante su lanzamiento, el pasado 15 de octubre, 37
países se comprometieron de inmediato a implementarla. El Estado y la sociedad en Colombia,
que hoy por hoy aplican varias normas ISO, deberían pensar en abrazar la nueva figura. Según
la más reciente encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno, que involucró a 637
empresarios, solo 38 por ciento de las empresas colombianas actúan sistemáticamente contra
el soborno.
Cocina y crisis
El restaurante Alto es el único venezolano en la nueva lista de los mejores de América Latina.
SEMANA le preguntó a su chef, Carlos García, cómo es posible hacer alta cocina en medio del
desabastecimiento del vecino país. “No. La calidad siempre ha sido la misma, y ninguna crisis
podrá detener nuestra labor. La mejor cocina se da en equipo, con creatividad y recursividad…
Toca usar ingenio. Ya nada es fácil. Antes era cuestión de tomar el teléfono, y las cosas
aparecían. Hoy nos faltan ingredientes tan básicos como azúcar, harina y aceite, y ya no hay
intermediarios para muchas otras cosas. Entonces nos toca salir a buscar todo.”
Robledo al agua
El jueves, el senador Jorge Enrique Robledo sorprendió con una carta dirigida al Comité
Ejecutivo del Polo Democrático en la que anunció su aspiración a la Presidencia. En ella,
insiste en que es hora de que el partido decida las candidaturas para 2018 y señala que en su
proyecto son bienvenidos los ‘polistas’ y otras fuerzas que quieran apostar a su proyecto
“diferente al neoliberal que encarnan Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe”.
La Unión Europea sigue apoyando la paz
Stefano Manservisi, director de Cooperación Internacional de la Unión Europea, estuvo de
visita en Colombia la semana pasada para anunciar la activación del Fondo Fiduciario para la
Paz que arrancará con una donación inicial de 95 millones de euros.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Mintransporte sin casco
Durante un ciclopaseo en Aracataca, Magdalena, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo
Rojas, hizo caso omiso de lo dispuesto por el Código de Tránsito para los ciclistas, de llevar
casco. El Ministro es el responsable de velar por el cumplimiento de esta norma.
Santos, muy felicitado
Ha sido tal el cúmulo de felicitaciones que el Presidente ha recibido de líderes del mundo, por
el Nobel y la falta de tiempo, que para responderlas ha tenido que hacerlo desde el avión. Ya
lleva 500 respuestas.
El prolongado aplauso para el Fiscal

“Preferimos la extradición para los corruptos que su casa por cárcel”. Con esa frase cerró su
intervención el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, ante el encuentro de abogados
javerianos en Cali. Esa advertencia ante sus antiguos maestros llevó a una ovación cerrada del
auditorio, que lo aplaudió por más de diez minutos. El fiscal Martínez Neira logró cerrar en solo
dos meses un acuerdo con Estados Unidos para perseguir a los carteles de la corrupción, el
cual había estado congelado durante años por falta de diligencia de la Fiscalía colombiana.
Banrepública examina baja de intereses
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, salió muy contento de la junta del Banco de la
República, el pasado viernes, porque un examen de la situación económica del país permite
pensar que muy pronto comenzarán a bajar las tasas de interés bancario. El banco mantuvo la
tasa el pasado viernes, pero el valor de los créditos tenderá a la baja.
Resolución de la ONU para el cese
Se espera que el Consejo de Seguridad la ONU, esta semana, le dé luz verde al pedido del
secretario general del organismo para ajustar el trabajo de la misión de verificación del proceso
de paz en Colombia. Con ese documento la misión podrá verificar el cese del fuego, tal y como
lo pidieron las partes.
La cumbre Nobel en Bogotá
Once meses de trabajo necesitó la Cámara de Comercio de Bogotá para obtener la sede de la
Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz del 2017, a la que estaban postuladas otras cuatro
ciudades. Al evento, en febrero, se espera que asistan 20 laureados, como los expresidentes
Jimmy Carter y Mijail Gorbachov.
Dos billones de regalías para gobernadores
Los gobernadores van a recibir 2 billones de pesos, por concepto de regalías, durante los años
2017 y 2018. Eso permitirá, según el ministro Mauricio Cárdenas, que ninguno de los
departamentos recibirá giros por debajo de los actuales, por ese concepto, durante esos dos
años.
Visita de Carrillo a Vargas Lleras
El martes en la noche hubo una inusual reunión en la Vicepresidencia. Hasta allí llegó la
bancada de Cambio Radical en el Senado, para reunirse con el vicepresidente Germán
Vargas. Pero esta vez llegaron con Fernando Carrillo, quien ese día consolidó las mayorías
para convertirse en nuevo Procurador. Hubo jugo, vino y una charla relajada.
El ‘corrientazo’ de la ONU
Los delegados de la misión de verificación de la ONU no se enredan en Bogotá. El jefe de esa
delegación, el francés Jean Arnault, y el general argentino Javier Pérez Aquino, jefe de
observadores, no tienen problema para almorzar en unos restaurantes de ‘corrientazo’ que
están ubicados muy cerca de sus oficinas.
Elogios para el país por inclusión de la mujer
El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a un debate sobre ‘Las mujeres, la paz y la
seguridad’. Colombia fue elogiada por la participación de la mujer en el proceso de paz. La
embajadora María Emma Mejía destacó cómo en el país “se entendió que las mujeres son
fundamentales para construir paz”.También hubo palabras de reconocimiento de Samantha
Power, embajadora de los EE. UU., y del secretario general del organismo, Ban Ki-moon.
La sorpresa de las Farc
Un gran desconcierto causó en la delegación de las Farc en La Habana la lista que le entregó
un grupo de víctimas con los nombres de 468 desaparecidos que estaban en poder del grupo
guerrillero. Los líderes subversivos tenían en sus cuentas apenas una veintena de
desaparecidos, y ahora están en apuros.

TELEFONO ROSA
Debate de quilates

Esta semana habrá un debate de quilates en materia de derecho económico. 52 abogados
liderados por Gabriel Ibarra y Alfonso Miranda se unieron para lanzar la Asociación Colombiana
de Derecho de la Competencia. Para su lanzamiento, el próximo jueves tienen organizado un
foro en el Gun Club de Bogotá, donde harán un análisis comparativo del modelo colombiano de
vigilancia y control de la libre competencia –en el cual la Superintendencia de Industria y
Comercio investiga, juzga y sanciona (lo que es muy polémico)– con el chileno, que es
colegiado. El invitado principal será el fiscal económico de Chile, Felipe Irarrázabal.
Y hay más
EL TIEMPO TELEVISIÓN, que desde hace tres años es líder de los canales de cable
especializados en noticias, amplió este mes su diferencia: rompió el récord de audiencia y, en
una semana, se ubicó cuarto en el ‘ranking’ de los canales de cable. Ese éxito se ha reflejado
en el entusiasmo de los anunciantes.
La modelo Ana Sofía Henao destapará pronto su faceta de escritora lanzando su primer libro
infantil este 4 de noviembre –‘Belinda’–, en el cual una joven de cabellos dorados –¿álter
ego?– invita a reflexionar sobre las crisis de la adolescencia.
Daniella Moscarella creó cuando tenía 23 años We love nails, el primer bar de uñas de
Latinoamérica, que le ha dado nombre como emprendedora y ahora fama como conferencista.
Su ejemplo y sus consejos inspiraron a más de 300 jóvenes en un foro reciente de la firma
Usana.
El Instituto Confucio de la Tadeo y la embajada china traerán a 13 virtuosos intérpretes del
legendario Teatro de Sombras de China, el más remoto antecedente del cine. Se presentarán
el 8 de noviembre -6:30 p. m.– en el aula máxima de la Tadeo. (2427030/ext. 3670).
El chef Leonardo Morán –Leo cocinero– diseñó para el circuito Barcú una carta que combina el
arte de cocinar con las obras de Casa Ariza, sitio del restaurante Satsanga. La oferta va desde
un rollo de berenjenas hasta un ‘mousse’ de maracuyá. Barcú termina mañana en La
Candelaria.
Comienza el Food Truck Fest, del JW Marriott Bogotá (calle 73 con 8.ª). Sus restaurantes
saldrán a deleitar a los capitalinos en la calle, con sus manjares y música en vivo. Los niños y
mascotas tendrán qué hacer y hasta habrá Citycápsula.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Tres ventajas de delegación con Eln
Un senador de la coalición santista hablaba esta semana con varios periodistas sobre la
coyuntura política. En medio de la conversación, que por ser informal se omite el nombre del
congresista, dijo que el equipo de negociación gubernamental con el Eln tenía tres ventajas y
tres desventajas. Sobre las primeras mencionó que comprometía al conservatismo de manera
directa, a diferencia de lo que pasó en La Habana en donde el “tono liberal” lideró la delegación
oficial: segunda, que se reforzó bien el flanco de la discusión ambiental, al incluir a dos
exministros del ramo; y tercera, que Juan Camilo Restrepo era un “peso pesado” capaz de
manejar el proceso sin dejarse avasallar por la reconocida “terquedad” de los elenos.
Tres desventajas de delegación con Eln
En cuanto a las desventajas, el senador indicó que faltó haber incluido a más congresistas y de
distintos partidos de entrada, ya que en La Habana la llegada de Roy Barreras e Iván Cepeda
fue clave para acelerar el proceso; segundo, que ese “tema de la sociedad civil” es muy
gaseoso y puede terminar volviendo “un circo de pueblo en pueblo ” la negociación; y la
tercera, que es un proceso que seguramente se tardará dos años como mínimo, lo que
significa que lo que negocie este gobierno (al que le quedan menos de año y medio) deberá ser
analizado por el próximo cuando sea electo para ver qué acepta o qué no.
Rastrean más secuestrados por guerrilla
Trascendió que un parlamentario uribista estaría haciendo un barrido a nivel nacional con el fin
de determinar cuántas personas se considera, con prueba fundada, que están secuestradas
por el Eln. Según se conoció, el Centro Democrático quiere demostrar que cuando el Gobierno
dijo que esa guerrilla sólo tenía a cuatro plagiados en su poder y que condicionaba la
instalación de la mesa de negociación en Quito a su liberación previa, dejó por fuera a una

buena cantidad de posibles víctimas del Eln. Ya se tendrían varios nombres de estos posibles
secuestrados y se trataría en casi todos los casos de plagios de orden extorsivo y no político.
Inminente Conpes sobre Metro de Bogotá
Todos los ojos de la administración distrital de Bogotá están puestos en el documento Conpes
que el consejo de ministros debe aprobar dando vía libre al esquema marco para la
construcción de la primera fase del sistema Metro. El presidente Santos dijo semanas atrás que
era inminente dicho documento y tras el anuncio del martes pasado por parte de la Empresa
Metro sobre los estudios de prefactibilidad, diseños, rutas, número de pasajeros probable,
ubicación de estaciones y otros aspectos, ya el Conpes tiene pista despejada para aterrizar.

CALEIDOSCOPIO
Construir puentes de paz
El exvicepresidente Francisco Santos dijo, en una entrevista, que a él no le interesa que el
partido uribista se divida, ni tampoco mirar hacia atrás, ya que lo que quiere es construir
puentes para que la paz se logre. Dijo que espera que se aproveche este momento y se logre
un acuerdo nacional, como se está planteando por parte del Centro Democrático.
Con barba crecida
Una alta fuente le contó a esta Sección que se ha visto sorprendido porque el ex vicepresidente
Angelino Garzón se ha dejado crecer la barba. La respuesta del dirigente valluno es que se la
dejará crecer hasta que el América de Cali regrese a la primera división del fútbol profesional.
Los hinchas del Deportivo Cali salieron, entonces, a decir que la barba le llegará hasta el piso e
incluso han puesto a circular varios memes con montajes que muestran a Garzón con una
barba kilométrica.
Gerlein buscará reelección
El senador Roberto Gerlein, del Partido Conservador, quien fue pieza clave para el apoyo de la
bancada de su partido a la candidatura de Fernando Carrillo para la Procuraduría, dijo que si
mañana fueran las elecciones al Congreso pensaría en postular su nombre para repetir curul,
pero que también lo hará en marzo de 2018.
Sonajero uribista en Bogotá
El Centro Democrático comienza a mirar nombres de posibles aspirantes para la Cámara de
Representantes por Bogotá. Hay dos nombres en la mira que podrían estar en la lista cuando
se llegue la hora de las definiciones. Se trata de Gabriel Santos, hijo del exvicepresidente
Francisco Santos, y Juan Manuel Daza, mano derecha de la senadora María del Rosario
Guerra, quien asesora al expresidente Álvaro Uribe en temas jurídicos y legislativos. Daza
acaba de graduarse en una especialización en derecho público.
La biometría posible
Colombia avanza por el camino de la biometría para evitar fraudes. Jorge Enrique Vélez,
Superintendente de Notario y Registro, expuso la importancia de implementar este sistema
como se viene ya haciendo en algunas entidades del Estado y empresas. “La biometría es un
mecanismo que nos permite un grado alto de seguridad para evitar suplantaciones y fraudes
con la identidad de una persona, al igual que su impacto económico, jurídico y tecnológico es
muy importante para la ciudadanos y empresas que hace uso de ella”, dijo. Entre tanto Álvaro
Rojas Charry, presidente de la Unión Colegiada de Notariado de Colombia, invitó a todos los
colombianos a unirse a la campaña ‘Exijo Biometría’, que pide que las personas y entidades se
comprometan con el uso de esta tecnología para diferentes procesos y trámites de manera
segura y confiable.

DINERO
CONFIDENCIAS
Mariano Rajoy repite como jefe del gobierno español
Luego de diez meses, el gobierno español eligió nuevamente como su presidente a Mariano
Rajoy, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 170 votos a su favor.
Por su parte Pablo Iglesias, líder del partido socialista y contrapeso de Rajoy, consideró el

resultado de la votación como una "humillación socialista" y le advirtió al jefe del gobierno
español que su elección sienta las bases para que más adelante sean los socialistas quienes
lideren el país.
BNP Paribas alcanza beneficio neto de 6.260 euros
El Banco francés BNP Paribas obtuvo un beneficio neto de 6.260 euros a septiembre de este
año, lo que representa un crecimiento del 3,8% con respecto al mismo período del año anterior.
Según lo conoció este medio en Nueva York (EE.UU), el Banco ganó 1.886 millones de euros
en el tercer trimestre del año, 3,3% más que el ejercicio anterior.
Desde el turismo se ratifica apoyo a víctimas del cáncer
La Fundaciones Mi Sangre, Aviatur, Fundayama y este año la Fundación Ellen Reigner de
Casas, han sido las beneficiadas por la aerolínea de bajo costo VivaColombia, la cual desde el
turismo ha implantado este apoyo de corte social. Este año, gracias a la estrategia 'Calendario
Viva', se lograron recoger recursos de más de $26 millones para colaborar de manera eficaz a
hombres y mujeres en tratamiento de cáncer de mama.
Coffee & Bagels del grupo Santo Domingo será el nuevo Starbucks
JAB Holding Co., la firma de inversión europea en la que está asociada la familia Santo
Domingo para el negocio del café, no se ha quedado en vender grano molido o instantáneo,
compitiendo con Nestlé, también ha venido adquiriendo varias cafeterías en Estados Unidos,
en un intento por construir un imperio similar al de Starbucks. Su cadena se llama Coffee &
Bagels. Tienen la meta de abrir más de 50 locales en Estados Unidos, aún muy lejos de los
12.900 que tiene Starbucks en ese país pero, según expertos consultados por Bloomberg, es
una de las cadenas que tiene más posibilidades de seguirle los pasos al gigante de Seattle.
El rey Felipe VI será interlocutor entre Gobierno y Gas Natural Fenosa
Las diferencias entre el Gobierno y Gas Natural Fenosa, propietario de Electricaribe, intentarán
ser resueltas por el rey Felipe VI durante su visita al país en el marco de la Cumbre
Iberoamericana que se realizará en Cartagena. Además del rey Felipe, el ministro de economía
de España, Luis de Guindos, intentará acercar las posiciones. El objetivo, según el Confidencial
Digital, es evitar una nacionalización de Electricaribe, como ocurrió con la también española
Repsol en Argentina. Si no se llega a un acuerdo, se estima que el 2 de noviembre
comenzarían las restricciones del servicio, aunque no se podrían cumplir totalmente por la
protección constitucional a entidades públicas.
ANTV deberá pagarle a Caracol
Un laudo a favor de Caracol TV fue la primera decisión del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá en su nueva sede. El canal fue sancionado en 2000 por la
Comisión Nacional de Televisión (CNTV) por no transmitir a tiempo una alocución del
presidente Pastrana y multó al canal con más de $90 millones, que pagó, pero luego apeló y
ganó, pues el Consejo de Estado profirió un fallo en el que determinó que debían devolverle la
plata, decisión que no fue acatada. Por eso, recurrieron al Centro, cuyo tribunal decidió que la
Autoridad Nacional de Televisión, reemplazo de la CNTV, debe devolver el monto, que hoy
alcanza $220 millones.
Así afecta el faltante del Presupuesto General de la Nación para 2017
El Presupuesto General de la Nación para 2017, que fue aprobado por $224,4 billones, no
incluye los recursos suficientes para pagar los subsidios del servicio de energía eléctrica que
reciben los estratos 1, 2 y 3. Durante los debates iniciales del presupuesto en el Congreso,
gremios advirtieron sobre este faltante, dado que solo se tenía incluidos $800.000 millones
para un gasto que alcanza los $2 billones. Ahora que la ley de presupuesto se aprobó, lo único
que queda es hacer una adición el año entrante, una práctica que no es poco frecuente, pero el
tema es que en años pasados el faltante era de $200.000 millones y ahora es de $1,2 billones.
Colombia en el ranking del Doing Business
Colombia se sigue destacando entre los países que más facilitan hacer negocios, medidos por
el ranking Doing Business del Banco Mundial. A nivel doméstico se miden 23 ciudades y hoy
lideran Manizales, Pereira, Ibagué y Bogotá. Sin embargo, para el organismo las ciudades que
más se destacan son Neiva y Cartagena. La primera dejó de ocupar el último lugar, gracias a

que logró eliminar 11 procedimientos necesarios para iniciar un negocio. Cartagena, por su
parte, fue capaz de poner en práctica reformas que redujeron el tiempo para registrar una
empresa a la mitad y los costos en más de 60%.
AT&T incursiona en nuevos negocios
La amenaza que pende sobre el negocio de la telefonía fija llevó a la estadounidense AT&T a
incursionar en nuevos negocios. En 2014 compró DirecTV por US$48.500 millones y entró al
negocio del entretenimiento y ahora acaba de hacer una oferta por Time Warner, una de las
mayores compañías de comunicaciones, dueña de canales como HBO, TNT y CNN y de los
estudios Warner. El acuerdo de compra incluye el pago de US$85.400 millones, cifra que sube
a US$108.700 millones si se incluye la deuda, según reveló The Wall Street Journal. Esto
implica que AT&T pagará US$107,5 por título, una cifra que algunos analistas de mercado
consideran ‘inflada’, pues la acción de Time Warner llegaba a US$80 antes de que se filtraran
las negociaciones, según el diario Expansión. Randall Stephenson, el CEO de AT&T, ha dicho
que en un mercado que cambia tan rápidamente, su compañía quiere ser la líder.
Hoteles Axel dirigidos a la comunitad LGBTI buscan llegar a Colombia
Una de las cadenas hoteleras más exitosas en Europa, Hoteles Axel, estudia llegar al mercado
colombiano. No es una cadena más: fue creada en 2003 por el español Juan Juliá y está
dirigida a la comunidad LGBT. Axel ya cuenta con 12 hoteles en Europa y su éxito es tal que la
ocupación llega a 96,5%. Sus directivos planean extender sus negocios y Bogotá es uno de los
destinos en la mira. La cadena ofrece ambientes incluyentes para esta población, que tiene un
gasto promedio superior al de otros turistas. Juliá, propietario de la cadena, es uno de los
conferencistas internacionales invitados a la tercera Cumbre Internacional de Negocios LGBTWe Trade, organizado por la Cámara LGBT.
Los utensilios de comida sana, Royal Prestige abre oficinas en Colombia
El tamaño y los hábitos de consumo del colombiano motivaron a Royal Prestige a abrir
operaciones directas en el país. Su portafolio incluye una amplia gama de utensilios para
cocinar sano, que ya comercializaban localmente algunos distribuidores. La empresa montó
oficinas en Bogotá y tiene más de 100 distribuidores, pero según Juan Carlos Franco,
vicepresidente comercial, la meta es tener 800 en cuatro años. La firma cuenta con un
inventario disponible para distribuidores y clientes en Funza, Cundinamarca, así como
facilidades de crédito para acceder a la compra de los productos. Las ventas mensuales de la
compañía alcanzan los $2.000 millones, dice el directivo.
Mercado Libre invertirá $10.000 millones en Colombia
El mercado latino de compras por internet está lleno de oportunidades, pese a que las
transacciones de comercio electrónico representan solo 2,1% del total de ventas al por menor.
Por eso, Mercado Libre acaba de confirmar su apuesta por el mercado colombiano al invertir
$10.000 millones en sus nuevas oficinas en Colombia y crear el cuarto centro de atención de
clientes en Bogotá, que se suma a los que ya tiene en Argentina, Brasil y Uruguay. Marcelino
Herrera Vegas, gerente de Mercado Libre en Colombia, asegura que en el país el comercio
digital ha crecido 50% en los últimos cinco años y ha generado valor a la economía local y
empleos de calidad. En la región, la firma tiene 178 millones de usuarios únicos mensuales y
los colombianos ocupan el cuarto lugar, con 13,2 millones.
La amenaza cibernética que puso en evidencia la fragilidad del internet
Todo indica que estamos en medio de una guerra cibernética. El pasado 15 de octubre el
vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, amenazó al gobierno de Rusia y al
presidente de ese país, Vladimir Putin, con un ataque cibernético ‘que avergonzaría a Rusia’.
La dura amenaza de Biden se produjo días después de que un grupo de hackers –
supuestamente de origen ruso– divulgara correos electrónicos del Partido Demócrata, en un
intento por minar la credibilidad de la aspirante a la Casa Blanca, Hillary Clinton. Esta
intromisión fue negada por el Kremlin. Sin embargo, ahí no paró todo. El pasado viernes 21 de
octubre se produjo otro gran ataque cibernético; esta vez contra una plataforma responsable de
la operación de varios servicios tecnológicos en Estados Unidos. El resultado: un caos en
aplicaciones como Spotify, Netflix o Twitter. También se vieron afectadas por varias horas las
páginas de varios periódicos y servicios de información. Falta por ver la respuesta del gobierno

de Estados Unidos a esta seguidilla de ataques cibernéticos que ponen en evidencia la
fragilidad y vulnerabilidad de internet.
Empresa presentó unidades Flash USB con altos estándares de seguridad
Kingston Technology Company, Inc. presentó las unidades Flash USB encriptadas IronKey
D300 e IronKey D300 Managed, las cuales cuentan con un nivel de seguridad avanzado para
salvaguardar información confidencial. Entre sus principales características, IronKey D300
cuenta con una carcasa de zinc y es resistente al agua hasta a 1,2 metros de profundidad,
pues sus componentes internos están protegidos por un sello de resina epóxica a prueba de
alteraciones para su seguridad física. Están disponibles en capacidades de 4GB a 128GB.
Motorola presentó celular que es capaz de convertirse en proyector
Motorola presentó en Colombia un celular que es capaz de convertirse en proyector o en una
poderosa cámara profesional. Un componente magnético ubicado en la parte posterior del
celular permite acoplar cualquiera de estos dos dispositivos, bien sea para proyectar o para
tomar fotos de alta calidad. Estos dispositivos, denominados mods, pueden ser adquiridos por
aparte. El celular tiene un diseño Quad HD de 5.5”, resistente y ultradelgado y un marco de
aluminio de calidad aeronáutica.
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Al oído y en voz baja…
 El Espectador no abandona la edición impresa.
 El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, en declaraciones concedidas al periodista
Edgar Artunduaga, tambor mayor del portal Kienyke, hizo precisiones bien claras sobre el
presente y el futuro del decano de los diarios de Colombia.
 Fidel Cano dice que el Grupo Santodomingo mantiene el periódico, a pesar de sus pérdidas
constantes.
 El director del periódico El Espectador le salió al paso a versiones de Tomás Nieto,
publicadas en El Reverbero de Juan Paz, y sostiene que han tenido inconvenientes en
Manizales pero que no abandonarán la edición impresa, como se sugiere.
 Don Fidel Cano dice: “Es un problema temporal por el cambio de concesionario. Pierda
cuidado que El Espectador seguirá llegando diariamente a Manizales y a todas las regiones
a donde hoy llega. No hay por ninguna parte la idea de abandonar la edición impresa, las
fuentes en este asunto, son malintencionadas y mentirosas.
 Debo decir, por lo demás, que más que amarguras, lo que la propiedad del “Grupo
Santodomingo” le ha significado a El Espectador ha sido la posibilidad de sobrevivir a pesar
de sus pérdidas constantes. Espero que nos siga leyendo, como Evelio, Orlando y tantos y
tantas más.
 La versión del periodista Nieto –con una larga trayectoria en los medios- surgió al confirmar
que el periódico no llegaba a Manizales y que supuestamente se estaban tomando
decisiones sobre circulación.
 ¿Habrá alguien que le diga a la gente de bien de la ciudad, cómo llegó OHL a contratar con
el Municipio de Medellín? Esta firma española está inmiscuida en grandes escándalos de
corrupción en su país.
 Alguien que suelte pistas…
Inconformidad con el Centro Democrático
Hay mucho descontento en la militancia del Centro Democrático y también en los dirigentes y
líderes comunitarios que participaron en la consulta interna del partido, para escoger los
candidatos a la lista cerrada para el Concejo de la ciudad.
¿Y saben por qué? Porque las directivas del CD, comenzando por el expresidente Uribe, Oscar
Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez, y el mismo Fabio Valencia Cossio estaban advertidos de los
riesgos que corría la curul de Norman Harry, ante una eventual demanda en el Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque el hombre no renunció en el marco de los tiempos
estipulados claramente por la ley.
El Tribunal Administrativo dice en el fallo de primera instancia, que el concejal Norman Harry
ejerció el cargo de Subdirector de Fomento Deportivo y Recreativo del Instituto de Recreación y
Deporte del Inder Medellín, desde el 8 de Agosto de 2013, hasta el 20 de febrero de 2015.
Claro que todos le achacan la responsabilidad al exministro Fabio Valencia. ¿Se acuerdan que
él manejó prácticamente todo?
Norman Harry llegó en coche…
Y como es de conocimiento público, el Centro Democrático realizó una consulta interna el 19
de 2015, con el fin de seleccionar los candidatos en lista cerrada para el Concejo de Medellín.
Es importante recordar que en dicha consulta interna solo podían votar quienes se hubiesen
inscrito como militantes del Centro Democrático, entre noviembre 14 de 2014 y el 28 de febrero
de 2015.
Es decir, mientras el concejal Norman Harry ocupaba un cargo directivo en el Inder, hasta el 20
de febrero de 2015, al mismo tiempo se desarrollaban las inscripciones de militantes del partido
Centro Democrático en Medellín y estas estuvieron abiertas hasta el 28 de febrero de 2015.
Los precandidatos que participaron en la consulta interna del 19 de abril de 2015 debieron
realizar la tarea de inscribir a sus militantes con el fin que estos pudieran votar en las
elecciones.

En efecto, el concejal Norman Harry obtuvo la mayor votación de la consulta interna con más
de 1.300 votos, lo cual le dio el derecho de encabezar la lista cerrada al Concejo de Medellín
por el Centro Democrático.
¿Cómo habrá hecho el doctor Norman Harry para inscribir a sus votantes en la consulta
interna, si las inscripciones comenzaron el 14 de noviembre de 2014, cuando él gozaba de las
mieles de la burocracia en el Inder, y estas terminaron el 28 de febrero de 2015, apenas 8 días
después de su renuncia a su cargo directivo?
Pues la inconformidad de militantes y precandidatos al Concejo, radica en que todos no
pudieron jugar en igualdad de condiciones en la consulta interna del Centro Democrático. Mejor
dicho, Norman Harry iba en coche con el silencio cómplice del Centro Democrático.
¿Vargas contra Santos? ¡Nooooo!, contra el Ministro Cárdenas
No pasan por un buen momento las relaciones entre el presidente Santos y el Vice Germán
Vargas. Nunca habían estado tan calientes. ¿El Florero de Llorente? La Reforma Tributaria que
elimina la exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de vivienda de interés
social (VIS), iniciativa que según Vargas Lleras, afecta el programa de casa propia para
personas de escasos recursos económicos.
La lectura de Vargas Lleras y de sus asesores tiene otro fondo: un bombardeo directo a la
campaña de Vargas a la Presidencia, pues la Vivienda de Interés Social es el programa
bandera del Vice.
Por esta razón Vargas y su equipo decidieron meterle pueblo a la protesta contra la Reforma
Tributaria, tal cual lo está haciendo Santos con el tema de la paz. Vargas dijo: “Que todos los
colombianos que se han beneficiado de este programa, salgan a decirle al Congreso de la
República que le pongan atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda de
Colombia”, dijo Vargas Lleras en un acto de entrega de viviendas en el Sur de Bogotá.
El Vice les dijo a los medios de comunicación que no fue consultado sobre el artículo de la
Reforma.
Luis Felipe Henao, ¿Jefe de Debate del Vice?
Algunos observadores políticos sostienen que esta protesta popular del Vice Vargas Lleras ya
es la punta de lanza de la campaña presidencial. Su ex exministro de Vivienda, Luis Felipe
Henao, es el jefe de logística de la movilización, que será en la Plaza de Bolivar. La fecha está
por definir.
Henao le dijo al canal RCN que “si la ponencia sigue con la medida que acaba la vivienda,
todos los colombiano nos tenemos que movilizar para decirle que más colombianos necesitan
esta vivienda y que se van a destruir 380.000 empleos”.
En el partido de la U, el brazo fuerte del presidente Santos están que arden de la ira, pues es
evidente que el Vice les está ganando terreno, porque es muy débil la línea divisoria entre las
protestas del Vice y la campaña política. De hecho la publicidad en televisión de las viviendas
muestra a Vargas como el chacho de las viviendas, no el Gobierno. Y esto ha generado
malestar en Palacio y ni se diga en el Partido de la U. Dicen que Armando Benedetti y Roy
Barreras no caben en la ropa del malestar. En la U se han encargado de regar el cuento que la
renuncia del Vice es cuestión de días. Pero a Vargas no le ha pasado por la cabeza entregar
su carta…
El regaño de Santos a los ministros era para Vargas
El presidente Santos reaccionó a las declaraciones del Vice Vargas: “Reitero a todos los
miembros del gabinete que comentarios a reforma tributaria se hagan internamente, no en
medios. Que quede claro”. Ante esta escenario, algunos congresistas de la U, el partido del
Presidente Santos, han comentado que ya es hora de ir pensando en quién podría ser el
reemplazo del vicepresidente desde ya. La norma constitucional dice que es el Senado el que
delega a su reemplazo y le correspondería a un ministro del partido del vicepresidente, es
decir, de Cambio Radical.
Como esto es un juego de ajedrez, el Vice Vargas se cuida de enfrentarse con el Presidente.
Por eso en la noche del viernes le respondió a Santos con claridad: “Mi pelea no es con el
Presidente, sino con el ministro de Hacienda”, respondió de inmediato.
Los temas de los impuestos y de la vivienda dan votos. Y Santos, quien ahora tiene las manos
amarradas, lo sabe.

“Vargas no es regañable ni destituible”
Fíjense que el Vice Vargas le guarda respeto al Presidente y la distancia al ministro Mauricio
Cárdenas. Vargas es vicepresidente elegido por el pueblo, no fue nombrado a dedo por el
Presidente. Vargas no es ministro. Es el Vicepresidente de la República. O sea que el
Presidente no lo puede echar, ni pedirle la renuncia
En este aspecto, una persona muy cercana al Vice Vargas le dijo a El Reverbero de Juan Paz
lo siguiente: – “El Vicepresidente sabe a qué está jugando. Vargas no es regañable, ni
destituible. El Presidente no lo nombró como a los ministros. Así que los congresistas de la U
que no hagan cuentas alegres sobre la salida de Vargas del Gobierno”.
Vale recordar que no es la primera vez que Vargas fija sus posiciones, algunas de ellas en
contravía del Gobierno, como en el proceso de La Habana. Ahí sí que ha marcado distancias,
específicamente, contra la justicia transicional que caló directamente sobre los empresarios
que sentían amenazada su seguridad jurídica en el marco de la implementación de los
acuerdos pactados en La Habana.
Un personaje muy conectado con Palacio le soltó esta perla a El Reverbero de Juan Paz: –
“Nadie se imagina el boquete que abrió Vargas Lleras en el Gobierno, con sus opiniones en
contra del manejo de la justicia transicional y del tribunal de justicia. Santos sabe que Vargas
se echó al bolsillo a los empresarios de todo el país”.
Y ahora más con esta protesta contra la Reforma Tributaria. Esa misma fuente dijo: – “El
Vicepresidente acaba de montar su campaña presidencial sobre dos columnas muy fuertes: La
justicia transicional, el tribunal especial de justicia y la reforma tributaria”.
Mejor dicho, arrancó la campaña. Y Vargas picó en punta.
Análisis: La Provincia de Cartama, un hecho histórico en Colombia
El exgobernador y exsenador de la República, Eugenio Prieto Soto, actual director del Area
Metropolitana, uno de los motores con el gobernador Luis Pérez de la creación de la Provincia
de Cartama, ofrece un análisis de lo que significa para el progreso y desarrollo de las regiones,
la figura territorial de las provincias. La de Cartama une a once municipios de Antioquia:
Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis,
Tarso, Valparaíso y Venecia.
Se trata de la primera provincia del país, cuyo proyecto de ordenanza ya está en manos de la
Asamblea.
A fuego leeento…
 EL MEOLLO DEL ASUNTO. La versión de que el Centro Democrático será excluido de la
renegociación se basa en la desconfianza mutua entre el presidente Santos y el
expresidente Uribe. Los seguidores de este último han sentido que el gobierno planea una
paz sin ellos, al darles gusto a los otros grupos del No. Por su parte, en la Casa de Nariño
algunos temen que el propósito de Uribe no sea solucionar sino dilatar. Esto ha radicalizado
a los uribistas, quienes en conversaciones privadas hablan de alternativas como decretar la
abstención si hay un segundo plebiscito, o incluso de enfrentar al candidato de Santos en
2018 con el expresidente Uribe como vicepresidente del candidato del Centro Democrático.
Uribe está inhabilitado para ser reelegido, pero no para ser el número dos. Semana.
30/10/2016.
 LA SORPRESA DE LAS FARC. Un gran desconcierto causó en la delegación de las Farc en
La Habana la lista que le entregó un grupo de víctimas con los nombres de 468
desaparecidos que estaban el poder del grupo guerrillero. Los líderes subversivos tenían en
sus cuentas apenas una veintena de desaparecidos y ahora están en apuros. En secreto.
EL TIEMPO. 30/10/2016.
 La verdad es que el Vice Vargas Lleras tiene cantando a sus enemigos de la U, la famosa
ranchera de José Alfredo Vargas, esa que dice, “estás que te vas y te vas y te vas y te vas,
y no te has ido…”
 Vargas Lleras está en una posición de privilegio frente a los demás partidos que quieren
tener candidatos a la Presidencia.
 Tiene la vitrina como Vicepresidente y puede decir lo que le venga en gana, porque Santos
no lo puede destituir como a un ministro.
 Eso sí, en Palacio le pueden comenzar a apretarle las clavijas, y echarle gente que está en
posiciones muy importantes. La otra semana se podrían ver las primeras acciones contra el
Vice…

 El panorama sobre los nuevos acuerdos de La Habana ha cambiado considerablemente, a
raíz de las posiciones del Fiscal General Néstor Humberto Martínez y de la Corte Suprema
de Justicia.
 Las peticiones de los del No van tomando la identidad de unas exigencias que representan
la institucionalidad del país…
 Algunos analistas internacionales coinciden en que los cabecillas de las Farc no darán
reversa por varias circunstancias…
 La más importante, ya están en un escenario de NO regreso, inclusive frente a la
comunidad internacional.
 ¿Y de Cuba para dónde regresarán?
 ¿Estarán dispuestos a renunciar a las mieles de la oligarquía, que vienen disfrutando desde
hace más de cuatro años?
 Y como dice el ciudadano de a pie: ¿Y con esas barrigas?
El gran perdedor en la elección del Procurador
Uno de los grandes perdedores con la elección del procurador Fernando Carrillo fue Jorge
Fernando Perdomo Torres. Por varias razones: en primer lugar avergonzó a la Corte Suprema
de Justicia, y a sus magistrados, a quienes sometió al escarnio público con su muy cuestionado
comportamiento privado durante la campaña y por los rumores sobre el ambiente de
clientelismo en que aparentemente se produjo su designación.
Dicen que en el alto tribunal hay un ambiente explosivo de recriminaciones por el fiasco de
enviar al Senado el nombre de una persona sin experiencia, que además nunca era viable
políticamente.
En segundo lugar, amigos cercanos al exfiscal encargado temen que Perdomo Torres ha
perdido ya su escudo protector y que va a sufrir las consecuencias de su activismo político en
la Fiscalía. Además, se habla de hechos ocurridos bajo la luz de las velas durante su
administración, hechos que están siendo investigados y que ante su catastrófica derrota en el
Senado, no sacó ni un voto, serán investigados todavía con mayor determinación, a saber: la
existencia del denominado “club de los mil millones”, que vaya uno a saber qué significa; el
muy oscuro tema del millón ochenta y un mil dólares que le agarraron en julio de 2015 a
Carmen Sofía Carreño, secretaria de Julián Quintana, director del CTI y funcionario del anillo
inmediato de Perdomo, y asunto sobre el cual, aseguran, habrá noticia sorprendente y “muy
aburridora” según una autorizada fuente de El Reverbero Juan Paz. Y también está el tema del
supuesto hurto del computador de Perdomo a su apartamento en marzo de este año, del que,
se asegura, aún no se sabe ni el 10 por ciento de la historia, que va a dar unos giros muy
taquilleros. Supuestamente hay videos que muestran una historia muy diferente a la de un
grupo de apartamenteros, y que sugieren hipótesis asombrosas sobre lo que ocurrió aquella
noche.
El gran perdedor en la elección del Procurador
Uno de los grandes perdedores con la elección del procurador Fernando Carrillo fue Jorge
Fernando Perdomo Torres. Por varias razones: en primer lugar avergonzó a la Corte Suprema
de Justicia, y a sus magistrados, a quienes sometió al escarnio público con su muy cuestionado
comportamiento privado durante la campaña y por los rumores sobre el ambiente de
clientelismo en que aparentemente se produjo su designación.
Dicen que en el alto tribunal hay un ambiente explosivo de recriminaciones por el fiasco de
enviar al Senado el nombre de una persona sin experiencia, que además nunca era viable
políticamente.
En segundo lugar, amigos cercanos al exfiscal encargado temen que Perdomo Torres ha
perdido ya su escudo protector y que va a sufrir las consecuencias de su activismo político en
la Fiscalía. Además, se habla de hechos ocurridos bajo la luz de las velas durante su
administración, hechos que están siendo investigados y que ante su catastrófica derrota en el
Senado, no sacó ni un voto, serán investigados todavía con mayor determinación, a saber: la
existencia del denominado “club de los mil millones”, que vaya uno a saber qué significa; el
muy oscuro tema del millón ochenta y un mil dólares que le agarraron en julio de 2015 a
Carmen Sofía Carreño, secretaria de Julián Quintana, director del CTI y funcionario del anillo
inmediato de Perdomo, y asunto sobre el cual, aseguran, habrá noticia sorprendente y “muy
aburridora” según una autorizada fuente de El Reverbero Juan Paz. Y también está el tema del
supuesto hurto del computador de Perdomo a su apartamento en marzo de este año, del que,
se asegura, aún no se sabe ni el 10 por ciento de la historia, que va a dar unos giros muy

taquilleros. Supuestamente hay videos que muestran una historia muy diferente a la de un
grupo de apartamenteros, y que sugieren hipótesis asombrosas sobre lo que ocurrió aquella
noche.
¿Otro caso como el de Giorgio Sale?
El Reverbero de Juan Paz les anticipa otro detalle: hay tremenda expectativa en definir si es
cierto que el ex vice fiscal habría perdido aquella noche un reloj Hublot, archiconocida marca
de relojería suiza de lujo, que se avalúa en al menos 100 millones de pesos. Dizque el reloj
supuestamente se lo llevaron en el robo, y ya algunos comienzan a preguntarse de dónde salió
el dinero para adquisiciones tan costosas, que hacen palidecer el episodio del Patek Philippe
del tristemente célebre Magistrado y que según dicen le quitó a Giorgio Sale en una rumba de
aquellas aún inolvidables. Parece que mucha gente le va a caminar al exfiscal para que
esclarezca los diversos episodios, y eso que aquí no estamos hablando de algunos personajes
de la vida nacional que dicen que cuando lo miran les parece como si tuviera orejas de
conejo…
¡A duro que es morder el polvo de la derrota!
Los privilegios de Ordóñez, atropello al ciudadano de a pie
En un tono casi desafiante, el exprocurador Alejandro Ordóñez justificó el esquema de
seguridad de cual seguirá disfrutando hasta por cuatro años, y dijo que si el Gobierno se lo
quiere suspender, que lo haga.
Alejandro Ordóñez le dijo a la W que él modificó en el 2013 la resolución que permite mantener
el esquema de seguridad. Aunque Ordóñez podría quedarse con más de 15 vehículos y cerca
de 50 escoltas, a modificación solo permitirá mantener su esquema de seguridad por cuatro
años. Un cambio en este esquema solo se podría hacer luego de un estudio de riesgos al
exprocurador y su familia.
En entrevista con ‘La W radio’, Ordóñez justificó el esquema y señaló que otros
exprocuradores, como Jaime Bernal Cuéllar y Edgardo Maya Villazón (hoy Contralor General),
también mantuvieron el esquema de protección, aunque no en el mismo número de hombres.
Ordóñez dijo que ahora tiene “más o menos 7 u 8 camionetas, que son las que están prestando
la seguridad a mí y a mi familia”.
Explicó que en su momento, su esposa y cada una de sus hijas tuvieron dos vehículos de
seguridad “porque la obligación del esquema también es para la familia del funcionario”. De
igual modo, añadió que actualmente “su esposa tiene uno solo, y antes tuvo dos, no tres; mis
hijas ahora tienen solo uno. Eso depende del Ejército, la Policía y la Procuraduría”.
Carrillo puede cambiar todo, si le da la gana…
Frente a la resolución que modificó dijo que “depende del nuevo Procurador”, Fernando
Carrillo. “Él puede revocar esa resolución y no tengo el menor inconveniente en tener un solo
miembro para protección, lo acepto como cumplimiento de obligación que el Estado tiene con
exfuncionarios”.
El esquema asignado a Ordóñez se ha ido reduciendo y ya le quedan cuatro hombres, que
serán retirados a más tardar en tres meses.
El Ejército evalúa si mantiene los hombres de la Décimo Tercera Brigada en los alrededores de
la residencia del exfuncionario.
El exprocurador Ordóñez indicó que luego del fallo del Consejo de Estado, le “retiraron 15
integrantes de la Policía, después cuatro más y hoy tengo cinco funcionarios de la Policía”.
Ordóñez explicó que la Policía mantendrá el esquema intacto. Yo no se lo pedí, eso (un
esquema) es lo más harto, con los esquemas de seguridad uno pierde privacidad, molesta a
vecinos, es algo antipático por mi personalidad. Nunca lo quise, fue el Estado el que decidió
hacerlo”, concluyó.
Puente del Chavo del Ocho
El puente peatonal de la Universidad Eafit ha sufrido dos incidentes en menos de quince días.
¿Qué fracasó? ¿La altura? ¿Quién falló en los cálculos?
La agencia de noticias de Eafit, publicó la siguiente información, el 28 de abril de este
año, cuando el puente era proyecto.
 En marzo comenzaron las labores de construcción del puente peatonal que uniría el campus
con el Parque de Los Guayabos. La estructura ahorraría tiempos de desplazamiento y sería
de uso exclusivo para los eafitenses.

 El nuevo puente, sería la primera obra del país que se levantaría en un concreto de alto
rendimiento, creado por Argos, dotado con rutas para las bicicletas y amoblamiento para el
descanso de los peatones.
Es bien sabido en los círculos académicos e investigativos que EAFIT es una universidad que
tiende puentes con la cultura, la sociedad, los gobiernos, la industria y el mundo entero. Pero
esta afirmación no había sido tan literal hasta el 28 de marzo, cuando iniciaron las labores de
construcción del puente peatonal que unirá el campus principal con el nuevo edificio de
Idiomas, que se ubicará en el Parque de Los Guayabos.
Medellín recibió el premio como la Ciudad más Transformadora del Año
En nombre de todo Medellín, el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga recibió en Estados Unidos
la distinción BRAVO Business Awards a la Ciudad más Transformada del Año, la cual es
otorgada por Council of the Americas, una organización empresarial estadounidense que
promueve el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos de todo el continente
americano.
Medellín obtuvo el galardón por su trayectoria de innovación social, su compromiso con la
modernización, sus avances en globalización y el salto que ha dado como ciudad de ciencia y
conocimiento, además la reconoce por su Distrito de Innovación el cual alberga más de 135
compañías de 22 países y que avanza para ser modelo en Latinoamérica.
“Lo mejor que tiene Medellín es su gente. Nos hemos sobrepuesto ante las dificultades por la
tenacidad, por el orgullo y el sentido de pertenencia con la ciudad. Eso, sumado a las alianzas
entre el sector público, el privado y la academia, ha hecho que Medellín supere aquel pasado
por el que fue conocida en el mundo”, expresó el Alcalde de Medellín.
Durante la premiación más de 400 directores generales, altos funcionarios gubernamentales y
otros responsables de alto nivel participaron en un simposio en el que se habló de aspectos
económicos y sociales que están transformando a las Américas. El Simposio del Council of
Americas 2016 examinó los principales desafíos y oportunidades de la región, a partir de la
energía,
la
innovación,
la
tecnología
digital
y
la
igualdad
de
género.
Council of the Americas está compuesto por las principales compañías internacionales de
diversos sectores, como la banca y las finanzas, servicios de consultoría, productos de
consumo, la energía y la minería, la industria manufacturera, los medios de comunicación, la
tecnología y el transporte.
Premio Disney a Cachivaches, empresa nacional
La empresa colombiana Cachivaches ganó el premio de diseño Disney al mejor disfraz,
diseñado por la jovencita antioqueña María Adelaida Velásquez García.
Cachivaches es una empresa de familia representada por Juan De la Espriella. Esta empresa
es muy grande, vende productos para la familia, pero su fuerte son los disfraces. Acá en
Medellín tienen un almacén en Santa Fe Centro Comercial y goza de la franquicia de la firma
americana Disney.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Los dromedarios de Uribe
Parodiando a la Biblia, el expresidente Uribe y sus dromedarios senadores del Centro
Democrático terminaron entrando por el hueco de una aguja a la gran coalición oligárquica,
(que se está gestando), cuando decidieron apoyar con sus votos al nuevo Procurador
Fernando Carrillo, pese a todos los reparos éticos y legales que podrían hacérsele a su
candidatura. Demostrando que son como el camello y no como los ricos de que hablaba
Jesucristo, los senadores uribistas ingresaron no al reino de los cielos que nunca habían
dejado de criticar, sino que se metieron debajo de la sombrilla que ha abierto el que llamaban
“traidor” y quien dirige desde la Casa de Nariño la maquinaria que molió judicialmente a todos
los altos funcionarios que trabajaron con Uribe.
Los Santos comienzan a apagarse
Parecería que ha comenzado a menguar el dominio que los Santos han tenido en los últimos
16 años en la vida política y económica del país, mientras hicieron el tránsito de vender El
Tiempo (que manejó a Colombia por 50 años). Al poco impacto positivo que ha tenido el premio
Nobel para Juan Manuel Santos presidente, se juntan su estruendoso fracaso internacional
perdiendo el plebiscito, luego de los shows previos, y a la poca o nula importancia que le dieron
a la cumbre Iberoamericana de Cartagena con la ausencia de la mitad de los mandatarios en

ejercicio. Y por el otro lado la salida de Diego Santos de la presidencia de la red Twitter, el
creciente rumor en los corrillos cartageneros de que Alejandro Santos cesará en sus funciones
como Director de Semana y el vacío que Uribe le hace a Pachito en sus opiniones hasta
marginarlo de la conducción del CD, hacen pensar que se les comenzó a apagar la llamita a los
Santos.
La reforma tributaria tambalea
La reforma tributaria que presentaron Santos y Cárdenas al Congreso tambalea. A las críticas
muy bien fundadas de quienes ven en ese esperpento una expresión del criterio oligarca que
rige al gobierno y advierten el daño que se hace a la clase media y los pobres, se han unido el
vicepresidente Vargas Lleras, la ministra de Vivienda y el senador Horacio Serpa, presidente
del liberalismo. Y como el presidente del partido conservador David Barguil destapó los micos
contra los asalariados, quienes después de ganar mensualmente $1.480.000 deben pagar
$148.000 de retefuente, todo parecería indicar que a la Reforma Tributaria Oligárquica solo le
quedan los votos favorables de la izquierda y de la U y le puede pasar lo del plebiscito: que la
derroten.
Al oído y en voz baja…
 El Reverbero de Juan Paz había cantado que la curul del concejal Norman Harry del Centro
Democrático se caía… Desde que se inscribió en las listas del CD.
 Norman Harry ejerció cargos administrativos en el Municipio y no renunció en el tiempo del
año antes de elecciones, claramente estipulado por la ley.
 Obviamente este es un proceso que va a segunda instancia en el Consejo de Estado y cuyo
fallo definitivo puede salir en cuatro o cinco meses.
 Podría sucederlo en su curul Héctor Preciado, quien estaba de séptimo en las listas del CD
al Concejo de Medellín. Pero falta el fallo de segunda instancia.
Por la estrategia de Palacio, barrió Fernando Carrillo
El Reverbero de Juan Paz conoció intimidades de cómo se movió la maquinaria política, en la
elección de Carrillo. Cambio Radical le había pedido a María Mercedes que le asegurara 16
votos del Partido Conservador, y él la respaldaba con los nueve de su colectividad. Pero a
medida que Carrillo iba juntando las mayorías, la estrategia en Palacio era que el elector del
Procurador no fuera el Centro Democrático. Mejor dicho que el partido de Uribe no decidiera la
balanza… En otras palabras que no pusiera el Procurador, que no fuera el elector.
En la noche del martes ya Carrillo tenía asegurados más de 60 votos, los cuales lo convertían
en el Procurador, sin la necesidad del CD. En esta filigrana trabajaron el secretario privado de
Presidencia, Luis Guillermo Vélez, el senador Serpa y el ministro Cristo.
Carrillo logró 92 votos, ni uno en contra. Los otros dos candidatos, María Mercedes López y
Jorge Fernando Perdomo se fueron en blanco.
Otra vez se quemó María Mercedes López para la Procuraduría
Por segunda vez fracasó en su intento de llegar a la Procuraduría General de la Nación, la
exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, quien integró la
terna en representación del presidente Santos.
La exmagistrada se enfrentaba al exministro liberal santista Fernando Carrillo, ternado por el
Consejo de Estado y al exfiscal Jorge Fernando Perdomo, señalado por la Corte Suprema de
Justicia.
Algunos se preguntarán por qué los partidos de la U, el Liberal y Cambio Radical decidieron
votar por Fernando Carrillo, si María Mercedes era la ternada por el presidente Santos. En
Palacio le dijeron a El Reverbero de Juan Paz lo que hizo el Presidente, era cumplirle
protocolariamente al Partido Conservador.
Dónde perdió María Mercedes López
Algunos observadores estiman que la exmagistrada López comenzó a perder toda opción de
llegar a la Procuraduría General de la Nación, cuando se erigieron como jefes de debate de
Fernando Carrillo el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal y el ministro del
Interior Juan Fernando Cristo.
Luego Carrillo comenzó a trabajar políticamente a los senadores. Logró reunirse dos veces con
el líder de Cambio Radical, el vicepresidente Germán Vargas. Y en la tarde del miércoles ya se
perfilaba como seguro ganador. En el liberalismo quedaban dos o tres senadores al garete,
pero al cerrar la tarde, la bancada roja estaba ya filada con Carrillo. Y también logró el respaldo

de la U. También lo apoyaban cuatro de los cinco senadores del Polo y cuatro de los cinco de
Alianza Verde, y la mitad de los conservadores. Y esta mañana el Centro Democrático anunció
su votación en bandada por él.
En estas elecciones, los senadores se van alineando con el más posible ganador, porque no
quedan bien ubicados con el perdedor, frente a una Procuraduría que maneja un poder
inconmensurable.
La república Checa celebró su día nacional
Con un acto rebosante de afectos, encabezado por el embajador Milos Esklenka y su esposa
Peyti, la República Checa celebró su día nacional en el Double Tree By Hilton de Bogotá, con
la presencia de su Cónsul Honorario desde 2005 para Antioquia y el Eje Cafetero, director de
Fenalco, Sergio Ignacio Soto, la Cancillería, todo el cuerpo diplomático acreditado en el país,
ministros, congresistas, empresarios y amigos. También las exmiss Mundo Colombia Nora
Arbeláez y Gladyz Buitrago, el cónsul General para Colombia, Panamá y Costa Rica, Imrich
Kliment.
La República Checa fue fundada en 1918 y acaba de registrar un nuevo nombre en la ONU
como Chequia.
Fue una reunión muy bonita, a la cual también asistieron empresarios checos que el lunes
pasado visitaron al gobernador Luis Pérez y al gerente del Metro Tomás Elejalde, con el fin de
ofrecer todo el respaldo posible al proyecto del Ferrocarril de Antioquia, repotenciación de
vagones y suministro de nuevos de la marca Skoda.
Con ellos estuvieron además Pavel Kuch de la multinacional Skoda, Petr Bratsky senador
checo y presidente de la Cámara de Comercio de Chequia-Alianza del Pacífico.
Uribe y Arizmendi: antecedentes de una entrevista
Dos años después de entregar su segunda Presidencia, el 15 de mayo de 2012, el presidente
Alvaro Uribe Vélez reveló un video en el cual explicaba por qué no le concedía entrevistas a
Darío Arizmendi. Ya llevaba dos años en el poder su sucesor el presidente Santos.
El video era una reacción a los ataques permanentes de Arizmendi contra el entonces
presidente Uribe, quien contó, ya expresidente, lo que nadie sabía: Que Arizmendi lo convirtió
en el polígono de sus ataques porque no le concedió a dedo el Tercer Canal de Televisión a la
cadena española Prisa.
Cuenta Uribe en ese video que Arizmendi lo visitó en Palacio en compañía del entonces
presidente de Caracol Radio, Ricardo Alarcón, a pedirle ese favorcito. Como el Presidente le
dijo que el Tercer Canal de Televisión sería adjudicado de acuerdo a la ley, no a dedo,
Arizmendi lo hizo su enemigo…
Y en la campaña del CD al Congreso y a la Presidencia de Oscar Iván Zuluaga, y ahora del
Plebiscito, Arizmendi le dio garrote a Uribe y al Centro Democrático sin tregua…
En la última campaña no perdía oportunidad para alabar al presidente Santos y se derramaba
en toda clase de críticas contra los partidarios del No. Hasta Darío Arizmendi puso a Rodrigo
Londoño alias “Timochenko”, en una entrevista, en la opción de ser presidente de Colombia.
Al otro día de la derrota del Sí y de la victoria del No, Arizmendi dijo desde el exterior que
“nadie ganó, perdió el país”.
Uribe encartó a Arizmendi con Daniel Coronell
El miércoles los oyentes de Caracol Radio escucharon la entrevista de Darío Arizmendi con el
expresidente y senador Uribe. El director de 6 am. arrancó con unos audios publicados por
Daniel Coronell en su columna de Semana, en los cuales ponía en contradicción al
expresidente y senador Uribe, frente a unas posiciones actuales con el proceso de La Habana.
Uribe le dijo a Arizmendi que no tenía necesidad de acudir a unos audios de Coronell, y que ya
los había pasado incansablemente en la campaña del Plebiscito…
En fin, la entrevista fue cediendo en tensiones, hasta que Arizmendi trató de despedirse
agradeciendo el reconocimiento del expresidente Uribe a la influencia suya y de Caracol para
que la pusieran a favor de un gran pacto nacional. Arizmendi se puso a la orden.
Sin embargo, cuando Arizmendi iba a rematar la entrevista, el expresidente Uribe lo suspendió
para agradecerle que le hubiera permitido entender quién era ese personaje, Daniel Coronel,
a quien se refirió diciendo que “no debería estar en E.U. trabajando sino en la cárcel por
sus vínculos con el narcotráfico”.
La pregunta que todo se formula hoy, después de esta entrevista es obvia: – ¿Qué le contó
Arizmendi al axpresidente Uribe de Daniel Coronell?

Las informaciones no favorecen a Coronell
Lo cierto es que la pelea entre el expresidente y senador Uribe va para largo. Entre ambos se
respira odio. Basta leer a Daniel Coronel y escuchar a Uribe.
Las opiniones de Coronel contra Uribe y sus hijos todo mundo las conoce. Pero ¿por qué Uribe
acusa a Coronel de vínculos con narcotraficantes?
Uribe volvió a señalar al columnista de Semana con tener vínculos con organizaciones de
narcotraficantes: “Daniel Coronell no debería estar en E.U. trabajando sino en la cárcel por sus
vínculos con el narcotráfico”, dijo al aire por Caracol Radio.
Las informaciones serias y documentos oficiales no parecen favorecer a Coronel. Lo dejan en
el banquillo de los acusados, sin defensa sólida y creíble.
El portal La Silla Vacía publicó los siguientes párrafos:
“El Colombiano publicó una nota bastante completa sobre el tema (de Daniel Coronel) en
marzo de 2010, poco después de la columna en la que Coronell publicó que Ana Mercedes
Gómez había sido beneficiaria de Agro Ingreso Seguro.
En esa ocasión, el periódico informó que, en septiembre de 1992, Villegas les compró a los
hermanos David Esteban y Marco Antonio Cañón Cortés su participación en NTC S.A.,
empresa de la que Coronell era socio. Citando el acta de la Junta de Socios 17 de NTC, de
noviembre de 1992, afirma que los socios eran Daniel Coronell, el periodista Oscar Ritoré y
Villegas”.
El pasado no le perdona a Coronell…
Vale anotar que Villegas era César Villegas presidente del Independiente Santa Fe, además
reconocido en el mundo de la mafia como el “bandi”, y quien fue asesinado el 4 de marzo del
2002. Villegas había sido condenado por el proceso 8.000, aunque negoció con la Fiscalía.
En este asunto que aún no es muy claro para la opinión pública, El Colombiano dejó a Coronell
en el peor de los mundos en su nivel de credibilidad.
La Silla Vacía se refiere así a la publicación de El Colombiano: “Además, la nota (del diario
antioqueño), hizo un paralelo entre la defensa de Coronell y otras defensas de vínculos con
personas con problemas penales: “La defensa de Coronell estuvo fundada en que para la
época en que hizo negocios con César Villegas, éste no tenía problemas penales. Sin
embargo, casi todos los procesados del expediente 8.000, por ejemplo, alegaron que para el
momento en que recibieron cheques de los hermanos Rodríguez Orejuela éstos no tenían
requerimientos judiciales”.
Sobre este tema hay material suficiente para publicar. Lo cierto es que ningún medio, fuera de
El Colombiano, hizo referencia a la entrevista de Arizmendi con Uribe y al rifi rrafe sobre
Coronel y su pasado nebuloso con César Villegas, alias “el bandi”.
Con ese termómetro moral, Coronel sigue midiendo, juzgando y condenando… Mientras su
pasado judicial y moral continúa en el limbo, a la sombra de su exsocio “el bandi” Villegas,
quien según los documentos, se sentaba con él en la mesa de juntas de la empresa NTC, S A.
Pero el acucioso y malicioso periodista jamás pensó en qué mundo se estaba moviendo.
Nunca se le pasó por la mente cómo era el mundo de los “Bandi”dos…
Frases calientes…
 “No nos vamos a dejar tumbar”. Diosdado Cabello CNN 25/10/2016.
 “Venezuela no puede ser parte de Mercosur…no respeta los derechos humanos”. Mauricio
Macri. CNN 25/10/2016
 “Entregar curules libres a las Farc es insultar a los colombianos”. Henry Robinson.
Excomandante del IRA. El Colombiano 23/10/2016
 “Obama será recordado como el peor presidente”. Donald Trump. ABC Mean Tweets
24/10/2016
 “Al menos seré recordado como presidente”. Obama a Trump. ABC Mean Tweets
24/10/2016
 “Me preocupa el deterioro interno de la cohesión en las Farc”. Luis Carlos Villegas. Pulzo.
25/10/2016
 “La Corte Suprema dice que el Estado no deberá pedir perdón”. El Colombiano. Titular.
25/10/2016
 “Medellín está al tope de su capacidad de endeudamiento… 11 billones”.Orlando Uribe.
Secretario de Hacienda. EL TIEMPO 25/10/2016
 “En Colombia pasa todo, y nada es grave”. Matador. Caricaturista. SEMANA. 25/10/2016

 “Llegó la hora que en las negociaciones de paz se escuche a la fiscalía”.Néstor H. Martínez.
Fiscal. Radio SANTAFE. 25/10/2016
 “Bob Dylan es un arrogante”. Watzberg. Miembro del Comité de la Academia del Premio
Nobel. EL TIEMPO 25/10/2016
 “El triunfo político de las Farc en los acuerdos afectará el futuro político de Colombia. No
habrá empresarios para cobrarles impuestos”. Ricardo Mejía Cano. EL COLOMBIANO.
24/10/2016
 “El gobierno no debe solamente llevar propuestas a Cuba. Para eso está Servientrega.
Debe representar a 6.500.000 colombianos que votaron NO”.Alvaro García TWITTER.
24/10/2016
 “Presidente… que ladren y aúllen quienes prefieren la guerra. Siga adelante”. Gabriel Silva.
EL TIEMPO.24/10/2016
 “Para el 2018 hay más candidatos que votos”. Noemí Sanín. EL TIEMPO. 24/10/2016
 “El 80% de los barrios de Medellín está bajo la acción de las bandas armadas. Otra guerra
que no podemos perder“. Pedro Medellín. Opinión.elpais.com.co. 23/10/2016
 “Yo sigo siendo el Presidente de la República”. (?) Santos en Urabá.Cablenoticias.
25/10/2016
 “Mico” en la reforma tributaria hará que los asalariados de más de un millón de pesos
paguen el 10%”. David Barguil. W RADIO. 26/10/2016
 “El Chapo estará muerto para diciembre”. Emma Coronel. Esposa de el Chapo. EL PAIS.
Madrid. 26/10/2016
 “Los potes de mermelada deben estar llegando al Congreso para aprobar la
tributaria”. Jorge Robledo. EL COLOMBIANO. 26/1072016
Luis Pérez descrestó en Bogotá en la Casa de Antioquia
Fue un gran evento la presentación en la Casa de Antioquia en Bogotá, que hizo el gobernador
Luis Pérez de su Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande 2016 -2019” en el cual se
destacaron proyectos como el bachillerato digital, la universidad digital, los proyectos de
infraestructura para todo el Departamento, la recuperación del ferrocarril de Antioquia y todo un
cambio para Urabá con el diseño y construcción de una ciudadela pensada alrededor del mar.
El Gobernador causó gran impresión entre los más de 150 asistentes por la facilidad con la que
expuso temas de tan alta complejidad de manera tan cercana y sencilla, haciendo de la
presentación un momento ameno y cálido. Entre los asistentes se contó con la presencia del
expresidente Belisario Betancur, el expresidente de la Federación Nacional de Cafeteros Jorge
Cárdenas Gutiérrez, magistrados de las Altas Cortes, congresistas y empresarios nacionales
como Augusto López Valencia, el director de Fenalco Antioquia Sergio Ignacio Soto, el directivo
de la Cámara de Comercio de Medellín, Carlos Andrés Pineda y el gerente del Idea Mauricio
Tobón, entre otros.
Lucy Osorno, directora de la Casa de Antioquia
En este acto debutó como directora de la Casa de Antioquia en Bogotá Lucy Osorno, a quien el
gobernador presentó con lujo de detalles, afecto y aprecio. En la foto la acompañan el
empresario Augusto López y el exmagistrado Marco Antonio Velilla.
Lucy Osorno es abogada, especialista en derecho administrativo con más de 16 años de
experiencia en la gestión de proyectos y en la consultoría jurídica; experta en asuntos políticos
y relaciones institucionales, fue nombrada por el gobernador Luis Pérez como Directora de la
Casa de Antioquia en Bogotá. La apreciada Lucy es además integrante de la dinámica tertulia
Punto Cadeneta Punto, que preside el empresario Augusto López Valencia.
Fue excelente el debut de Lucy en el acto de presentación que hizo el gobernador en Bogotá,
de los proyectos visionarios detonantes contemplados en el Plan De Desarrollo, declarado por
Planeación Nación como el mejor del país.
Lucy Osorno, entre otros importantes cargos, fue gerente de Radio Televisión Nacional de
Colombia – RTVC- Sistema de Medios Públicos. Cónsul General de Colombia en Madrid –
España, reconocida por la Policía Nacional de España en 2012 con la Cruz Blanca Medalla al
Mérito. Coordinadora de Alianzas Estratégicas de la Campaña de Reelección del Presidente de
la República Juan Manuel Santos. En fin, una hoja de vida muy rica en experiencias y
realizaciones, que le aportarán confianza y credibilidad a su trabajo como Directora de la Casa
de Antioquia.

¿Por qué sacaron a Lennart del Canal Tr3ce?
En círculos políticos, empresariales y en los medios de comunicación en Bogotá, no ocultan su
extrañeza por la salida de Lennart Rodríguez de la gerencia del Canal Tr3ce. Lennart es
especialista en telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia y magister en
Administración y Negocios de la Universidad Eafit.
¿Saben quién lo va a remplazar? Catalina Ceballos, una amiga demasiada cercana al ministero
de las TIC, David Luna.
Lennart trabajará hasta el 31 de este mes. A Lennart no le tembló la mano para invertir, pero
que aun así cada peso invertido ha sido realmente viable y con mucha prudencia para no caer
en el derroche. Lennart Rodríguez deja al TR3CE en el mejor momento de su historia, con una
credibilidad que le ha merecido el respeto iberoamericano por la calidad de sus producciones y
la penetración en las regiones donde tiene presencia directa, dice de él Víctor Solano en su
portal ¿Comunicación?
El Canal TR3CE, que antes tenía una parrilla desangelada, predecible y sin norte en la
conquista de sus audiencias por estar amparada en un Estado paternalista y consentidor, pasó
con la mano de Rodríguez a tener una identidad propia, una idea clara de cómo colonizar a la
difícil e infiel audiencia juvenil sin renunciar a su espíritu de canal regional.
Al Canal Tr3ce lo sintonizan nueve departamentos. Es el primero en tener nuevo master digital
en los canales regionales. Es el único dedicado a los jóvenes. Es el canal regional que más
premios ha ganado: 4 indias catalina, 2 Tv y Novelas, 1 de televisión de América Latina.
Cambió por completo su modelo de negocio, tanto que solo este año ha vendido 80 mil
millones de pesos.
Es el canal preferido para hacer las producciones de la Embajada American y de Ministerios de
Bogotá.
Hasta el crítico más ácido y respetado del país, Omar Franco, reconoce la labor de Lennart en
el Canal Tr3ce. Lo que nadie se explica es por qué se vio obligado a renunciar.
En servicio el nuevo puente Gabino
El miércoles 26 de octubre se puso al servicio de las comunidades de Gómez Plata, Carolina
del Príncipe y Guadalupe, el puente militar que remplazará al histórico Puente Gabino que salió
de servicio por la irresponsabilidad de los transportadores madereros.
La instalación de este puente tuvo una inversión superior a 644 millones de pesos. En su
totalidad la intervención integral en la zona, ascendió a mil 300 millones de pesos, generando
más de 60 empleos para personas del sector.
El gobernador Luis Pérez, el secretario de Infraestructura departamental, Gilberto Quintero
Zapata, alcaldes, concejales, líderes comunales y comunidad en general, ser hicieron
presentes en la entrega de la estructura del puente militar.
“Yo entiendo que cinco meses es mucho dolor para la gente por las dificultades, pero cinco
meses para el gobierno hacer un puente es poquito, corrimos e hicimos todos los esfuerzos y
gracias a Dios ya lo hicimos este puente, que esta nuevo, fino y aguanta todo tipo de
vehículos” acotó el mandatario seccional.
El Gobernador anunció que quiere seguir trabajando más por estos municipios e informó que
ya se contrató el diseño de un puente nuevo adicional. “En cuatro o cinco meses esperamos
que se entreguen los diseños definitivos para comenzar la licitación del otro puente y permitir
así una gran movilidad para la zona”, concluyó.
A fuego leeento…
 El Espectador da cuenta que la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez viajó a
Washington para solicitarle formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), protección de sus derechos.
 La exmandataria manifestará que no cuenta con las garantías procesales en Colombia,
además que es víctima de una persecución política.
 El pasado lunes Pinto Pérez rindió interrogatorio ante la Fiscalía General en el marco de la
investigación que se le adelanta por su presunta participación y conocimientos en las
amenazas que recibió el mandatario departamental encargado, Jorge Enrique Vélez en los
últimos meses.
 En ese momento la exgobernadora aseguró que confiaba en las autoridades judiciales del
país.

 Pero parece que cambió rápidamente de idea, puesto que el martes a primera hora salió en
compañía de uno de sus abogados para presentar la solicitud formal ante el organismo
internacional.
 Se ha podido establecer que en el interrogatorio Pinto rechazó estas acusaciones y señaló
que era parte de un montaje en su contra promocionado por líderes políticos de la región.
 En una misiva dirigida al Comité Ejecutivo Nacional del partido de izquierda Polo
Democrático Alternativo, el actual senador Jorge Robledo anunció su intención de participar
como candidato en las elecciones presidenciales de 2018.
 “El Polo debe iniciar su proceso para escoger una candidatura capaz de vencer y gobernar
con un programa democrático diferente al neoliberal que tanto daño le ha hecho a
Colombia, y que encarnarían lo candidatos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez”,
dice Robledo en la carta.
 Desde 2002, cuando llegó al Senado con el Movimiento Obrero Independiente y
Revolucionario (MOIR), Jorge Robledo ha ocupado un escaño ininterrumpidamente en esa
cámara del Congreso de la República, y en las elecciones de 2014 logró la votación más
alta de un senador.
 En su trabajo de legislador Robledo se ha perfilado como uno de los congresistas que más
ha hecho control político a los gobiernos de Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Jorge Emilio Sierra en la Academia de la Lengua.
El lunes asumió como nuevo miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, el poeta,
escritor, periodista y filósofo risaraldense, Jorge Emilio Sierra Montoya exdirector del diario La
República, quien fue elegido en sesión especial durante la cual su nombre fue presentado por
el Académico Antonio Cacua Prada, miembro de número de esa Corporación, localizada en la
carrera 3a. con calle 118 de Bogotá D.C.
El rector de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, José Eusebio Consuegra Bolívar, le
impuso el Escudo de la Academia Colombiana de la Lengua. La bienvenida protocolaria estuvo
a cargo del Académico Bogdan Piotrowski.
Sierra Montoya ha publicado 23 libros sobre temas literarios (poesías y relatos); políticos, como
“El Pensamiento Político de Gaitán”; económicos -“50 Protagonistas de la Economía
Colombiana” y “¿Qué hacemos con Colombia?”, entre otros-; empresariales -“Líderes
Empresariales” y sobre Responsabilidad Social Empresarial-; filosóficos -“La metafísica
cartesiana” y “Liderazgo con Valores”- , e históricos y biográficos, como su serie de libros en
Ascun sobre personalidades de la cultura nacional, Jaime Sanín Echeverri, Jaime Posada,
José Consuegra Higgins y Ómar Rayo. Merece capítulo aparte su obra: “Jesús, Modelo de
Liderazgo”, referida a innegociables principios y valores de excelencia para liderar
acertadamente en procesos proactivos y dinámicos de exigencia ética y moral.
El nuevo académico en la actualidad es columnista de la Revista RS, publicada por el Centro
Internacional de Responsabilidad Social & Sostenibilidad, en Bogotá; del boletín informativo de
la Confederación Mundial de Negocios -World Confederation of Businesses- con sede en
Estados Unidos, que se publica en inglés y español para más de setenta países, y de “El Portal
del Medio Ambiente” en España (donde tiene su blog sobre Responsabilidad Social
Empresarial, entre otros expertos internacionales en ese tema), así como del periódico El
Diario del Otún, de Pereira, y de este diario virtual del Eje Cafetero.
Cabecillas de las Farc le responden al Mindefensa
Los cabecillas de las Farc censuraron las afirmaciones del ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, quien aseguró que le preocupaba el “deterioro de la cohesión de las Farc”. Además de
negar divisiones, señalaron que sus declaraciones son irresponsables.
Según Villegas, hay divisiones entre las Farc y hay riesgo en la seguridad por demoras en la
implementación del proceso de paz con ese grupo guerrillero.
La respuesta fue inmediata de los cabecillas de las Farc a traves de sus respectivas cuentas en
Twitter.
Alias Iván Márquez, trinó: -En nada ayudan a la construcción de un nuevo acuerdo las palabras
del Mindefensa sobre cese al fuego y supuestas divisiones en las FARC.
Alias Carlos Antonio Lozada, replicó: Declaraciones de Ministro Villegas sobre posible división
en las FARC y carácter del cese al fuego carecen d fundamento y son irresponsables
Igualmente, alias Pastor Alape, señaló: #FelizMartes Seguimos en la reafirmación de la paz,
acuerdo toma forma, pero mensajes de @mindefensa son negativos y confunden.

Los pronunciamientos los hizo el ministro de Defensa en el foro “la paz es posible” realizado la
víspera en la Universidad del Rosario en Bogotá.
“Me preocupa inmensamente el deterioro de la cohesión de las Farc pasando el tiempo sin que
haya una dinámica en el proceso del cese al fuego. Deterioro que proviene del deterioro de la
autoridad y la disciplina, de la presión de grupos armados, sean de crimen organizado o del
Eln”, dijo Villegas y agregó:
“Me preocupa enormemente que hay 6 mil combatientes de las Farc en cese al fuego y de
hostilidades allá en la ruralidad colombiana en 24 zonas en verificación, pero sin un
cronograma preciso.
Profundo dolor en el Pascual Bravo, por la muerte Luis A. Cartagena
En los claustros de la Institución Universitaria Pascual Bravo aún se respira una profunda
tristeza por la muerte de Luis Alberto Cartagena Londoño, quien fue asesinado este sábado en
horas
de
la
mañana,
cerca
de
la
estación
Acevedo
del
Metro.
El Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité Rectoral, empleados, docentes y estudiantes
de la Institución Universitaria Pascual Bravo lamentan la ausencia de este joven, estudiante de
quinto semestre de tecnología en Mecatrónica.
Cartagena había diseñado con el docente Carlos Valencia un drone para medir la calidad del
aire en Medellín, con el que obtuvo el segundo puesto en la Semana de la Robótica.
Las autoridades siguen en la búsqueda de los asesinos.
Nelson Pinedo nos dejó sus extraordinarias melodías
A los 88 años de edad se nos adelantó en la partida final de este mundo terrenal el famoso
cantante barranquillero Nelson Pinedo y como legado nos dejó sus extraordinarias melodías.
Murió en Valencia, Venezuela, país al que emigró hace muchos años. Fue, sin duda alguna,
uno de los cantantes colombianos que interpretó en la famosa agrupación musical “La Sonora
Matancera” sus famosas canciones; entre otras, “Momposina”, de José Barros; “El Ermitaño”,
del sinigual Rafael Escalona; “Yo Me Voy Pa La Habana”, “Bésame Morenita” y “Señora
Bonita”.
Como anécdota especial hace unos meses en el programa de “Caracol” radio, “A vivir que son
2 días”, dirigido por Adriana Giraldo, el locutor y actor colombiano Luis Fernando Múnera
aseguró que él había conocido a Nelson Pinedo y que desafortunadamente había muerto en
Venezuela. Entonces el actor Luis Fernando Múnera “eliminó” antes del tiempo al famoso
cantante.
Su nombre de pila era Napoleón Nelson Pinedo Fedullo, pero era mucho más conocido como
Nelson Pinedo y apodado “Pollo Barranquillero” y “El Almirante del Ritmo”. Había nacido en
Barranquilla el día 10 de febrero de 1928.
Al oído y en voz baja…
 Estos cinco párrafos de un trabajo periodístico del diario El Tiempo, titulado “Cemex utilizó
testaferros para comprar tierras baratas”, le pueden costar el puesto al secretario de
Agricultura de Antioquia, Jaime Garzón Araque.
 Dice que con otros socios de alias “el chatarrero” figuran él, los Ochoa y Édgar Alirio
González Agudelo, el actual alcalde de Maceo, Antioquia, el pueblo en donde Cemex
levanta la planta.
 En la escritura, firmada el 25 de junio del 2008, también aparece como socio-fundador el
actual secretario de Agricultura de Antioquia, Jaime Garzón Araque.
 Según el documento, “el chatarrero” era el principal accionista, con el 24 por ciento de la
empresa, en cuya constitución se invirtieron 250 millones de pesos.
 Tanto el alcalde de Maceo como el Secretario de Agricultura del departamento aparecen
con un 1 por ciento de acciones.
 Cuando EL TIEMPO le preguntó a Garzón por su nexo con la empresa, la llamada se cortó
y no volvió a contestar. El alcalde de Maceo, por su parte, dijo que no sabía si aún era
accionista y admitió que ‘de pronto’ estaba impedido para apoyar, como lo hace, la
construcción de la planta.
El gobernador moverá su baraja…
Después de la renuncia protocolaria de su gabinete, el gobernador Luis Pérez se gasta su
tiempo para mover la baraja de sus colaboradores. Ya El Reverbero de Juan Paz les anticipó
quiénes podrían salir del equipo. Pero la voz oficial y la última palabra la tendrá el mandatario,

teniendo en cuenta que deberá armar su gabinete pensando en que el 2017 será el año de las
ejecuciones, con un excelente Plan de Desarrollo, modelo nacional, que servirá de guía en los
retos que se ha planteado.
El gobernador ha estado hermético en este tema de los relevos, y se presume que hará los
cambios con calma pensando en que el 2017 comenzará a ponerse en práctica el Plan de
Desarrollo. El gobernador se encontraba esta tarde en Bogotá presentándoles a empresarios y
dirigentes los programas de su gobierno, en la Casa de Antioquia.
Algunos que gozan de mejor imagen y balance
El Reverbero de Juan Paz dialogó con algunos diputados, quienes dieron sus opiniones sobre
los eventuales movimientos en el equipo de colaboradores del gobernador Luis Pérez.
Ana Cristina Moreno, diputada del Centro Democrático, dijo “que es importante que el
gobernador les haga balance a sus colaboradores. El estaba inquieto de cara a poner a
marchar el Plan de Desarrollo”.
Ana Cristina dijo que “me parece que debe seguir Iván Correa, ha hecho un trabajo a
conciencia para mejorar los ingresos de la FLA. Yo dejaría a Mauricio Tobón en la gerencia del
Idea, trabaja con dedicación y ha restablecido la confianza de los alcaldes en el Departamento.
Me parece que Luz Imelda Ochoa viene haciendo un buen trabajo por las mujeres, con pasión
y con ganas, lo mismo que Gloria Montoya en Maná. Y Elsy Ofelia Velásquez en Benedán, con
un buen balance. Pienso que Gilberto Quintero le ha dado un buen impulso al Ferrocarril. Debe
seguir…”
La diputada Ana Ligia Mora dijo que le parece pertinente que el gobernador haga los cambios
necesarios en su gabinete, con miras a aplicar el Plan de Desarrollo. “Debe contar con la gente
de su mayor confianza”.
“Me parece que Mauricio Tobón es muy eficiente, con mucha capacidad de gestión. Los
alcaldes han vuelto a mirar al Departamento. Tiene imaginación comercial. La gestión de
Mauricio habla por él”, comentó.
“Creo que Iván Correa también es muy bueno. Es un ejecutivo decidido, ha hecho una gran
labor. Los números de la FLA hablan por sí solos”. Comentó que ella cree que el trabajo de las
mujeres es muy bueno: Luz Imelda en la secretaría de la Mujer, Gloria Montoya en Maná, Elsy
Ofelia en Benedán… En fin, creo que aparte de los que se deben ir, al gobernador le quedan
pequeños ajustes”.
El diputado Norman Correa habló de los buenos resultados de Iván Correa en la FLA. De la
buena gestión, el olfato comercial y trabajo con la comunidad de Mauricio Tobón el gerente de
la FLA. Destacó a Guillermo Palacio en Viva, a Isabel Cristina Carvajal en Participación
Ciudadana y al papel que vienen desarrollando las mujeres en las distintas secretarías.
Jorge Gómez, diputado del Polo, destacó al secretario de Educación. “Ha demostrado que
sabe cosas”. “Yo tengo una polémica con Iván Correa, pero no es con su gestión, sino con el
sistema de comercialización de la FLA. A Mauricio Tobón y a Gloria Montoya no les he hecho
seguimiento a su trabajo, pero me parecen decentes. Destaco la labor de Luz Imelda, muy
decidida, pese a que no tiene recursos”.
A fuego leeento…
 El Presidente ha tenido que abrir el abanico a quienes tenían observaciones a los acuerdos
de La Habana. Y se dio cuenta que quienes tenían anotaciones no eran enemigos de la paz
ni amigos de la guerra.
 Mucha sorpresas, eso sí, produjeron las declaraciones del Fiscal General Néstor Humberto,
quien supuestamente ha estado siempre de lado del Gobierno.
 ¿O no fue su súper ministro? O ahora creerán que dice lo que piensa porque ha sido del
lado de Cambio Radical…
 ¿Y las altas cortes que supuestamente también han estado del lado del Gobierno, qué?
 Pero vean, si miran el panorama con frialdad, ya están del mismo lado los del Sí y los del
No… Hay coincidencia en los temas de la justicia transicional y del tribunal especial…
 Y hasta el mismo presidente Santos le ha bajado al tono de sus argumentaciones.
 Y si leen con detenimiento al Fiscal y a las altas cortes, notarán que coinciden con el
exprocurador Alejandro Ordóñez…
 Mejor dicho cierren los ojos y piensen que el Fiscal está hablando por el exprocurador…
 Y lean la entrevista de la magistrada Margarita Cabello Blanco en El Tiempo.

Protesta por La Luciérnaga…
El periodista Orlando Cadavid le envió esta nota al colega Héctor Rodríguez Villa, radicado en
Nueva York, sobre La Luciérnaga y la forma como mamaron gallo con el supuesto retiro de
Gustavo Gómez de la dirección de ese programa.
“Por lo visto y oído, en La Luciérnaga de esta época abunda la gaminería y escasean el
periodismo de calidad y la buena radio. Razón tienen los abuelos de Les Luthieres al sostener
que EL HUMOR ES COSA SERIA. Es lamentable que se juegue de manera tan ligera e
irresponsable con un producto radial que fue grande en las manos de Hernán Peláez. Gracias
por habernos reportado instantáneamente desde tu domicilio neoyorquino la metida de pata del
viernes que en vez de un severo llamado de atención, ameritó burlas a granel el lunes. Feliz
martes”. Orlando Cadavid.
Santos ya habla en tono de Nobel
En la entrega del Premio Excelencia a la Justicia 2016, al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Puerto Rico, Caquetá, en el auditorio del BBVA al norte de Bogotá el presidente
Santos sorprendió por tu tono conciliador en el tema de recibir aportes a los acuerdos de La
Habana.
Este tono no se le escuchó cuando los líderes del No se reunieron con los líderes del Sí. ¿Se
acuerdan del tonito?
Vean las frases que dijo el Presidente, y saque sus propias conclusiones:
 “Yo les cumplí a los colombianos cuando les dije que sometería a su aprobación el Acuerdo.
Y les cumplí –también– cuando les dije que acataría el resultado del plebiscito”.
 “Una hora y media después de conocerse dicho resultado, acepté ante el país el veredicto
de las urnas, y convoqué al diálogo nacional para escuchar los comentarios y sugerencias
de todos, en particular de quienes no apoyaron el Acuerdo”.
 “En este sentido, me pareció muy oportuno lo que planteó ayer en su columna de prensa el
jurista Rodrigo Uprimny”.
 El Gobierno no está avalando, ni impulsando, ninguna de las demandas que cursan en las
Cortes contra el plebiscito, o que cuestionan su resultado –varias de las cuales pueden
tener fundadas razones jurídicas, que corresponde valorar a los jueces y no a nosotros–“.
 “Para usar el término que utiliza Uprimny, no estamos intentando ninguna “astucia jurídica”
para desconocer el plebiscito”.
 “Por el contrario, lo que el país y el mundo han visto es que, desde la noche misma del 2 de
octubre, hemos reconocido el triunfo del NO en las urnas, y hemos trabajado sin descanso –
y seguimos trabajando– para que el Acuerdo adquiera la legitimidad jurídica y política
necesaria para poder ser implementado”.
 “Luego de escuchar y de recibir, por casi 3 semanas, cientos de propuestas de los voceros
de todas las tendencias en el país, los equipos negociadores del Gobierno y de las FARC
las están analizando –ahora mismo en La Habana– para mejorar, para clarificar, para hacer
viable el Acuerdo”.
 “Yo tengo la certeza de que pronto – ¡muy pronto!– vamos a poder cumplir a los
colombianos su reclamo colectivo de alcanzar el mejor acuerdo posible y ponerlo en marcha
sin dilaciones”.
El dedo del Fiscal en la llaga de la justicia de La Habana
La paz puede ser flor de un día si no hay seguridad jurídica’
Si hubiera ganado el Sí, o si el No, no hubiera ganado, tal vez el país no estaría escuchando
las verdades que está cantando el Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto
Martínez sobre los temas de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Tribunal Especial de
Justicia, acordados en La Habana con los cabecillas de las Farc.
En el foro ‘La paz es posible’, organizado por la Universidad del Rosario, el Pnud, la fundación
Hanns Seidel y El Tiempo, el Fiscal General, planteó que se escuche a la justicia, en los
diálogos que se realizan en procura de un “nuevo acuerdo” para sacar adelante el proceso de
paz con las Farc. El Fiscal soltó frases como estas:
 “Llegó la hora, porque el país habrá de saber que los operadores judiciales (las cortes y la
Fiscalía) creemos en la paz y no queremos obstruirla; queremos coadyuvar a este proceso
de reconciliación nacional”.
 “es importante escuchar a los operadores judiciales porque, de lo contrario, puede haber
“una fractura en la implementación de los acuerdos”.

 “Se está actuando con improvisación en temas que son de altísima filigrana”, una gran
incertidumbre para el país”
 “La paz puede ser flor de un día si no hay seguridad jurídica en el acuerdo con la guerrilla”,
dijo.
 “La seguridad jurídica tiene que ser un objetivo ineludible del acuerdo. ¿Va a haber tutela o
no contra las sentencias de la justicia transicional?”
 “Por un accidente virtuoso” conoció un proyecto de ley de amnistía en el que se definía el
lavado de activos como delito conexo con la rebelión. “Mi reacción fue pedirle al Presidente
que valorara esa conducta, porque por esa vía estaba legalizando el patrimonio ilícito que
se había acumulado a lo largo de las décadas producto de la extorsión”, explicó.
 Reveló que al advertirle del caso al Presidente, él “puso el grito en el cielo”, por lo tuvieron
que
modificarlo
en
el
proyecto
final.
También habló de la “incertidumbre jurídica en que se encuentran los desmovilizados”. Dijo
que esos guerrilleros “serían objeto de una amnistía hasta el momento en que cesara la
rebelión”, algo que ellos ya hicieron, pues declararon que “no son rebeldes frente al Estado”.
 Para el Fiscal, “eso no es una pequeñez jurídica”, y por eso se preguntó qué va a pasar,
“desde la perspectiva del accionar de los operadores judiciales, con la incertidumbre de
estos miembros de las Farc si la Fiscalía se encuentra a uno de estos individuos usando
material privativo del Ejército. Como ya no son rebeldes, eso va a ser un delito que compete
a la jurisdicción ordinaria”, aseguró.
 Según Martínez “la seguridad jurídica tiene que ser un objetivo ineludible del acuerdo. ¿Va a
haber tutela o no contra las sentencias de la justicia transicional?”
 Para el Fiscal, la revisión de la cosa juzgada por errores de derecho plantea una
inseguridad jurídica manifiesta, pues quedarían en interinidad todos los fallos que por el
conflicto hizo la justicia ordinaria, y si el error fue manifiesto podría considerarse prevaricato.
 Agregó que “si lo que se cerró se va a reabrir por vía de que la cosa juzgada, y si las
investigaciones de los aforados también deben llevarse a la Jurisdicción Especial para la
Paz, se está rebautizando todo nuestro Estado de derecho y estamos refundado el Estado
de
derecho”.
Para Martínez, “sin estos factores de incertidumbre –que afectan a las Farc, a los agentes
del Estado y a los terceros que han tomado posiciones políticas, por la debilidad de los
textos jurídicos–, vamos a generar un ambiente mucho más fácil para los consensos que
realmente reclama el país”, señaló.
Las cortes también se destaparon
Un documento con varias propuestas sobre el mecanismo de justicia transicional le entregó la
Corte Suprema de Justicia al presidente de la República Juan Manuel Santos.
El documento elaborado construido por la Sala de Casación Penal busca aportar sus
observaciones al debate en torno al plebiscito.
El documento dice que respaldan la Jurisdicción Especial para la Paz porque debe existir una
justicia especial y transitoria pero que forme parte de la Rama Jurisdiccional del poder público.
Así pues, pidieron que los magistrados que integren esa JEP sean colombianos y que este
mecanismo tenga un término de cinco años con opción de ser prorrogada otros cinco años
más.
“Compartimos que el Tribunal Especial para la Paz asuma y sea órgano de cierre en los
asuntos asociados al conflicto propios de la Justicia Transicional, menos en los siguientes
casos respecto de los cuales esa condición debe ostentarla la sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia:
1. La acción de revisión de los procesos penales donde exista cosa juzgada al entrar en
vigencia la Justicia Transicional sin perjuicio de que la Jurisdicción Especial para la
Paz en función de los fines que persigue y especialmente el de verdad plena pueda
afectar las sanciones impuestas en esos procesos.
2. La resolución de los conflictos de competencia que se generen entre las jurisdicciones
ordinaria o militar con la jurisdicción especial para la paz.
3. La resolución de la acción de tutela contra las anteriores actuaciones.
4. Los trámites de extradición con relación a hechos anteriores a la entrada en
funcionamiento de la JEP en los que se solicite a personas sometidas a ella con
mantenimiento de la cláusula de improcedencia cuando se trate de conductas vinculadas
al conflicto”.

Así mismo, indicaron que la JEP debe aplicar “el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia
nacional y por integración el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos”.
Provincia de Cartama, hecho histórico en Antioquia
Un hecho histórico regional, político administrativo, ser produjo en la Asamblea en la mañana
del lunes, con la radicación del proyecto de ordenanza por medio del cual se constituirá la
provincia administrativa y de planificación de Cartama. Sería la primera en Colombia bajo el
ordenamiento de la Constitución del 91 que incluye esta figura de asociación de los municipios.
La verdad es que desde que asumió Luis Pérez la Gobernación y Eugenio Prieto Soto la
Dirección del Area Metropolitana, han impulsado la creación de las Provincias, para buscar
mayor fuerza en los municipios y descentralizar los esfuerzos regionales.
“vamos a consolidar la descentralización hacia los municipios”, dijo Luis Pérez Gutiérrez,
mientras radicaba otros dos proyectos que hacen alusión a la descentralización de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la dotación de maquinaria para mantenimiento y
recuperación de vías terciarias a cargo de cada municipio antioqueño.
Sobre la creación de la Provincia de Cartama dijo que los 11 municipios que harán parte de la
Provincia del Cartama podrán trabajar en servicios públicos y en obras públicas comunes. “En
la ordenanza se les prohíbe gastar más del 15% en funcionamiento, cero politiquería en el
funcionamiento de las provincias”.
Municipios con maquinaria propia
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que se radicarán en la Asamblea
Departamental otros dos proyectos de Ordenanza. El primero busca descentralizar funciones
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras que el segundo pretende dotar a los
municipios de maquinaria suficiente para el mantenimiento y la recuperación de vías terciarias.
Estas noticias las entregó el gobernador durante la radicación del proyecto de ordenanza que
permitirá crear la primera Provincia Administrativa y de Planificación del Cartama, la cual
integrará los municipios de Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico,
Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Valparaíso y Venecia, todos pertenecientes a la región del
Suroeste.
Al referirse al tema de la descentralización, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que la Gobernación
de Antioquia ya ha hecho avances en este proceso: “ya habíamos descentralizado a Maná.
Hoy toda la alimentación escolar la estamos haciendo de la siguiente manera, el departamento
pone el dinero y el alcalde hace las vueltas para que haya una buena comida para los
estudiantes. Con adolescencia, Juventud y Niñez, los alcaldes son los que contratan bajo la
vigilancia de la Gobernación”.
Con el fin de que cada municipio cumpla con el tema de asistencia técnico, agrícola y pecuario
de manera directa por parte de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria –
Umata-, el gobernador manifestó que en el transcurso de esta semana estará presentado el
Proyecto de Ordenanza que le permitirá a las administraciones municipales disponer de un
funcionario (agrónomo, veterinario o técnico agropecuario).
Este funcionario vivirá en el municipio, pertenecerá a la planta de cargos de la localidad y
estará disponible las 24 horas para atender las necesidades de los pequeños y medianos
campesinos. Agregó el mandatario que la administración de Antioquia aportará los recursos
mediante convenios interadministrativos.
También anunció: “vamos a radicar hoy un proyecto de ordenanza para que cada municipio y
cada alcalde tengan maquinaria nueva para hacer obra pública”. Explicó que el proyecto se
llamará Fomento a la Maquinaria para la Infraestructura Municipal, y de darse su aprobación
cada alcalde va a disponer de una retroexcavadora, un buldócer, una motoniveladora y una
volqueta nueva.
Se hará una compra colectiva para disminuir los precios de la maquinaria y se gestionará con
el gobierno nacional el no pago de impuestos.
Envigado, muy bien en educación…
El alcalde de Envigado Raúl Cardona y su secretario de Educación Diego Fernando Echavarría
Giraldo están que no se cambian por nadie. Envigado acaba de sacar la cara por Antioquia en
las pruebas Saber 11, junto con Sabaneta, en el Calendario A.
El Icfes y el Ministerio de Educación compartieron los resultados de las pruebas Saber 11°,
realizadas el pasado 31 de julio en todo el país. Sabaneta y Envigado ocuparon lugares entre
los diez primeros puestos de las entidades territoriales.

De acuerdo con el Icfes los diez mejores municipios luego de estas pruebas Saber 11 fueron
en su orden Duitama (286.41), Sabaneta (286.32), Floridablanca (284.99), Tunja (284.84), Chía
(284.69), Bucaramanga (284.48), Envigado (284.39), Sogamoso (283.80), Mosquera (283.42) y
Zipaquirá (280.79).
Educación, una meta prioritaria en Envigado
Vale anotar que desde la administración del entonces alcalde Héctor Londoño, con Sara
Cristina Cuervo como secretaria de Educación, Envigado alcanzó los más altos estándares en
el nivel educativo, reconocido por el mismo Ministerio de Educación Nacional.
El alcalde Raúl Cardona, sucesor de Héctor Londoño, ha seguido las políticas educativas
trazadas en la campaña electoral. Y Envigado se mantiene a la vanguardia en educación a
nivel nacional.
Mineducación explicó que el puntaje global del examen comprende una escala de 0 a 500
puntos que resultan de un promedio ponderado de las cinco pruebas que lo componen:
matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas pesan 3, e
inglés tiene un peso de 1.
Una inquietud sobre las fotomultas…
Un ciudadano de a pie envió la siguiente reflexión: La ciudadanía ve con muy buenos ojos la
actitud del alcalde en el tema de las fotomultas. Las campañas de las vallas preventivas son
amables. Revisar lo de las cámaras de la Revisión Técnico Mecánica y Soat con penalización
diaria, fue muy importante y oportuna. Es cierto que las cámaras han servido para disminuir la
accidentalidad. Hay un periodo de gracias de revisión, amnistía, hasta el 31 de diciembre.
¿Pero qué tratamiento recibirán los multados injustamente que pagaron oportunamente?
Iván Duque quiere ser candidato
El senador Iván Duque confirmó sus intenciones de ser candidato presidencial del Centro
Democrático para los comicios de 2018.
“Claramente cuando salgamos de este periodo voy a buscar esa candidatura y espero traer
una plataforma muy clara que tenga como pilares la recuperación de la economía colombiana,
una lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia, y algo que se está perdiendo en el país,
y es la calidad en la inversión social”, señaló Duque.
El senador aseguró que durante la campaña por el NO en el plebiscito por la paz y en medio de
la mesa de renegociación de los acuerdos por la paz se ha “quitado el sombrero” de
precandidato, esto con el fin, según él, de hacer mucho más transparente todo este proceso
que afronta tanto el Gobierno como la oposición.
“Lo primero es que yo manifesté es que quería competir por la candidatura del partido, cuando
empezó la campaña por el plebiscito dije que esto no se podía hacer con el sombrero de
precandidato, me dije que aquí teníamos que salir a defender las ideas, los principios sobre las
observaciones que teníamos frente a los acuerdos”, agregó.
Frente a Carlos Holmes Trujillo, Óscar Iván Zuluaga y Francisco Santos, rivales políticos al
interior del Centro Democrático, indicó que lo adecuado sería una consulta abierta para poder
definir el candidato del Centro Democrático de cara a las elecciones de 2018.
“El mecanismo debería ser una consulta abierta para que el candidato sea el que consiga los
votos y también para abrir la posibilidad de que lleguen nuevos militantes (…) Yo quiero ser
presidente y voy a buscar la candidatura de mi partido para ser presidente en 2018”.
Entretelones burocráticos de Fernando Carrillo
El 15 de Marzo del 2015, el presidente Santos nombró como director de la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado al doctor Fernando Carrillo Flórez, actual aspirante a la Procuraduría, quien
se hizo famoso por ser el promotor de la séptima papeleta en el gobierno de presidente Gaviria.
De la Agencia de Defensa Jurídica se retiró el 31 de agosto de 2012, porque el presidente
Santos lo nombró del interior, en remplazo de Federico Rengifo.
Y en su puesto, Santos nombró a la doctora Adriana Guillén Arango, la esposa del ex
procurador Edgardo Maya Villazón, quien revocó la sanción que la Procuraduría le había
impuesto al ex ministro Fernando Carrillo Flores, por conductas disciplinables “…relacionadas
con la fuga de los reclusos de la Cárcel de Envigado, consistentes en faltar ‘a la diligencia y
eficiencia en la organización, administración, dirección y vigilancia de la política carcelaria en
relación con la denominada Cárcel de Máxima Seguridad de Envigado… ”, más conocida
históricamente como La Catedral.

Al dejar la Embajada de Colombia en España fue ternado por el Consejo de Estado como su
candidato a Procurador General, aspiración que cuenta con el apoyo de Gaviria y de Serpa,
pues el ex ministro Fernando Carrillo se casó con una sobrina de Serpa. ¿Que todo sea por la
mermelada?

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Manizales y la radio colombiana
Nota: Esta historia la redactaron a cuatro manos los periodistas Orlando Cadavid y Edgar
Artunduaga y nosotros la rescatamos con su anuencia:
El país jamás tendrá con qué pagarle a Manizales el portentoso y fundamental aporte que hizo
la ciudad del corazón abierto, a través de un puñado de sus más emprendedores hijos, al
nacimiento y posterior desarrollo de la radiodifusión colombiana. La capital de Caldas ocupa
merecidamente posición de privilegio en el cuadro de honor de la historia de nuestra radio
comercial.
La ciudad no solo fue pionera, en los años 30, con el montaje de Radio Manizales, una de las
cuatro primeras emisoras que hubo en Colombia con licencia para operar, sino que en la Gran
Aldea Cafetera comenzaron las tempranas y precursoras emisiones radioperiodísticas de
Arturo Arango Uribe, en Crónica, y las transmisiones deportivas de Carlos Arturo Rueda
Calderón, quien cambió los guantes de boxeo por el micrófono, instrumento que lo convertiría
en verdadero ídolo de multitudes. Ochenta y cinco años después de esta providencial irrupción
de voces en nuestro éter, los radioadictos vemos con inquietud y sorpresa cómo se repite la
conquista española, pero esta vez representada en la toma del control absoluto de Caracol,
una de las principales cadenas radiales de nuestro país y de América Latina, a través del
conglomerado ibérico “Prisa”, de la familia Polanco.
El pionero radial por excelencia fue don Alberto Hoyos Arango. Fundó a Radio Manizales -la
primera emisora de aquel Gran Caldas de la “mariposa verde” de que hablara Luis Carlos
González, el otro poeta de la raza- inaugurada oficialmente el 29 de septiembre de 1931.
También tuvo arte y parte don Alberto en otros dos importantes alumbramientos radiales: La
creación de la Voz de Antioquia, en Medellín, que sería a la sazón la matriz de Caracol, y Radio
Continental, en Bogotá, que serviría a la postre de piedra angular para el montaje de Todelar.
Se sumaron después a la generación de pioneros de la incipiente radio caldense los señores
Antonio Pinzón Y Roberto Baena, con su emisora Electra, que obtuvo licencia de
funcionamiento en 1937, y don Ignacio Escobar Uribe y don Héctor Villegas, con su
Transmisora Caldas, en 1950, que entró a competir en serio con sus hermanas mayores.
Cuando todavía no se iniciaba en firme la época dorada de nuestra radiodifusión, aparecieron
por fortuna en el medio los manizaleños Enrique y Roberto Ramírez Gaviria, quienes fundaron
en Bogotá la emisora Nueva Granada, desde la que promovieron la creación de la cadena
RCN, con el entusiasta apoyo de la pujante industria antioqueña. Los hermanos Ramírez
tuvieron mucho que ver con el avance tecnológico de este mágico vehículo de comunicación de
masas. Su presencia en la actividad fue clave para el despegue definitivo de la radio que
todavía era demasiado artesanal.
Llegaron luego otros dos hijos de la comarca cafetera para brillar con luz propia en el
firmamento radial. Don Fernando Londoño Henao –un caldense nacido en Santa Rosa de
Cabal, la de las araucarias- se retiró en 1949 de la oficina de control de cambios del Banco de
la República, para medírsele a la gerencia de Emisoras Nuevo Mundo, de Bogotá, y convertirse
rápidamente en uno de los forjadores de la cadena Caracol. Por su parte, don Bernardo Tobón
de la Roche, un magnífico locutor antioqueño, con sus hermanos manizaleños Jairo y Jaime,
se puso a la cabeza de un proceso que concluyó con la creación de Todelar, circuito que le
movió el piso a las ya consolidadas RCN y Caracol y llegó a imperar en la sintonía de las
noticias, los deportes y las radionovelas .
También figuraron en la radio manizaleña con muchos méritos don Gilberto Aristizábal Estrada
y don Willy Vargas Gómez, con sus emisoras la Voz del Ruíz y Radio Reloj, y don Jorge Hoyos
Giraldo y sus hijos Jaime e Iván, en sus estaciones Radio Luz y Radio Sintonía.
Sin ninguna duda, la región ha aportado a la radio colombiana grandes valores no sólo en la
parte empresarial y ejecutiva sino en el terreno artístico. De estas breñas tan cercanas al cielo
han salido voces y talentos que le han dado lustre a un medio que es, indiscutiblemente, el de
mayor penetración en nuestra arisca topografía, como los maestros Eucario Bermúdez y Mario
Jaramillo.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El desmadre en Todelar
¿Qué va a pasar con los concesionarios de Radio Continental, frecuencia que será entregada a
su nuevo propietario, el pastor Cañas, el próximo 31 de diciembre? Édgard Artunduaga ya le
informó a su equipo periodístico que el Noticiero saldría del aire, por lo que estaban en libertad
de buscar otra oportunidad. Carlos Cuervo manda más de lo que queda de Todelar, les ha
anunciado a los concesionarios de Continental que La Voz de Bogotá será la nueva matriz,
donde únicamente tendrán cabida quienes paguen los espacios, por lo que la única que
aceptaría esta oferta, sería Hilda Strauss. Marcelino Forero, quien es el rey de los canjes, no
tendría cabida en La Voz de Bogotá, con lo que esta frecuencia perdería una buena opción
deportiva como gancho de sintonía. Lo que deben tener muy en cuenta los futuros
concesionarios de La Voz de Bogotá es la posición de esta frecuencia en las encuestas de
sintonía, no está dentro de las cincuenta más escuchadas, en otras palabras, no tiene
audiencia.
El terror de la industria minera: las redes sociales
La industria minera responsable y legal pasa por uno de los peores momentos. A pesar de los
ingentes trabajos que desarrollan por hacer un trabajo social, en las redes sociales son
atacados sin piedad. Durante muchos años la minería ha sido vital para el desarrollo del país,
pero ahora, unos cuantos ambientalistas aberrantes, se han dedicado a menospreciar esta
labor. El Ministerio de Minas, por su parte, guarda un silencio sepulcral y no defiende a los
industriales responsables.
Colmundo estrena sede
En un edificio de tres plantas ubicado en la calle 127 b – con carrera 7, el político y pastor
Jimmy Chamorro trasladó las instalaciones de Colmundo Radio y su editorial.
Se rumora que algunos concesionarios de Radio Continental migrarán a Colmundo, con
Artunduaga a la cabeza.
Cuñas cursis
Estos son algunos mensajes publicitarios que seguramente pasarán desapercibidos para la
potencial clientela del producto que promueven y anuncian, por su falta de creatividad y
objetividad: “Champan que tomaba Napoleón”, texto para motivar el consumo de Pastas
Verona ¡!!- Y en el mismo nivel están todos los mensajes de Natural Fleshly, en la voz del lobo
boticario que aconseja, Fybofort, Apetifor, Mieltertos, Anmorroida y desde luego el producto
objetivo, Freshlypausia. ¡Qué falta de originalidad de los creativos! ¿Qué ente gubernamental
hará el control de calidad a esta cursilería de publicidad?
Manoteadores y gritones
De un tiempo para acá algunos comunicadores y actores han tomado como modelo a los
políticos en campana, no referenciando la información con mesura, sino gritándola actitud que
refuerzan con manoteos, el campeón, Mauricio Reina, de Red más noticias, dramático, Jefeson
Beltrán de RCN con ínfulas de conferencista. Juan Jacobo Castellanos, otro as del manoteo,
arrogante versión masculina de Erika Fontalvo, excelente periodista, registra bien, bonita, buen
timbre y tono de voz, su cuello de botella, petulante, posa de catedrática, debería tener en
cuenta la compostura de Claudia Palacios, su antecesora en “Pregunta Yamid” o el de Ana
Carolina Oliver, Inés María Zabaraín o Andrea Vernaza. Juan Diego Alvira, buen presentador
en City TV, dio un vuelco a la fanfarronería, siguiendo el ejemplo de su jefe, Juan Roberto
Vargas, quien era un periodista mesurado, el nombramiento de Director de noticias de Caracol
TV se le subió a la cabeza, ingresando al club de gesticuladores y maneteadores, además no
pierde oportunidad de viajar al exterior, donde al igual que su antecesor, Luis Carlos Vélez,
habla de lo divino y humano como buen vitrinero. Estos comunicadores deberían tener muy en
cuenta el ejemplo de mesura de periodistas serios y objetivos, Darío Restrepo, Álvaro García o
Cecilia Orozco.
Marcela Alarcón en Actualidad 1020
En Pantalla & Dial escuchamos a la novel y carismática discípula de Julio Sánchez Cristo,
Marcela Alarcón en la frecuencia que lidera la sintonía vespertina en Miami, Actualidad 1020.

Marcela acompaña a Agustín Acosta, comunicador cubano que es una institución en la radio de
La Florida en el espacio de mayor audiencia en Miami, “Cada Tarde” 3-7 pm. Marcela es una
periodista experimentada y recursiva en el micrófono en que registra bien.
Marcela, sin afán, está posicionando su nombre en la radio de latina de los EE.UU. Raúl López
Bastidas la tiene dentro de su agenda para producir radio para la Costa Este.
Caracol Miami
Continúa perdiendo terreno frente a la 1020. Mientras Actualidad logró una entrevista con el
controvertido candidato a la presidencia de La Unión Americana, Donald Trump, Caracol 1260
se limitó a reseñar la visita del aspirante. Es preocupante el momento que está atravesando
Caracol Miami. Al igual que en Colombia el equipo administrativo no es el idóneo, no hay
inversión tecnológica, los equipos son obsoletos, no contratan periodistas experimentados y
profesionales, por lo que los resultados no se han hecho esperar, perdieron el liderazgo y están
muy a la retaguardia, lo que redunda en la pauta publicitaria la que hoy es preocupante para
las arcas de Prisa.
Unificarán las musicales de Caracol Colombia
Las frecuencias musicales de Radio Caracol en su momento, lideraron esta especialidad. Hoy
no marcan en los estudios de sintonía. Los directivos de Prisa no han entendido que la radio
que cautiva audiencia en Colombia es muy diferente a la que se hace en España. En Colombia
la radio que gusta en la zona Caribe no es la misma que prende radios en el Valle del Cauca,
Nariño, Antioquia, los Santander o en el altiplano cundiboyacense. Unificar programaciones
musicales en Colombia no es una estrategia recomendable, dada la idiosincrasia de las
diferentes regiones.
James Fuentes en Usa
El locutor y comunicador colombiano fue invitado como conferencista al Seminario Global de
locución y Comunicación, dirigido por el experimentado productor y locutor, Janeiro Matos
quien labora en la emisora latina, Mega 97 de New York. James Fuentes, dicto técnicas para
hablar en público en talleres realizados los días 22 y 23 de octubre. James es un profesional
experimentado ha realizado seminarios en Medellín para comunidades vulnerables de la
comuna dos.
Ana Victoria firma con Codiscos
Ana Victoria, una joven cantante de Montes de María, convenció a Fernando López,
vicepresidente de Codiscos, para que sea una de las estrellas de esa casa discográfica.
En las próximas semanas saldrá un adelanto de su primera producción discográfica y ya más
de cincuenta periodistas costeños esperan con ansiedad las primeras notas.
Fernando, como viejo zorro de la promoción y del descubrimiento de figuras de la canción,
admira el talento de Ana Victoria y le apuesta a que dará para hablar en los próximos meses.
Comentarios sin comentarios
Edgard: Hallo muy sensata su nota de acerca de "más deporte, menos fútbol" (Creo que los de
"El Tiempo" no saben ni cómo escribirla). He visto y oído tonterías en radio, prensa y
televisión, pero no estupideces como esta; la que desaparecerá el día en que a City TV le
otorguen, en exclusiva, los derechos de transmisión de cualquier Copa de fútbol como la de
aquí en el Olaya. Si cayesen en la cuenta de lo que Edgard anota se acabaría la sección de
deportes del diario de Sarmiento Angulo. Ofrezco disculpas por lo exagerado de la acidez de mi
comentario: es que nací jugando fútbol-Adolfo Pedernera fue mi entrenador en el colegio- y
aunque creo que el ciclismo, sin dopaje, es el más meritorio de los deportes, el fútbol es, sin
ninguna duda, el más popular: es la forma universal moderna de la guerra civilizada; si es que
esa bestialidad, de" guerra civilizada" puede existir.
Álvaro Uribe, economista UN, expresidente de AEUN, Asociación de Economistas de la
Universidad Nacional.

OPINION

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA ENCRUCIJADA DE LAS FARC
Hernando Gómez Buendía
El plebiscito fue una estupidez de Santos, pero peor fue la estupidez de Timochenko cuando
aceptó correr un riesgo letal e innecesario.
Por eso, aunque la gente piensa con razón que perdió Santos, el perdedor principal
fue Timochenko. Y esta derrota volvió a cambiar la relación de fuerzas que se había reflejado
en el Acuerdo Final entre las partes.
Me explico. Gracias a la escalada militar de Uribe, el proceso de La Habana comenzó con
ventaja del Gobierno, pero Santos se fue debilitando a medida que se iba acercando el final de
su mandato. Por eso vimos tres etapas definidas:
1. La de reformas sociales. Se negocia lentamente dentro de la Constitución (por eso De la
Calle) y en presencia de la ANDI (Villegas). Las reformas, por tanto, son modestas.
2. La de justicia penal. Atollado el proceso en este punto, Santos envía a su hermano a decirle
a Timochenko que se saldrían de la Constitución; es decir, que no habría cárcel y que
redactarían juntos un código penal para evitar las cortes internacionales.
3. La “recta final”. A partir de este punto, el proceso fluyó con rapidez, pero con nuevas
concesiones: las del blindaje jurídico (conversión del Acuerdo en tratado internacional y en
parte de la Constitución, “vía exprés” para poder implementarlo), y las del “referendo” que las
Farc, finalmente, aceptaron a cambio de curules y subsidios.
Lo que de modo tan inesperado hizo el plebiscito fue invertir la presión del reloj: ahora el
tiempo corre en contra de las Farc.
-Me refiero al tiempo militar: cada día es más difícil mantener un ejército inactivo, confinado a
ciertas zonas alejadas, “protegido” por el enemigo y vacilante entre la guerra y la paz.
-Me refiero al tiempo político-militar: cada día sin violencia es más difícil mantener la vigencia
de las Farc, porque en Colombia las guerrillas sólo existen si disparan y secuestran.
-Me refiero, sobre todo, al tiempo político: ahora el acuerdo no es con Santos, sino con él y
varios otros jefes y corrientes políticas. Es un acuerdo con la cúpula y no apenas con el actual
presidente. Y esto alarga los tiempos.
El plebiscito acabó por amarrar a Timochenko y Santos en un solo reloj angustioso. Por eso,
ambos necesitan y ambos tratan ahora de firmar un acuerdo a las carreras, pero la decisión ya
no es de ellos solamente.
De aquí surge la confusión inverosímil del momento: ¿será que el presidente representa a
Uribe ante las Farc?, ¿o será que representa a las Farc ante Uribe?
Ni en sus sueños más locos, los fundadores y jefes de las Farc habrían imaginado tener al
presidente como su abogado y a casi medio país defendiendo el acuerdo que lograron. Y
nunca antes había sido tan extremo para ellos el dilema entre esta entrada excepcional a la
política o devolverse a su guerra perdedora.

PAZ
EL ESPECTADOR
SÍNDROME DE ESTOCOLMO
Darío Acevedo Carmona
En el discurso oficial y en las columnas de opinión sobre las negociaciones de paz con las
FARC abundan las ideas que dan cuenta del desencanto y fatiga con esta “guerra que lleva 52
años… guerra sin sentido, que nadie ganó, sin vencedores ni vencidos, que nos avergüenza” y
con las que se apunta a explicar y a justificar las generosas y copiosas concesiones hechas a
esa guerrilla en el Acuerdo rechazado en el plebiscito.
Del flanco guerrillero la versión es diametralmente opuesta. Tanto en las innumerables
declaraciones dadas a la prensa nacional e internacional como cuando vienen a hacer
“pedagogía de paz” en sus frentes y en lo que se pudo conocer de la Conferencia del Yarí, los
comandantes hablan sin tapujos, sin rubor, sin pena ni arrepentimiento de su “heroica gesta” de
su “esfuerzo titánico en pro de la revolución redentora”, de su indoblegable espíritu y de su
incuestionable compromiso con la lucha por la “Patria Grande”.

Así pues, tenemos el balance de la confrontación en dos canales: En el primer canal, está la
versión de los que sienten vergüenza por haber dilapidado tantas vidas y tantos recursos para
nada, de los que piensan que se hizo mal en responder a los ataques terroristas que no eran
tales sino acciones desesperadas de campesinos sin tierra víctimas de la exclusión y de la
ausencia de democracia.
Es decir, el discurso de la derrota de la institucionalidad, del estado de derecho, de la
Constitución, de un Ejército que se sacrificó por nada que valiera la pena. En suma, la
declinación del que podríamos llamar la bandera o el leit motiv de la que se supone es la
motivación que da legitimidad a la defensa de las leyes y las instituciones que nos rigen.
Capitulación de hecho porque cuando se desconoce haber actuado en defensa de una causa
justa, como lo es la defensa de la democracia, la libertad y la república, nos colocamos en el
terreno de la barbarie y la sinrazón. Imaginemos que los Aliados en la Segunda Guerra Mundial
hubieran procedido con ese tipo de sentimientos ante la agresión del nazismo, ¿qué sería hoy
del Mundo? La entrega de la razón política y moral al “otro” es pues, el principio de la derrota
total.
En cambio, por el otro canal hablan los que se hacen llamar “excluidos” de la democracia, del
bienestar y de la justicia. Ellos honran a sus héroes caídos en combate, justifican todas sus
acciones militares puesto que son representantes del pueblo y como su guerra es de los
desposeídos, acuden al secuestro que llaman retención y al narcotráfico para financiarse. Sus
masacres no son masacres y sus bombazos a iglesias, clubes sociales y pueblos son actos de
heroísmo. Ellos sí defienden la justeza de su causa y por eso se niegan a pedir perdón y
cuando lo hacen dicen que son daños colaterales.
Aunque perdieron en el terreno militar toda posibilidad de alcanzar el poder, ganaron la que, de
suyo, es la batalla principal, la de imponer su relato y que este haya sido acogido por una parte
del establecimiento, varios partidos y movimientos políticos de todo el espectro, sectores de la
Iglesia católica, uno que otro general de la República, sectores empresariales y, por muy
amplios sectores académicos e intelectuales que piensan que esta es una democracia de papel
y que las guerrillas son fruto de las grandes desigualdades sociales.
Al lado de esta entrega, todas las demás, de todo orden, contempladas en las 297 páginas del
derrotado Acuerdo, tienen su lógica, la de la inversión de la culpa por la que el victimario es
convertido en víctima, por la que la paz se vale lo que sea con tal de que no nos hagan más
daño. Es lo que se conoce como el “síndrome de Estocolmo”, llamado así en razón de una
experiencia de la vida real cuando los secuestrados en un asalto terminaron congraciados con
sus victimarios porque no los habían matado.
Dicho síndrome se manifiesta, por ejemplo, en la afirmación del alcalde de Cali que llamó a
pedirle perdón a las FARC, o cuando a un secuestrado por la guerrilla declara haber sido bien
tratado después de años de humillación en la selva, o cuando a la exigencia de Justicia se le
denigra llamándola venganza o cuando se quiere hacer ver que los colombianos nos estamos
matando, estamos absolutamente divididos o “todos somos culpables de la violencia”.
De manera que las mayorías nacionales que queremos este país a pesar de todas sus
falencias e injusticias, que preferimos ésta débil y enferma democracia al futuro rosa prometido
por las guerrillas, estamos, si nos descuidamos, ad portas de sufrir las secuelas del síndrome
de culpa de unas elites irresponsables que piensan alcanzar la expiación de su falla histórica y
de sus yerros, entregando a los victimarios lo que a todos nos pertenece.

PRESIDENCIALISMO Y CONTROLES
Lorenzo Madrigal
Me levanté en una Colombia regida por el poder presidencial. Y me gustó. “A mí me gustó”,
como dice la señora del aviso, luego de escuchar en la guitarra de su hijo las más horribles
disonancias.
Presidencias de cuatro años estables, casi con la sola interrupción de la dictadura de Rojas,
auspiciada por uno de los dos partidos que había perdido el poder, fueron las que me
correspondió vivir desde una infancia extrañamente politizada.
Como cámbulos y gualandayes, los unos fueron conservadores, los otros liberales.
Desacomodar la tradición de los cuatro años fue, a mi juicio, un error, que se cobra con
segundos períodos extralimitados en funciones, que terminan refundando la República.
Tocar las constituciones es siempre desestabilizador. Todo comenzó con llamar a un
presidente “el irreemplazable”, del cual se despotrica hoy en día, mientras se disfruta de igual
prolongación del poder y de la reforma que el irreemplazable propició en el año 2004.

Pero una Presidencia de cuatro años está bien. Y ha de ser controlada y contrapesada por los
otros poderes de Montesquieu, lo más independientes que sea posible, de preferencia
originarios en partido distinto al de gobierno o, si se trata de las Cortes de Justicia, que sean de
renovación autónoma.
Aunque el llamado Ministerio Público no se considera parte de la tridivisión del poder, tampoco
debería depender del Ejecutivo; la dinámica política, sin embargo, produce hechos como que el
Gobierno y sus bancadas, que son varias, elijan procurador general, añadidos otros grupos
parlamentarios no determinantes, con 92 de 95 votos posibles y sus dos émulos con un cero
cada uno. Y a propósito, estos últimos se prestaron como relleno de lo que ya estaba cantado,
al igual que los numerosos que aplicaron a fiscal general, no hace mucho, por una de esas
simulaciones palaciegas.
El presidente Santos, amo, señor y Nobel, cuenta ya con todos los poderes de control, luego de
propiciar el retiro del único alto funcionario que lo cuestionaba. Y se le conoce como
demócrata, pero acaba de ver desarticular el poder absoluto que, a nombre de la paz, le tenían
preparado los acuerdos desechados por la soberanía popular.
Singular plebiscito que el mandatario mismo provocó, manipuló desde un gran poder
burocrático y de medios y cuyo resultado favorable anunció con anticipación a la Nación y al
mundo, el mismo que le estalló en las manos.
***
Puede ocurrir que se llegue el día de recibir el premio que le confirió Noruega, garante de las
negociaciones de La Habana, sin que asome una paz en firme; ni tiempo hay para desenredar
el ovillo de las pretensiones de los rebeldes, más las manifestaciones por una solución ya,
cualquiera que ella sea, y la resistencia civil de un resto de país apegado a sus tradiciones.

CONFIANZA POR LA PAZ
Rodrigo Uprimny
Un acuerdo de paz que no cuentecon un amplio respaldo social y político será muy difícil de
implementar en la práctica, incluso si se encuentran vías jurídicas apropiadas.
Es entonces importante seguir buscando un pacto por la paz muy amplio, que permita superar,
o al menos reducir, la polarización que existe sobre el acuerdo de La Habana y que el
plebiscito puso en evidencia.
Este pacto por la paz no es fácil pues las modificaciones al acuerdo deben ser sustanciales,
para ser capaces de enfrentar las principales objeciones y preocupaciones de quienes votaron
No. Pero igualmente deben ser específicas para preservar la estructura y la esencia del
acuerdo de La Habana, que fue logrado después de largos años de difíciles conversaciones y
recibió el apoyo de casi la mitad de los votantes.
No será fácil lograr un ajuste al acuerdo que reúna ese doble carácter, pero no es imposible.
Un examen reposado de las propuestas de los principales voceros del No muestra que muchas
de ellas (no todas) son aceptables para la mesa de La Habana. Es posible entonces que no
sean primariamente las diferencias sustantivas las que estén haciendo tan difícil lograr un
nuevo acuerdo, que cuente con el máximo respaldo político y social, incluido ojalá el del Centro
Democrático. Existen otras razones. Y entre ellas una esencial es la desconfianza.
Los tres principales actores en estas complejas negociaciones a tres bandas (las Farc, el
gobierno y los promotores del No) parecen estar atrapados, por sus desconfianzas, en una
dinámica negativa. Cada uno parece pensar que los otros dos van a hacer trampa y que no
será posible lograr un acuerdo satisfactorio para todos.
Esas desconfianzas no son gratuitas y muchas pueden tener sustento pero están minando la
búsqueda de los consensos necesarios en esta coyuntura crítica. Es más, es incluso probable
que, como en el mecanismo de la profecía que se autocumple descrito por el sociólogo Merton,
la creencia de los tres actores en que ese pacto amplio por la paz es imposible, porque los
otros van a trampear, es precisamente lo que está obstaculizando lograr ese pacto, por cuanto
esa creencia los lleva a asumir actitudes que incrementan aún más las desconfianzas.
Por ello comparto la tesis del colega César Rodríguez en su última columna sobre la urgencia
de encontrar fórmulas que mitiguen esa desconfianza. Y comparto sus sugerencias de i) buscar
una institución mediadora que dé confianza a todos, ii) comprometerse públicamente con una
metodología trasparente y ágil de discusión, y iii) recoger fórmulas intermedias de
organizaciones o universidades que tuvieron posiciones diversas en el plebiscito.
Es claro que ningún vocero del No tiene un derecho de veto sobre el posible acuerdo ajustado
y que el presidente Santos lidera el proceso y conserva todas sus facultades para lograr ese

nuevo acuerdo. Pero todos deberían esforzarse genuinamente en superar las desconfianzas,
para concretar un pacto amplio por la paz que permita una paz estable y duradera. Y la presión
de la movilización social es fundamental para que eso ocurra.

MAL PASO
Tatiana Acevedo
En el libro "Las invasiones en Colombia”, de 1972, el entonces senador conservador Hugo
Escobar Sierra presentó un panorama del “problema agrario” desde las miradas de los
propietarios de tierras.
El texto es un apilamiento de sus intervenciones en el Congreso, pegadas con informes de las
Gobernaciones, detalles menudos, listados de protestas e inventarios de los pedazos de fincas
tomados. Escobar Sierra distingue al comunismo como el “cerebro” de las invasiones
realizadas por la ANUC bajo alcahuetería del INCORA y del Ministerio de Agricultura de Carlos
Lleras Restrepo. “Instrumentos de presión y guerra para derrotar al propietario”, explica. El
senador, años después ministro de Justicia del gobierno Turbay Ayala, cuenta que las fuerzas
militares de inteligencia se infiltraban en las reuniones de las Asociaciones de Usuarios para
prevenir las invasiones y propone más infiltraciones y consejos verbales de guerra como
métodos para sosegar ansiedades agrarias.
“Para trabajar, no importa que el sol está a nuestras espaldas”, dijo Turbay Ayala ya en la
Presidencia, durante un viaje a Montería en 1981. En la frase fermentan su rencor y motivos
característicos. Concejal de Usme y de Engativá, alcalde de Girardot, diputado a la Asamblea
de Cundinamarca, representante a la Cámara y senador, Turbay bailaba seguro en campañas
departamentales. Enfrentado al expresidente Lleras Restrepo por la candidatura y la cabeza
del liberalismo, se opuso a su programa de reformas y fortalecimiento del Estado. Montado en
el país de regiones, hizo carrera sobre un orgullo patrio recio, que celebra al hombre
trabajador. Al hombre serio que se reúne con sus vecinos en contra del comunismo, hastiado
de las ideas de bogotanos criados en el club.
Un resentimiento tangible, no contra la injusticia del latifundio, ni contra la explotación del
trabajo en la ciudad, sino contra una Bogotá vestida elegante que se cree superior. Y contra
ideas foráneas que premian el desorden y la vagancia. Tres revistas circulaban por esos días:
en una orilla rebelde e ilustrada, la revista Alternativa, en el centro la Nueva Frontera de Lleras
Restrepo y sus pupilos, y con empuje y desde otro lado la Consigna, la revista turbayista
promocionada como la “voz de los sectores emergentes de provincia”. No sólo diferían en lo
que tocaba a la política agraria (los progresistas apoyaban la aceleración de la reforma agraria
y la pronta expropiación de tierras, los turbayistas pedían pausa en la redistribución agraria).
También chocaban sus visiones respecto a las salidas al conflicto armado: lleristas y
progresistas de todos los toldos reconocían que sin superar la inequidad extrema sería
imposible asentar una paz estable. Sabían también de la necesidad de una amnistía para todos
los actores del conflicto, incluyendo a agentes estatales y militares. El turbayismo, en cambio,
se negaba a grandes concesiones, proponía continuar con la confrontación, el gasto militar y el
estado de sitio.
En esta competencia, se impuso poco a poco Turbay. Caseta a caseta, a punta de redes
largas, directorios, barones electorales avispados y financiaciones importantes, el oficialismo
liberal acumuló grandes votaciones. Lleras ganó Bogotá, la abstención subió, Turbay obtuvo
mayorías en los departamentos. La popularidad del resentimiento turbayista coincidió con las
bonanzas marimberas, mineras, coqueras. Con inyección de capitales aparecieron los
“sectores emergentes de provincia” festejados por la revista Consigna. Este pregón derechoso,
resentido del centro, aborrecedor del comunismo, turbayista o uribista, que votó y seguirá
votando en contra de redistribuciones varias, no es nuevo. Asistió al paramilitarismo. Se junta,
a veces, con el conservatismo menos popular. No es un mal paso, es un camino viejo.

NI UN PASO ATRÁS
Alfredo Molano Bravo
El Ejército de Liberación Nacional, que en Quito tratará de llegar a un acuerdo con el gobierno
de Santos, tiene una historia que se puede remontar hasta el siglo XIX.
La región de Chucurí, donde se instaló el primer comando en 1965, es una zona que ya por
entonces tenía una larga tradición de lucha armada. Después de la sangrienta derrota de los
ejércitos liberales en la guerra de los Mil Días, Uribe Uribe licenció parte de sus soldados en las

cercanías de San Vicente de Chucurí. Muchos se metieron a derribar montaña y a hacer fincas
de cacao. Eran gente liberal, malherida y radical. En 1929 el Partido Revolucionario Socialista,
fundado por María Cano y Tomás Uribe Márquez, ante la represión de la huelga bananera en
Ciénaga y dos paros de los obreros petroleros de Barranca reprimidos brutalmente, optó por
una conspiración armada. Gobernaba Abadía Méndez. Pero la conspiración falló, salvo en El
Líbano, Tolima, en la estación La Gómez de la línea del ferrocarril Bucaramanga-Puerto
Wilches y en San Vicente. El Gobierno derrotó a los insurrectos muy rápidamente. Quedó la
sangre. El 9 de abril de 1948 se levantaron de nuevo los obreros de Barranca. Como en
muchos pueblos y ciudades, los liberales del puerto se tomaron la alcaldía, eligieron alcalde a
uno de sus dirigentes, organizaron milicias armadas y minaron las instalaciones petroleras.
Diez días después fueron derrotados por el Gobierno, y Rafael Rangel, el alcalde popular, huyó
a organizar guerrillas en las selvas de Chucurí y del Opón. Muchos de sus seguidores habían
participado en la frustrada conspiración de 1929. En la elección de Laureano Gómez resultaron
medio centenar de muertos en San Vicente y la lucha armada liberal se extendió por todo el
Magdalena medio. En 1953, Rangel entregó armas a Rojas Pinilla y fue elegido a la Cámara de
Representantes. Las luchas obreras continuaron. Se fortaleció la Unión Sindical Obrera que
impulsó la creación de Ecopetrol. Al mismo tiempo la colonización del valle del Magdalena
Medio creció con campesinos que huyeron de la Violencia política desatada por el gobierno
conservador y luego por Rojas en las cordilleras de Caldas, Antioquia, Boyacá, los
Santanderes, Cundinamarca. Hubo brotes de resistencia por todas partes. Un ingeniero
graduado en EE. UU., Federico Arango, se levantó en Puerto Boyacá y fue asesinado por el
Ejército.
El triunfo de la revolución en Cuba tuvo repercusiones inmediatas en los movimientos
estudiantil y obrero y, claro está, en los partidos de izquierda como el recién creado por López
Michelsen Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). De estos sectores salieron los primeros
cuadros que, entrenados militarmente en la isla, regresaron a Colombia a crear un foco
insurreccional y levantaron campamentos en la región de Chucurí. (¡Oh, Plinio, Plinio!) Su
primera acción, la toma de Simacota. Nietos e hijos de los conspiradores de 1929 y de las
guerrillas liberales de 1950 hicieron parte de los comandos. El Eln se volvió popular en
sectores de izquierda, en las universidades, en sindicatos, en asociaciones campesinas. En
ese ambiente cargado de rebeldía apareció la figura de Camilo Torres, que, perseguido por la
jerarquía eclesiástica y por el Gobierno, terminó en las filas del Eln. Murió a los pocos meses y
dejó un camino que seguirían de cerca o de lejos otros miembros de la Iglesia católica.
La muerte de Camilo, sumada a la gran derrota en Anorí en 1973, hundió a los rebeldes en una
crisis profunda, de la cual fueron saliendo a la escena civil a mediados de los 1980 con la
creación de “A Luchar”, que organizó el gran Paro del Nororiente –una región que aporta el
12% del PIB– en 1987 y las Marchas Campesinas en 1988 y aspiraba a convocar una
Asamblea Nacional Popular con la consigna: “El pueblo habla, el pueblo manda”. Su fuerza
principal echó raíces en el corredor petrolero Barranca-Tibú, y al ritmo de la construcción del
oleoducto Caño Limón-Coveñas, extendió su presencia hacia Arauca, donde abrió nuevos
frentes.
Llega el Eln a la mesa de negociaciones en momentos particularmente difíciles para el país. La
derecha ha extremado sus demandas y tensado irresponsablemente la débil cuerda del cese
del fuego bilateral. El aporte del Eln es decisivo si complementa, sin renunciar a sus reclamos
históricos, el acuerdo de las Farc con el Estado colombiano e inclina claramente a la Iglesia en
favor de la paz posible e inmediata. A la mesa de negociación de Quito se sentarán
representantes muy respetables y reconocidos. La experiencia y la estirpe democrática de las
cabezas del muñequeo, Juan Camilo Restrepo y Pablo Beltrán, abren un horizonte
esperanzador. ¡Que el espíritu de Camilo Torres los ilumine!

SEMANA
¿A QUÉ LE JUEGA EL FISCAL MARTÍNEZ?
María Jimena Duzán
Néstor Humberto Martínez llegó con la promesa de que sería el Fiscal de la Institucionalidad.
Pero nos salió más papista que el papa.
El abogado Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía con la promesa de que sería “el fiscal
de la institucionalidad y del posconflicto”, pero en estos tres meses que lleva en el cargo ha
hecho todo por socavar la institucionalidad y atizar el fuego, donde antes no lo había.

De buenas a primeras, se ha convertido en el gran inquisidor del sistema de justicia transicional
alebrestando a la Rama Judicial como lo hizo en el foro de El Tiempo. Afirma que está a favor
de la paz, pero cuando se le pregunta por la justicia transicional que se pactó en La Habana
tiene más dudas que los promotores del No: no le parece que haya garantías para los
empresarios y se opone, por laxa, a la propuesta que pide la suspensión de la pena para los
pequeños productores de coca. Dice que es un convencido de la reconciliación, pero no pierde
oportunidad para recordar que jurídicamente no puede dejar de perseguir a las Farc porque
sería ir en contra de la naturaleza de la justicia. Para ello ha sacado de la manga una
leguleyada, según la cual las Farc perdieron su estatus de rebeldes desde que aprobaron en su
conferencia del Yarí el acuerdo firmado en La Habana y pasaron a ser delincuentes comunes.
Este fiscal que se dice “institucional” es el mismo que anda instando a las cortes a que se
pronuncien sobre la justicia transicional con el ánimo de socavar lo propuesto en La Habana.
La Corte Suprema de Justicia le hizo caso a su llamado y se pronunció en un documento que
es toda una carga de profundidad contra el sistema de justicia transicional. Basta leerlo para
comprender que la justicia transicional que les gusta al fiscal y la corte es aquella que funcione
bajo su control y que haga recaer en manos de la Fiscalía todo el poder investigativo… Todo, al
final, se reduce a un problema de poder.
El fiscal del posconflicto está en contra de la política de sustitución de cultivos que cambió
radicalmente el enfoque con que se llevó a cabo los últimos 30 años la lucha contra las drogas.
Esta nueva línea abandona la política de criminalización que penalizaba por igual al poderoso
narcotraficante como al pobre campesino cultivador, por una política más social dirigida a sacar
de la ilegalidad a los pequeños campesinos a través de la sustitución de cultivos. Con estos
nuevos parámetros, la aspersión aérea se reemplaza por la erradicación manual, una vía
menos represiva y más amigable para las comunidades.
El fiscal Martínez –que por lo demás fungía como ministro de Presidencia cuando se forjó el
cambio en la política de drogas a la que, según tengo entendido, no se opuso– sabe mejor que
nadie que esta sustitución de cultivos solo hasta ahora comienza a implementarse y que
todavía no puede ofrecer grandes resultados. No obstante, ya la ha desahuciado antes de que
nazca. En su carta al Consejo Nacional de Estupefacientes, la despedaza. Sostiene que la
erradicación manual es un fracaso pese a que en su primer año han sido erradicadas 20.000
hectáreas y concluye que por esas razones lo más conveniente es volver a la aspersión aérea,
con otra leguleyada de que el fallo de la Corte Constitucional, que ordenó la suspensión de
fumigación con glifosato por razones de salud y de impacto en las comunidades, dejó en pie la
aspersión aérea. Con esa tesis bajo el brazo este fiscal “institucional” quiere pasarse por la faja
un fallo de la corte y revivir la aspersión aérea con un nuevo producto que, según la Fiscalía,
no ocasiona ningún problema de salud. Si este producto es tan bueno como él lo asegura, ¿por
qué no hay ningún país del mundo que lo esté aplicando? ¿Por qué Afganistán se salió de la
fumigación con glifosato antes que nosotros y por qué ni siquiera ese país ha querido
experimentar con esa nueva sustancia?
El fiscal Martínez tampoco está de acuerdo con que se les dé una suspensión de la acción
penal a los pequeños cultivadores con el objeto de que puedan ser sujetos de subsidios.
El fiscal del posconflicto considera que, tal como está planteado, puede servir para que se
cuelen poderosos narcotraficantes o grandes criminales y que por eso hay que desecharlo.
Pregunto: si esa es su preocupación, ¿no será mejor para el país buscar mejoras en el
proyecto que oponerse a que los pequeños productores puedan tener acceso a subsidios para
evitar que vuelvan a la economía ilegal? ¿No es acaso el fiscal del posconflicto?
El fiscal nos salió más papista que el papa: insiste en que la razón por la cual se han
incrementado las hectáreas cultivadas de coca en el país es debido a que se suspendió la
aspersión aérea, pero los estudios que tiene el gobierno sostienen lo contrario. Según esas
fuentes gubernamentales, las razones por las cuales se incrementaron las hectáreas de coca
tuvieron que ver con factores como la devaluación, la baja en el precio del oro y la decisión de
muchos campesinos de sembrar coca impulsados por la promesa de futuros subsidios y no por
la suspensión de la aspersión aérea. (De hecho, cuando se suspendieron en octubre del año
pasado las fumigaciones ya las hectáreas de coca habían aumentado).
Si a toda esta cadena se le agrega la desafortunada sincronía que tienen sus declaraciones
con las críticas que viene haciendo desde dentro del gobierno el vicepresidente Germán
Vargas en los mismos temas, ya sabemos entonces a dónde va el agua al molino.
Si este es el fiscal del posconflicto…

MAREAR LA PALOMA
Antonio Caballero
Que se den cuenta por fin de que Uribe no tiene la menor intención de contribuir a la paz por la
sencilla razón de que no quiere que haya paz en Colombia.
Leo que Uribe no piensa acudir a la cita que tiene hoy (escribo en la mañana del jueves) con el
presidente Santos para seguir discutiendo sobre el Sí y el No. Que no lo inviten más. Que no le
toleren más coqueterías de prima donna. Lo único que hace es aprovechar las invitaciones
para ganarle tiempo a su rechazo: no para
destrabar el proceso de paz entorpecido por el triunfo del No en el plebiscito, sino para
enredarlo más. Uribe está haciendo lo que en España llaman “marear la perdiz”: inventar
maneras de hacerle perder el tiempo al otro, fatigándolo. La expresión viene de un modo de
cacería de la perdiz a caballo: se la levanta una y otra vez obligándola a alzar su corto vuelo, y
ella se cansa pronto: es el momento entonces de cogerla con la mano, y romperle el pescuezo.
Insisto: no más. Ya basta. Que no le hagan más caso. Que no lo inviten más. Que se den
cuenta por fin de que Uribe no tiene la menor intención de contribuir a la paz por la sencilla
razón de que no quiere que haya paz en Colombia. Y a la tentativa de que la haya quiere
romperle el pescuezo.
Ahora se acaba de inventar otra estratagema dilatoria: otra carrerita para fatigar más a la ya
casi exhausta paloma de la paz. Salió con su más modosa vocecita untuosa de monaguillo a
pedirle a la Conferencia Episcopal que les diga al gobierno y a las Farc “que nos ayuden a
hacer esas reformas de fondo” que necesitan los acuerdos. ¿Se necesita más demostración de
que no quiere colaborar con las partes en los acuerdos de paz? Quiere exactamente lo
contrario: que las partes contratantes le ayuden a él a sabotear el contrato. A él: como si los
votantes del No lo hubieran nombrado personero y árbitro, juez y parte. Y de antemano
anuncia: “Un inamovible: no entregar el país a la Far”. Es decir, que no se haga lo que su
propaganda dice que los acuerdos están haciendo, y que solo su propaganda define así.
Lo que busca Uribe, y aspira a lograr por extenuación del adversario –que no son las Farc, sino
Santos, que baja y baja en las encuestas a medida que el impasse se prolonga–, es un pacto
nacional contra la paz.
Manifesté aquí la semana pasada mi sospecha de que Uribe está estudiando la biografía de
ese gran enemigo de la paz del país que fue Laureano Gómez. Él mismo reconoció hace unos
meses que su campaña de “resistencia civil” se inspiraba en las tácticas con que aquel caudillo
conservador emprendió la tarea de “hacer invivible la república” en los años cuarenta. Y en eso
sigue, resucitando con su invento del castrochavismo santista la tesis laureanista del basilisco
liberal, que condujo entonces a la Violencia. “Nuestro basilisco –peroraba Laureano– camina
con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso
estómago oligárquico, con un pecho de ira, con brazos masónicos, y con una pequeña,
diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza”.
Esa es la misma cabeza comunista que los pactos del Frente Nacional expulsaron de la vida
política hace 60 años, echándola al monte. La que Uribe quiere aplastar con el talón: la cabeza
de la culebra que todavía está viva. De ahí vienen sus exigencias para reformar los acuerdos,
que en realidad van dirigidas a liquidarlos, pues de antemano las sabe inaceptables. No solo el
indemostrable “inamovible” de la indefinible “entrega del país”, sino también las más precisas
propuestas sobre justicia o sobre reparación de víctimas. Uribe no quiere mejorar la justicia: no
quiere que haya justicia, salvo para las Farc, porque si la hay para todos la teme para sí y para
los suyos. No quiere que haya restitución de tierras a los despojados porque los suyos son
justamente los despojadores, a quienes llama “poseedores honestos, cuya buena fe debe dar
presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa”. Ocho millones de hectáreas expoliadas,
siete millones de campesinos forzados al desplazamiento: pero Uribe quiere llamar a eso
“empresa agrícola transparente”, y a sus agentes del paramilitarismo asesino, del notariado
corrupto y de los terratenientes codiciosos, poseedores de buena fe. ¿Y las víctimas? Ya lo han
dicho los uribistas: “Migrantes internos”.
Uribe no quiere la paz. De modo que ya basta: que no lo sigan invitando a firmarla.

MÁS PRUEBAS
Daniel Coronell
El cese al fuego y de hostilidades bilateral –largamente criticado por el senador Uribe y
presentado como una forma de “entregarle el país a la guerrilla”– les fue ofrecido en el año
2006 a las Farc por el gobierno de Uribe.

El senador Álvaro Uribe puede ponerse muy bravo, criminalizar a quien lo descubre, o tratar de
distorsionar sus propias afirmaciones para adaptarlas a lo que hoy le conviene, pero no puede
negar que cuando era presidente sostenía públicamente que para hacer la paz era necesario
que el gobierno ofreciera exactamente lo mismo que hoy censura: elegibilidad política para
todos los guerrilleros, amnistía e indulto que cubriera incluso delitos atroces y cese al fuego
bilateral.
Esta semana pude recopilar más pruebas de sus posturas públicas y, además, de su
correspondencia secreta con la guerrilla. Al revés de lo que ahora sostiene, sus afirmaciones
no eran simples hipótesis lanzadas en una entrevista, sino una oferta presidencial a la guerrilla
presentada por él como el desarrollo lógico de su política de seguridad democrática.
La presentación la hizo el entonces jefe de Estado con todas las formalidades del caso. En la
Casa de Nariño, con la bandera nacional al fondo y sosteniendo que su gobierno estaba
“abierto a la reconciliación”. Jamás mencionó la palabra “inamovible”.
La grabación empieza mostrando a un animado mandatario manifestando que estaba
dispuesto a reunirse personalmente con Tirofijo y la cúpula de las Farc: “Quiero recordar a los
colombianos que el gobierno tiene tanta firmeza con la Seguridad Democrática, como apertura
hacia la reconciliación. Finalmente la Seguridad Democrática, por eso es democrática, es un
camino hacia la paz. Si hay buena fe, un proceso expedito de paz, no un engaño y esa reunión
diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla”.
Unos segundos después reconoció que la guerrilla y los paramilitares no podían ser tratados
con el mismo rasero jurídico: “La Ley de Justicia y Paz, que para sus críticos es muy benigna
con los paramilitares, no la van a aceptar las guerrillas. En el momento en que haya un proceso
de paz con las guerrillas se necesita una legislación todavía mucho más benigna y en ese
instante los paramilitares van a pedir que se aplique el principio constitucional de la extensión
de favorabilidad”.
El senador Uribe, quien sostiene hoy de manera intransigente que los acuerdos con la guerrilla
no pueden quedar insertados en la Constitución, advertía ese día: “El país tiene que estar
preparado si se da un proceso de paz, para hacer unos cambios en el ordenamiento jurídico
que seguramente van a tener que estar insertados en el nivel constitucional. Y eso empieza a
crear la necesidad de una asamblea constitucional o constituyente para ese momento, que
tendría que ser previa dejación de armas”.
Esa dejación de armas –nótese nuevamente que usaba ese término– era el único requisito que
exigía para que los guerrilleros que firmaran un acuerdo de paz pudieran participar en política.
Ofrecía que fueran elegibles incluso los autores de delitos atroces: “Si un acuerdo de paz exige
que vayan al Congreso, ese obstáculo seguramente habrá que removerlo con una norma
constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el
ordenamiento jurídico, que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces.
Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto
constitucional”.
Ahora, hábilmente, el senador Uribe asegura que “Nunca pasó por mi mente extenderle
elegibilidad a los delitos de lesa humanidad”.
Sus palabras lo desmienten. Según el derecho internacional humanitario los “delitos atroces”
son el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
El cese al fuego y de hostilidades bilateral –largamente criticado por el senador Uribe y
presentado como una forma de “entregarle el país a la guerrilla”– les fue ofrecido en el año
2006 a las Farc por el gobierno de Uribe. El cabecilla guerrillero Pablo Catatumbo recibió de
manos del mediador Henry Acosta Patiño una carta en la que el comisionado de paz de Uribe,
Luis Carlos Restrepo, prometía entre muchas cosas un “cese de hostilidades con reciprocidad
gubernamental”.
En los meses de estas declaraciones y ofertas, Álvaro Uribe quería firmar un acuerdo de paz
expedito con las Farc que fuera refrendado por una asamblea constituyente con plenas
facultades. Incluso, la facultad de levantar cualquier obstáculo que le impidiera a él aspirar a un
nuevo periodo presidencial.
En esa época veía la paz como un medio para quedarse en la Casa de Nariño. Ahora la ve
como un estorbo para volver.

PABLO BELTRÁN Y AURELIANO CARBONEL
León Valencia

El perfil de los negociadores y la nueva visión que transmite Pablo Beltrán dan para pensar que
esta vez el eln va en serio hacia un acuerdo de paz.
Así se HACEN LLAMAR dos de los negociadores que el ELN ha designado para que lo
representen en la mesa con el gobierno nacional en Quito, Ecuador. Voy a hablar de ellos y
también diré algo de un tercero, Juan Carlos Cuéllar, que por años ha estado en la Cárcel
Bellavista, en Medellín, y ahora sale a participar en las conversaciones.
Acabo de ver una entrevista a Pablo Beltrán en RT, Russia Today, una cadena de televisión.
Decía que ahora es posible llegar a un acuerdo de paz porque han madurado el
establecimiento, la sociedad y la insurgencia. De las elites políticas destaca que están partidas
y al mando se encuentra ahora un sector que quiere la salida negociada, mientras hay una
derecha violenta encabezada por Uribe que se le opone. De la sociedad resalta que la victoria
estrecha del No en el plebiscito desató una enorme reacción en defensa de los acuerdos y un
gran clamor por la paz. De la insurgencia señala que hay una disposición a responder
positivamente a esa demanda de la ciudadanía expresada en la movilización.
Ese tipo de reflexiones son comunes en Pablo Beltrán. Lo escuché muchas veces sacando
enseñanzas de los acontecimientos en las reuniones del comando central del ELN en los años
ochenta del siglo pasado. Es una persona inteligente y metódica. Es probable que en estas
frases haya definido los fundamentos de la negociación que adelantará esta guerrilla en los
próximos meses.
Si el ELN se apega al enunciado de que hay una nueva situación en el país –un cambio
trascendental en las fuerzas que han gobernado y en la sociedad y en la propia guerrilla–,
establece una lógica que lo llevará muy pronto a firmar un acuerdo de paz. Beltrán es, además,
plenamente consciente de los límites que tienen los dirigentes en el ELN, sabe que no pueden
ir más allá de los consensos internos. Si ha dicho estas cosas es porque hay un nuevo
ambiente en el seno de su organización.
Aventuro esta hipótesis optimista porque, además de compartir con él la experiencia en el
comando central, lo ví retirarse silenciosamente en dos oportunidades de las negociaciones de
paz cuando comprendió que en el ELN no había condiciones para seguir adelante, cuando
supo que en las filas de su grupo no aceptarían algunas exigencias del Estado. Lo hizo cuando
ya estaba bastante avanzado el diálogo con el gobierno de Pastrana y también cuando ya se
había logrado un acuerdo base con el gobierno de Uribe.
A Carbonel lo conocí mucho antes que a Beltrán. Milité con él en grupos de la izquierda de los
años setenta y con él llegué al ELN y a su dirección nacional. Sociólogo de profesión, había
sido profesor de la Universidad de Antioquia y ejercía un liderazgo indiscutible sobre un
importante grupo de intelectuales que en ese momento debatían sobre los caminos de la
revolución en las universidades del país y pertenecían a la tendencia marxista- leninista.
Es agudo y estudia cada cosa que dice y argumenta con gran oficio, pero cuando me despedí
de él, en los tiempos en que me retiré del ELN, hace 25 años, lo sentí cansado de
controversias y diálogos infructuosos y dispuesto a meterse de lleno a la acción armada y a la
clandestinidad, en la búsqueda del esquivo triunfo que todos habíamos anhelado. Quería ganar
reconocimiento y respeto en una guerrilla de un fervor especial por el sacrificio. Si ahora ha
aceptado la responsabilidad de la negociación es porque cree que existen grandes
posibilidades de que salga un acuerdo de paz definitivo y ha sentido que sus compañeros
confían en su lealtad.
A Cuéllar lo conozco menos. Lo he visto dos veces. Pero he seguido de cerca sus múltiples
reuniones en la cárcel con líderes políticos y sociales que lo han visitado para insistir una y otra
vez en la importancia de que el ELN se venga a la vida civil y para hablar de los temas de la
paz. He oído de su preocupación constante por la suerte de las organizaciones sociales, de su
interés por un diálogo social que incorpore a empresarios y al gobierno nacional. Mantiene sus
nexos con el departamento del Cauca donde ejercía mando al momento de su captura.
Entiendo que se encargará de organizar la mesa social como un escenario de diálogo paralelo
y complementario de las conversaciones de Quito. Del éxito que tenga este espacio depende
en gran medida la marcha de la negociación, porque el ELN ha puesto su máxima atención en
la participación ciudadana en el proceso de paz.
Hace muchos años me retiré del ELN y aunque he dedicado bastante tiempo a investigar el
accionar de estas organizaciones y a seguir las negociaciones de paz no resulta fácil hablar
con certeza del camino que seguirá. Ellos, además, se han ganado la fama de que son más
complicados que las Farc y tienen muchas diferencias internas. Precisamente al momento de
escribir esta columna está en vilo la apertura de conversaciones, porque el frente guerrillero del
Chocó no ha sido capaz de liberar a Odín Sánchez. Pero el perfil de los negociadores y la

nueva visión que transmite Pablo Beltrán dan para pensar que esta vez van en serio hacia un
acuerdo de paz.

EL TIEMPO
NI 'CONEJO' NI SABOTAJE
Guillermo Perry
Sería imperdonable que Santos, Uribe, Pastrana y los dirigentes de las Farc no hagan el
esfuerzo que les piden los colombianos y la comunidad internacional para acercar sus
posiciones.
Algunos sectores del Sí no disimulan las orejas de conejo. Y a algunos del No se les advierte el
deseo de sabotear el Acuerdo. Hay que denunciar ambos extremos y exigir que imperen el
interés general y la sensatez.
Sería gravísimo para nuestra democracia que el Gobierno y las Farc intenten desconocer la
derrota en las urnas, introduciendo apenas retoques cosméticos a lo convenido y buscando
luego ‘pupitrearlas’ en el Congreso. Eso es lo que parecen querer decir el Ministro del Interior,
la Canciller y algunos columnistas muy cercanos al Presidente. Ni las marchas (donde hay
jóvenes que votaron por el Sí, por el No o se abstuvieron), ni el apoyo de la comunidad
internacional ni el Nobel autorizan a ponerle conejo al plebiscito. Comenzaríamos a parecernos
a Venezuela. Por fortuna, parece que Santos tiene claro que debe lograr algunas revisiones de
fondo del Acuerdo.
Los dirigentes de las Farc tienen que entender que la mayoría de los colombianos (de los que
votaron y de los que se abstuvieron) juzgaron excesivas algunas concesiones. Y que, por tanto,
si quieren que el Acuerdo sea legítimo y duradero, deben aceptar cambios importantes en
materia de penas y participación política. Tendrá que haber restricciones efectivas de su
movilidad, cuando confiesen haber cometido delitos de lesa humanidad (hay que recordar que
seguirá habiendo cárcel si los condenan sin haberlos confesado) y no podrán ser elegidos
mientras no hayan cumplido su pena. Todos los del No y muchos del Sí coincidimos en estos
puntos.
Ellos, y el Gobierno, deben aceptar que el Acuerdo entero no puede incorporarse a la
Constitución y que el Presidente no debe tener poderes excepcionales para implementarlo.
Como también, que el complejo aparato de justicia transicional propuesto se debe coordinar
con los mandatos de nuestras cortes. En esos puntos también coinciden todos los del No y
muchos de los del Sí. No se pueden ignorar las propuestas recientes de la Rama Judicial ni la
ausencia de las cortes en la firma de Cartagena.
Pero tampoco se le puede aceptar a Uribe aprovechar la victoria del No en el plebiscito para
intentar arrasar con temas centrales del Acuerdo y, peor aún, echar atrás leyes que llevan años
en aplicación como la de Víctimas y la de Restitución de Tierras. Uribe tiene que ser serio y
retirar aquellas propuestas que parecen, saben y huelen más a sabotaje que a intento de llegar
a un acuerdo. Y Pastrana debería evitar el tono incendiario en sus declaraciones fuera del país.
Ojalá todos tuvieran la actitud constructiva que han demostrado Humberto de la Calle, Marta
Lucía Ramírez, Camilo Gómez y Pacho Santos.
Sería imperdonable que Santos, Uribe, Pastrana y los dirigentes de las Farc no hagan el
esfuerzo que les piden los colombianos y la comunidad internacional para acercar sus
posiciones.
P. S. 1: la propuesta de Uribe de que la Iglesia medie con el Gobierno y las Farc para tratar de
acortar posiciones debe ser considerada. La Iglesia ha mostrado una actitud muy constructiva a
partir del plebiscito.
P. S. 2: resulta doblemente vergonzosa la actitud del Vicepresidente al llamar a una
movilización popular en contra de un proyecto clave del Gobierno, por defender el interés de
las compañías constructoras. Debe tramitar su desacuerdo con un punto de la reforma
tributaria dentro del Gobierno y no en las calles. Y se debe aclarar que se mantienen todas las
exenciones y subsidios para los usuarios de vivienda VIS y VIP. Lo que tanto irrita a Camacol y
al ‘Vice’ es la propuesta de eliminar una exención para los constructores, al igual que se
propone eliminar muchas otras que benefician otras actividades económicas. Al ‘Vice’ no se le
ven orejas de conejo, pero se le nota demasiado la cola de zorro.

¿BLINDAMOS EL ACUERDO O BLINDAMOS LA CONSTITUCIÓN?
Jaime Castro

El proceso en curso debe fortalecer el Estado de derecho y su institucionalidad democrática.
Es pregunta que debe responder el Gobierno, porque se están comprometiendo valores y
principios inviolables. Antes de que empezaran las conversaciones de La Habana, las Farc
comunicaron a la Cruz Roja que los acuerdos que suscribieran tendrían el carácter de
Acuerdos Especiales, podrían ir “más allá de lo humanitario” y se agregarían “a la Constitución
como si se tratara de artículos adicionales, con la misma jerarquía y valor”. Esta posición suya
era contraria a la que tuvieron en el 2001, cuando celebraron acuerdos sobre temas
estrictamente humanitarios para los que no pidieron que fueran parte del ordenamiento jurídico
superior.
Los negociadores del Gobierno aceptaron y el Congreso incorporó al acto legislativo 1 del 2016
la petición de las Farc. Dispusieron que el “Acuerdo Final constituye un Acuerdo Especial en
los términos del artículo 3 común a los Acuerdos de Ginebra... ingresará en estricto sentido al
bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta como parámetro de interpretación y
referente de validez de las normas y leyes que implementen” el Acuerdo Final (AF). Este doble
blindaje jurídico –el AF es Acuerdo Especial y hace parte de la Constitución– requería, como lo
decidieron los autores de la norma anterior, refrendación popular que debía producirse en el
plebiscito.
El pueblo no impartió esa ratificación, porque la ciudadanía no refrendó, ni aprobó ni apoyó el
texto sometido a su consideración. Tampoco ordenó que rigiese el acto legislativo 1 del 2016.
El AF siguió siendo, sin embargo, documento político. Las Farc, que habían guardado silencio
sobre el tema porque confiaban en la urna plebiscitaria, reaccionaron recordando su posición
anterior: “El AF ha sido firmado como Acuerdo Especial”, tiene “innegable e irrevocable efecto
jurídico” y es inmodificable. El AF es, además, plataforma política y programática del partido
que crearán una vez desmovilizadas. Por eso insisten en que haga parte de la Constitución,
que todos debemos acatar y cumplir.
El Gobierno no puede guardar silencio ante la pretensión de las Farc que “tiene enormes
implicaciones” (De la Calle) políticas y jurídicas. Debe decirle a la Nación si la comparte o no.
Según el presidente Santos, el pueblo diría la última palabra. Ya la dijo. Su terminante mandato
obliga y se cumple tomando decisión que vaya más allá de los ajustes y precisiones
anunciados. Conviene a todos saber si las 297 apretadas páginas del AF y sus anexos y
protocolos recibirán tratamiento comparable al de los tratados internacionales y serán
incorporados automáticamente al bloque de constitucionalidad. ¿Los negociadores de La
Habana hicieron, acaso, las veces de asamblea constituyente?
Si el AF hace parte de la Constitución y sus cláusulas y disposiciones obligan a gobernantes y
gobernados, ¿qué alcance tienen las conversaciones que ahora se adelantan para su
renegociación? ¿Si el AF es inmodificable porque es texto jurídico casi que supraconstitucional,
no crea barrera infranqueable a esas conversaciones? ¿Concesión igual a la que obtendrían
las Farc no deberá hacerse al Eln y demás organizaciones que participen en procesos
comparables al actual?
El Gobierno debe decidir si blindamos el AF, en su versión actual, o la que incorpore los
cambios que se le hagan, o blindamos nuestra norma de normas. El proceso en curso y
cualquier otro de naturaleza similar deben fortalecer el Estado de derecho y su institucionalidad
democrática. Así conviene también a los nuevos actores políticos, porque el respeto a sus
principios y normas garantiza que la participación ciudadana en la vida pública se cumple sin
limitación alguna a las libertades y derechos que a todos corresponden.

UN PASO ATRÁS
Rudolf Hommes
Pasar de lo mejor a lo satisfactorio y aun a lo posible en el orden de preferencias de cada cual
es lo que puede dar lugar a un acuerdo aceptable para una mayoría.
Una manera promisoria de mirar el problema que enfrenta la sociedad colombiana es
comprender que ninguno de los protagonistas puede imponerles a los demás su punto de vista,
y que no existe una solución que los satisfaga a todos plenamente. Es inútil pretender que se
puede llegar a un consenso. A lo que más se puede aspirar es a una solución de compromiso.
En lo primero que tienen que ponerse de acuerdo es en que ese es el objetivo.
En artículos anteriores he expresado dudas de que esto es lo que desea el Centro Democrático
porque personas destacadas de esa tendencia quieren hacer coincidir lo que ahora llaman “la
voluntad del pueblo” con la de Álvaro Uribe, o la suya propia. Cualquier solución que no cuente
con su respaldo inequívoco no cumple esa “voluntad”...

Si se pasa al dominio de lo posible y se supone que todos desean llegar a una solución,
entonces se tiene que admitir que esta no va a cumplir plenamente sus aspiraciones, pero
puede ser por lo menos admisible. Una aguerrida partidaria del No me dijo: “Antes del
plebiscito no aceptaba nada distinto a rechazar el acuerdo de paz, pero ahora que ganó el No y
se requiere llegar a un acuerdo, estoy lista a aceptar otra cosa; por ejemplo, que los líderes de
las Farc salgan libres”. No todos los del No han llegado a ese nivel de cordura y de
responsabilidad social, pero posiblemente pueden moverse en esa dirección los menos
recalcitrantes, o los que no están usando la situación actual como plataforma presidencial.
Y las Farc, a su vez, puedan dejar de insistir en una justicia transicional hecha exactamente a
su medida y aceptar otra que no las satisfaga plenamente pero que deje tranquilos a sus
adversarios de que aquí no va a imperar ni la Revolución francesa ni van a guillotinar unos
jueces extranjeros a vastos segmentos de la burguesía nacional por haberle hecho coqueteos
a la justicia privada. Pasar de lo mejor a lo satisfactorio y aun a lo posible en el orden de
preferencias de cada cual es lo que puede dar lugar a un acuerdo aceptable para una mayoría.
Pero para dar ese paso atrás y llegar colectivamente a ese nivel de cordura quizás es
necesario tomar previamente otra decisión: ponernos en el lugar del adversario para entender
qué lo motiva y comenzar a generar opciones que pueden ser aceptables para él. Por ejemplo,
si se parte de que ‘Timochenko’ es un desalmado, no se puede admitir nada distinto a que vaya
a la cárcel y se quede allí. Pero si, solamente como ejercicio mental, se acepta que para irse al
monte estuvo motivado por una noble causa, o por alguna atrocidad o abuso de poder sufridos
en carne propia o de su comunidad, se pueden comenzar a entretener otros desenlaces
posibles y, sobre todo, entender por qué la guerrilla insiste en no ir a la cárcel.
En eso juega un papel muy relevante lo que pasó en Marquetalia y cómo figura ese episodio en
el imaginario de cada cual. Para la guerrilla es el episodio heroico que dio lugar a la fundación
de las Farc. Lo demás son consecuencias. Para algunos segmentos de la derecha fue un error
garrafal no por haberlo emprendido, sino por haber dejado que se escaparan ‘Manuel
Marulanda’ y sus compañeros. Estas visiones completamente opuestas sirven para entender
reticencias y concebir soluciones.
Es hora de dejar de tratar a las Farc como bandidos y admitirlos de nuevo en la sociedad.
Insistir en que una concesión en ese sentido mina nuestro sistema jurídico y las bases de la
sociedad es no entender que un reconocimiento colectivo de culpa y el perdón es lo que hace
falta para llegar a acuerdos. Ojalá sirva también de base para dejar, entre otros, que Andrés
Felipe Arias vuelva a Colombia y para soltar a Sabas Pretelt y a Diego Palacio.

¿QUIÉN MANDA EN EL ELN?
Mauricio Vargas
¿Acatará 'Pablito', que manda un tercio del Eln, lo que decida la mesa de negociación?
Escribo esta columna sin saber si el Eln va a liberar al dirigente chocoano Odín Sánchez,
secuestrado desde abril, cuando fue canjeado por su hermano Patrocinio, en mal estado de
salud y quien estaba en poder del Eln desde agosto del 2013. Ojalá lo hayan soltado para
cuando esta columna aparezca. Pero aun si ello ocurre, la demora en su liberación, que puso
en vilo el inicio formal de negociaciones entre el Gobierno y este grupo armado, fijado para el
viernes en Quito, plantea serios interrogantes sobre las posibilidades de éxito de este nuevo
esfuerzo de diálogo del presidente Juan Manuel Santos.
El inicio de negociaciones ha sido anunciado varias veces por el Gobierno, desde cuando el
consejero presidencial Frank Pearl lo consideró inminente, en plena campaña de reelección de
Santos en el 2014. De entonces para acá ha habido declaraciones conjuntas, comunicados y
fotos oficiales de arranque del proceso, pero la instalación de la mesa se aplazó una y otra vez.
Hace pocos días, el Ejecutivo designó a sus negociadores, encabezados por el exministro Juan
Camilo Restrepo, pero condicionó la activación de la mesa a la liberación de Sánchez, que
también fue anunciada y aplazada varias veces.
Este secuestro es responsabilidad del frente Cimarrón, uno de los seis con que cuenta el Eln.
Desde lo formal, se supone que los frentes responden a la Dirección Nacional y que esta, a su
vez, es subalterna del Comando Central (Coce), donde están ‘Gabino’ y ‘Pablo Beltrán’, entre
otros comandantes. El Coce es la instancia con la que el Gobierno viene negociando. Pero en
la realidad, los frentes actúan con enorme autonomía, a diferencia de las Farc, cuyo
secretariado general ha dado muestras de mando una y otra vez durante décadas.
No solo el frente Cimarrón anda suelto de madrina. De los 1.500 hombres en armas con que
cuenta el Eln, casi un tercio pertenece al Frente de Guerra Oriental, que opera en Arauca pero

extiende su mando a Casanare y Vichada, y hacia el norte, por la frontera con Venezuela, a
buena parte del Catatumbo y sus diez mil hectáreas de cultivos de coca, donde mantuvo varios
días secuestrada a la periodista Salud Hernández a fines de mayo.
El jefe de ese frente es Gustavo Giraldo, alias Pablito, quien, según informes de la Policía,
controla, gracias al narcotráfico y las extorsiones, el 60 por ciento de las finanzas totales del
Eln. En hombres, armas y plata, ‘Pablito’ es el hombre fuerte de esa guerrilla y hace unos
meses dejó en claro que la negociación con el Gobierno lo llena de dudas.
Si el frente Cimarrón, con apenas un centenar de efectivos en el Chocó, embolata durante
meses las órdenes del Coce, como la de liberar a Odín Sánchez, ¿qué esperar del frente que
manda ‘Pablito’, que tiene cerca de 500 hombres, un enorme poder económico y la posibilidad
de refugiarse en Venezuela cada vez que la Fuerza Pública lo ataca?
Aunque ‘Pablito’ dice que acata a ‘Gabino’, impulsor de las negociaciones, informes de
inteligencia del Gobierno ponen en duda que se someta a un acuerdo para desmovilizarse. En
consecuencia, es posible que el Gobierno haga un enorme esfuerzo de generosidad política y
judicial en la mesa que solo sirva para jubilar a un puñado de viejos jefes como ‘Gabino’ y
‘Beltrán’, pero deje vivas, y muy poderosas, estructuras como la de ‘Pablito’. ¿Vale la pena
tanta lora para tan pobre resultado?
****
Consenso. En medio de la aguda polarización, se impone destacar la casi unanimidad (92
votos de 95, entre santistas, uribistas e izquierda) que marcó la elección, en el Senado, de
Fernando Carrillo como nuevo Procurador. Aunque el desafío es enorme en frentes como la
lucha contra la corrupción, Carrillo tiene las credenciales para cumplir la tarea. Ojalá le vaya
bien.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
EL CEREBRO SE ADAPTA A LA CORRUPCIÓN
Armando Montenegro
Una investigación reciente le dio piso científico al proverbio que dice: “quien comienza robando
un alfiler, acaba robando un banco (un imperio)”.
Armadas de este tipo de sentencias, las abuelas de antaño predicaban que debían evitarse
incluso los más mínimos gestos de deshonestidad, pues sus autores corrían el riesgo de
deslizarse por un resbaladero que los conduciría a realizar grandes crímenes.
El estudio publicado en la revista Nature comienza señalando que el cerebro (más
concretamente la amígdala) de una persona que realiza actos corruptos registra emociones
negativas que pueden medirse por medio de imágenes de resonancia magnética, MRI, las
cuales captan un fenómeno parecido al que reconoce el polígrafo cuando se dicen mentiras
(algún científico nos dirá que ese malestar inducido por actos deshonestos, en campos tan
diversos como las finanzas, las relaciones personales o la política, corresponde a lo que, por
fuera de los laboratorios, se llama simplemente culpa o arrepentimiento).
El aspecto central del estudio muestra que, a medida que comete repetidamente actos de
corrupción, se atenúan gradualmente las emociones negativas y la persona comienza a
sentirse cómoda con su propia deshonestidad. Poco a poco su cerebro se adapta y,
eventualmente, deja de sentir culpa y, así, puede cometer tranquilamente mayores actos de
corrupción. De esta forma, una persona, literalmente, alcanza la condición de sinvergüenza y
así puede lanzarse a la corruptela en gran escala.
Esta descripción nos hace recordar la trayectoria de algunos políticos que comenzaron
recibiendo pequeñas donaciones de los capos de la droga en los años ochenta, probablemente
sintiendo algunos escrúpulos morales, y terminaron, años después, involucrados, decidida y
despreocupadamente, en los grandes escándalos electorales de los noventa.
Estudios como el publicado en Nature pueden justificar las políticas de cultura ciudadana, como
las que popularizó Mockus, que predican el estricto cumplimiento de las normas, entre otras
cosas, con el propósito de que los individuos sean merecedores del rechazo social incluso por
infracciones menores. También podrían darles sustento a las discutidas campañas
denominadas “Cero tolerancia” y “Las ventanas rotas”, las cuales se basan precisamente en la
sanción a pequeñas desviaciones en el cumplimiento de los reglamentos de tránsito, limpieza y
seguridad, entre otras.

Un ejemplo de estas políticas en Colombia es la decisión del Congreso de imponer fuertes
castigos a los conductores de vehículos que manejan después de haber ingerido incluso bajos
niveles de alcohol, una iniciativa que se complementa con campañas masivas de educación
para explicar los peligros de esas conductas (sería de gran interés conocer evaluaciones
rigurosas de los resultados del endurecimiento de esta política en Colombia).
Por último, estos estudios no dan luces sobre lo que hace falta para reversar una cultura de
tolerancia frente a la deshonestidad y la sinvergüencería, enquistada en algunos medios, que
hace que las personas no sufran malestar alguno cuando cometen pequeñas o medianas
infracciones que son aceptadas e, incluso, celebradas en su medio social.
Garret N., Lazzara, S., Ariely, D. y Sharot, T., “The Brain Adapts to Dishonesty”, Nature
Neuroscience, septiembre 2016.

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
ORDÓÑEZ Y LOS PEORES TIEMPOS
Javier Ortiz
Fernando Carrillo, recién llegado al cargo de procurador general de la Nación, la tiene fácil. No
es que se desconozcan los altísimos desafíos que tiene la entidad en estos tiempos; es que
suceder a Alejandro Ordóñez da cierta ventaja.
Será poco probable que, por débil que resulte la gestión de Carrillo, tenga los alcances tan
nefastos de los últimos años.
Alejandro Ordóñez tendrá que pasar a las páginas de la historia como el peor procurador que
haya tenido Colombia alguna vez. La Procuraduría, que fue creada con el propósito de
representar los derechos de los ciudadanos, fue secuestrada por su sesgo camandulero para
atacar ferozmente todas las libertades y derechos de los colombianos, en especial los
derechos de las mujeres y de las personas LGBT.
Lo interesante es que Ordóñez no estafó a nadie. Él se mostró siempre como lo que era: un
enemigo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, un amante melancólico del Estado
teocrático, un adversario de las apuestas de la Constitución del 91 –la que siempre le pareció
demasiado libertaria– y un patriarca retrógrado. Su sesgo religioso y su ideología sugerían un
peligro para la defensa del Estado laico y aún así le dieron el voto. Algunos trataron de justificar
este espaldarazo por considerar que Ordóñez, al menos, sería un acucioso vigilante de los
derechos de las víctimas y allí también se equivocaron. Alejandro Ordóñez fue el procurador
que se posó como un buitre al lado de los intereses de los despojadores de tierras. Cuando
pudo se fue a hacer actos populistas en territorios que fueron –y siguen siendo– dominios
paramilitares y allí se reunió descaradamente con quienes se oponen a la restitución de
tierras.
Aunque habla con el carácter de un hombre de moral intachable, el fallo del Consejo de Estado
que finalmente lo destituye del cargo dice mucho sobre quién es Alejandro Ordóñez y cómo se
mueve en las esferas de poder. Su reelección fue postulada por la Corte Suprema de Justicia,
cuyos magistrados fueron bendecidos por el nombramiento de cargos para sus familiares en la
Procuraduría General de la Nación. Un tipo de trueque que viola el artículo 186 de la
Constitución Nacional. Nada menos y nada más.
Con el sueldo de la Procuraduría empezó sus primeros atisbos de campaña como
presidenciable y desde allí también financió todos sus movimientos en contra del proceso de
paz entre el Gobierno y las Farc. No le ha importado evidenciar sus ideas delirantes –como si
fuera un paciente psicótico paranoide sin medicación– al afirmar que la “ideología de género”
está encriptada en el acuerdo de paz. Podría ser Alejandro Ordóñez un personaje de ficción de
Dan Brown.
Por estos días se descubrió un pequeño detalle. El hombre salió destituido de la Procuraduría,
ya no es funcionario público y, sin embargo, él y su familia cuentan con un esquema de
seguridad de 16 carros pagados con los recursos públicos. La esposa de Alejandro Ordóñez va
a la peluquería con un séquito de escoltas conformado por cinco carros. Cualquier manicura
representa una excentricidad abusiva pagada con el bolsillo de los colombianos.
La vida política de Alejandro Ordóñez va en ascenso. No se conforma con poco. Se sabe
rodear y tiene ambiciones. Le gusta el poder y se relame el bigote con la presidencia. Esto solo
es la evidencia de que vendrán tiempos peores.

UNA PROCURADURÍA SIN AGENDA POLÍTICA
Editorial
El Ministerio Público se convirtió durante la pasada administración en un ente hostil para los
ciudadanos a los que precisamente debía proteger. Eso no se puede repetir bajo el nuevo
mandato de Fernando Carrillo Flórez.
Con 92 votos a favor y el apoyo de representantes de todos los partidos, la plenaria del Senado
de la República eligió el pasado jueves a Fernando Carrillo como nuevo procurador, encargado
de estar al frente del Ministerio Público de 2017 a 2020 y, agregamos, de reparar la imagen de
una institución que se convirtió en la peor pesadilla de varios grupos minoritarios y que suscitó
dudas sobre su actuar disciplinario.
La experiencia de Carrillo invita a pensar que será capaz de liderar los cambios que necesita la
Procuraduría. Como líder del movimiento de la séptima papeleta, fue presidente de la Comisión
de Justicia de la Asamblea Constituyente y estuvo directamente involucrado en la creación de
los pilares del Estado Social de Derecho, que ha defendido desde entonces.
Sería muy útil que el nuevo procurador se encargara de llevar a cabo la discusión sobre si las
competencias del Ministerio Público están bien asignadas o si es necesario reformarlas para
garantizar el equilibrio de poderes. Este debate, dormido y sin doliente en la actualidad, debe
apuntarle a resolver la aparente incongruencia entre el sistema interamericano, que contradice
la potestad del procurador de destituir a funcionarios elegidos democráticamente, y lo que dice
la Constitución.
Incluso si la solución es apostar por amplios poderes sancionatorios, no estaría de más
introducir medidas que garanticen un justo ejercicio de esa función. La percibida extralimitación
que se evidenció durante los ocho años de Alejandro Ordóñez invita a pensar en que el
problema es de diseño institucional. El buen actuar de la Procuraduría no puede depender
exclusivamente de que haya un procurador sin ambiciones políticas.
Por eso, calma que Carrillo, durante su discurso, haya dicho que buscará “una Procuraduría
que nunca sea un instrumento de persecución política”. Es apenas necesario. El Ministerio
Público no puede aprovechar su discrecionalidad para castigar a quienes piensen diferente.
No obstante, el principal reto de Carrillo será reconstruir los puentes quemados por una
Procuraduría que, bajo la dirección de Ordóñez, desperdició recursos en una cruzada
organizada para obstaculizar todos los progresos en los derechos de las mujeres y las
personas LGBT. Bajo la errada convicción de que ese era uno de los principales riesgos de la
Constitución, el Ministerio Público se convirtió en un ente hostil para los ciudadanos a los que
precisamente debía proteger. Eso no se puede repetir.
El nuevo enfoque propuesto por Carrillo de una Procuraduría “que no sea vocera de los
radicalismos” y concentrada en combatir la corrupción y la desigualdad, las que identifica como
“fallas geológicas de nuestro sistema político”, debe poder enlazarse muy bien con el esfuerzo
anticorrupción que desde la Fiscalía ha iniciado Néstor Humberto Martínez. Si de verdad logran
concretar el compromiso (como ya viene haciendo el ente investigador), pueden ser agentes
del cambio cultural que necesita Colombia si pretende reinventarse.
Que todos los partidos hayan apoyado la elección de Carrillo debe entenderse como un
mandato contundente para hacer aquello que le ordena la Constitución: abandonar las
preferencias políticas, actuar con total independencia y siempre con el bien de los colombianos
en la mira. La cercanía en el pasado del nuevo procurador con el Gobierno no debe afectar ese
objetivo.
Ya vimos por muchos años lo que ocurre cuando la Procuraduría se convierte en un trampolín
electoral en busca de los reflectores, y el daño que eso le hace a un país que no confía en sus
instituciones. Esperamos que bajo Carrillo la historia sea muy distinta.

A RESCATAR LA PROCURADURÍA
Ramiro Bejarano Guzmán
Casi que unánime fue la votación en el Senado para elegir a Fernando Carrillo como nuevo
procurador y ello además de que confirma sus inocultables capacidades electorales, es un
buen comienzo.
En efecto, un funcionario elegido por tan aplastante mayoría esperamos que sea
independiente, porque en estricto sentido no es deudor de ningún partido político ni de gamonal
alguno.

En esta ocasión la terna no era de uno, pues cualquiera de los tres habría podido
desempeñarse en tan alta dignidad. Jorge Fernando Perdomo hizo una campaña decorosa en
la adversidad, porque fue notorio que el gobierno lo vetó. En el caso de María Mercedes López
resultó siendo víctima de que la hubiesen ternado precisamente para suceder a Ordóñez,
porque el Partido Conservador no merecía repetir en la Procuraduría. Los goditos quedaron en
deuda, por lo que fueron estos tormentosos ocho años de persecuciones y de indelicadezas de
Ordóñez y su banda, tantas y tan mezquinas que ahora nos venimos a enterar que el arribista
exprocurador planeó todo para que a su retiro pudiera contar con una flota de carros y un
ejército de escoltas pagados por el erario para que lo cuiden con su ambiciosa y entrometida
cónyuge, sus hijas, yernos y nietos. Ello no es raro, antes viajó por cuenta de dineros oficiales,
mientras hacía política partidista.
De Carrillo no hay que esperar milagros, sino que haga todo lo contrario de lo que fue la
nefasta procuraduría de Ordóñez. No es labor fácil; el Ministerio Público atraviesa su peor hora,
está politizado por completo, los procuradores regionales son cuotas políticas, los juicios
disciplinarios son por lo general retaliaciones contra los críticos y opositores, o sirven de
pretexto para fortalecer alianzas a partir de absolver sin razón a los amigos, copartidarios y
compañeros en la fe católica y lefebriana. La corrupción en el sector público ha crecido a
niveles insospechados, porque quien debía vigilar y sancionar andaba imponiendo su fe
ultracatólica, y de su mano persiguiendo o absolviendo, según el marrano. Como si eso no
fuere suficiente, recientemente ingresaron a la entidad un batallón de nuevos profesionales que
participaron en un cuestionado concurso realizado por la desconocida Universidad de
Pamplona, que dejó sospechas y comentarios adversos.
El nuevo procurador que ya no es el joven Carrillo de la séptima papeleta sino un
experimentado hombre público que se mueve como pez en las turbulentas aguas de la alta
política, tiene que saber que ahora le lloverán las adulaciones y homenajes de esos lagartos de
siempre, muchos de los cuales anidaban en la corruptela de Ordóñez mientras posaban de
gobiernistas. Da risa ver desde ya cómo ciertos editorialistas y columnistas, cuando advirtieron
que Carrillo tomó la delantera en la carrera para convertirse en procurador, se dieron a la tarea
de ponderarlo con zalamería repugnante, por decir lo menos. Los oportunistas de siempre,
entre los cuales deambulan también uno que otro magistrado de alta corte y hasta
encumbrados exfuncionarios de este Gobierno, querrán seguir participando del festín
burocrático al que fueron convidados por Ordóñez, y obviamente tocarán la puerta de su
sucesor para pedirle puestos y canonjías. La inmensa mayoría de los colombianos anhelamos
que Carrillo sepa decir No desde el inicio.
La Procuraduría hoy agoniza, de eso no hay duda. A Carrillo le corresponde el inmenso reto de
rescatarla del hoyo negro donde está, y además demostrar que en un país donde se adoptó el
sistema penal acusatorio todavía es útil esta entidad.
Y, claro, es un alivio saber que al frente de tan importante entidad ya no estará alguien
torpedeando el proceso de paz en nombre de sus personales convicciones religiosas e
intereses politiqueros, o persiguiendo a las mujeres y a la comunidad LGTBI.
El itinerario está trazado, ojalá que a Fernando Carrillo le vaya bien, y él tiene como salir
avante, porque este país no resistiría otro cuatrienio de una corrupta y perversa procuraduría.
Adenda. Que no desfallezcan los estudiantes y jóvenes que están acampando en la Plaza de
Bolívar exigiendo que haya Acuerdo entre gobierno y Farc, ni tampoco los marchantes de la
paz. Ni un paso atrás.

DEL NUEVO PROCURADOR
Felipe Zuleta Lleras
Casi por unanimidad fue elegido como nuevo procurador general de la nación el abogado
javeriano Fernando Carrillo. He tenido la oportunidad, a lo largo de mis ya largos años de vida,
de coincidir en muchas cosas con Carrillo. Siempre, desde la universidad, se distinguió por ser
un joven de esos a los que les dicen nerd. Buen estudiante, juicioso, puntual y disciplinado.
La verdad, me alegra que el nuevo procurador general sea una persona de talante liberal como
lo es Carrillo, después de casi ocho años de haber tenido como jefe de la entidad al doctor
Alejandro Ordóñez, un conservador que les imprimió sus creencias religiosas a casi todas de
sus actuaciones. Muchas veces escribí sobre el doctor Ordóñez, criticando sus posiciones
personales frente a los temas de las minorías. Tuve la oportunidad de conocerlo, y en lo
personal me pareció un señor amable, inteligente y, aun cuando usted no lo crea, divertidísimo.

Estuve en su casa en varias oportunidades y siempre vi a una familia, como la suya y la mía,
con los problemas cotidianos, pero en donde el amor siempre está presente.
Habiendo dicho eso, hablemos ahora de los retos del nuevo procurador, doctor Fernando
Carrillo. Sin lugar a dudas el tema de la corrupción. Estamos los colombianos agobiados con la
robadera de los funcionarios. La última cifra que se conoce es de 22 billones de pesos al año.
Este tema es, de lejos, el más grave del país. Para eso se necesita que Carrillo y el fiscal
Néstor Humberto Martínez se pongan a trabajar con seriedad en este tema. Por razones de
todos conocidas, desafortunadamente los doctores Montealegre y Ordóñez nunca se pusieron
de acuerdo en asuntos que eran trascendentales, como este de la corrupción, mientras los
pícaros han hecho de las suyas llenándose sus asquerosos bolsillos.
Es urgente que tanto la Procuraduría como la Fiscalía y la Contraloría se unan y hagan sus
mejores esfuerzos en la lucha contra la corrupción. No quiero ser apocalíptico, pero de
continuar con estos niveles de corrupción, no será posible que el país salga del subdesarrollo.
Y por más que se hable de paz y se negocien acuerdos, la misma no será posible.
Celebro también que el procurador Carrillo haya sido claro en lo que tiene que ver con el
respeto a todos los derechos de los colombianos, especialmente los de las minorías. Ordóñez
hizo todo lo posible por acabar con los derechos de las mujeres a abortar y de los miembros de
la comunidad LGBT. Los persiguió como si se tratara de la santa inquisición. Por eso ha dicho
Carrillo que hará valer los derechos que consagra la Constitución de 1991, lo cual resulta
importante si se trata de que los colombianos vivamos en paz.
Se posesiona el doctor Fernando Carrillo el próximo enero. Desde ya empezó a tirar línea que
debe ser tenida en cuenta por los funcionarios de la Procuraduría. En buena hora llega este
liberal a esa entidad. Le deseo al doctor Fernando Carrillo toda la suerte en este nuevo cargo al
que llega.

ANDRES FELIPE ARIAS
EL ESPECTADOR
LA CALCULADA FUGA DE ARIAS
Yohir Akerman
Varios hechos quedan claros al revisar el expediente del caso de extradición en Estados
Unidos del exministro Andrés Felipe Arias Leiva, hoy detenido en una cárcel federal de Miami.
El primero es que hay evidencia que la intención de ‘uribito’ siempre fue evadir la justicia
colombiana. Me explico.
El 14 de junio de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la detención
preventiva de Arias Leiva y lo puso en libertad en espera de su juicio.
Pocos días después, el 9 de julio de ese año, Arias Leiva ya estaba aplicando para renovar su
visa B1/B2 para viajes temporales a los Estados Unidos. Con un detalle interesante: a la
pregunta que aparecía en la aplicación ‘¿Usted alguna vez ha sido arrestado o condenado por
alguna ofensa o crimen, sin importar que haya sido perdonado, amnistiado?’. Arias Leiva
respondió no, aunque había sido arrestado en 2011.
Con eso quería asegurar que le dieran su visa a toda costa, incluso diciendo mentiras, para
poder volarse a ese país. Después de la emisión de la visa por parte de Estados Unidos, Arias
Leiva viajó a ese país dos veces, la primera vez el 1 de diciembre de 2013 y posteriormente el
12 de abril de 2014 para ir coordinando la logística de su llegada.
Un plan muy meticuloso y no una decisión desesperada como lo han hecho parecer.
Más interesante aún, según la documentación en el expediente de la Corte de la Florida, es
que a inicios del 2014 el exministro se reunió con Drew Blakeney, un oficial de la Sección
Política de la Embajada de Estados Unidos que fue responsable de mantener relaciones con
los miembros del Gobierno de Colombia, para preguntarle sobre el proceso para solicitar asilo
en los Estados Unidos.
En pocas palabras todo estaba planeado para volarse de la justicia colombiana.
Así, el 13 de junio de 2014, un mes antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en
su contra, el exministro siguió ejecutando su plan y se fugó de Colombia llegando a Miami. De
nuevo, una estrategia calculada, pero que Arias Leiva y sus copartidarios han maquillado, una
y otra vez, argumentando que todo esto es por persecución política.
Falso.

Y lo han repetido ahora en la defensa de Arias Leiva frente a su caso de extradición de Estados
Unidos a Colombia desde que está detenido el 24 de agosto de este año. Los documentos de
la Corte de la Florida muestran que el exministro reunió 13 personas para que escribieran al
Juez Federal John O’Sullivan pidiendo por su libertad.
Entre las personas que enviaron cartas se encuentran el periodista Plinio Apuleyo Mendoza; el
senador Alfredo Rangel; los representantes Edward Rodríguez, Álvaro Hernán Prada
Artunduaga y María Regina Zuluaga; el presidente de Fedegan, José Félix LaFaurie; el
presidente de Campetrol y exministro Rubén Darío Lizarralde; la exministra Marta Lucía
Ramírez y el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.
Pese a la contundente evidencia del caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro, las cartas
hablan sobre el talante ético del exministro, dicen que él no se robó un peso para él mismo,
que su caso es la muestra más grande de persecución política y que las cortes en Colombia
están controladas por el Ejecutivo y no se puede confiar en ellas.
En pocas palabras que el exministro es una mansa paloma que fue víctima de un caso que le
montaron en la Corte Suprema de Justicia por orden del presidente Juan Manuel Santos por
ser cercano al expresidente Álvaro Uribe. Falso otra vez.
Ahora bien, una carta llama la atención y es la del senador Rangel, fechada el 19 de
septiembre de 2016. El senador del Centro Democrático hace una acusación temerosa al decir:
“el presidente Santos ha usado toda su influencia en los medios (su familia es dueña del
periódico principal y de periodistas en Colombia) para lanzar una campaña y destruir la imagen
pública y la credibilidad del señor Arias”.
¿En serio?
Es ampliamente conocido, más por el senador Rangel, que la familia del presidente Santos
vendió las acciones que les quedaban de El Tiempo en marzo de 2012 al banquero Luis Carlos
Sarmiento. Pero eso no importa.
Para algunos de los líderes del uribismo es válido decir cualquier cosa para tratar de volver una
mentira verdad.
Que los defensores de Arias Leiva insistan en la opinión pública nacional sobre la supuesta
persecución política y judicial es una cosa, pero que le mientan a un juez de la Florida en una
carta con papelería del Congreso de la República de Colombia, es otra muy diferente.
Las consecuencias de faltar a la verdad ante un juez federal de Estados Unidos son graves y
más cuando vienen de un funcionario legislativo.
Lo bueno es que el juez O’Sullivan no tragó entero. El 21 de octubre, por segunda vez, denegó
la libertad bajo fianza del fugitivo, como lo llama en el documento, estableciendo que no se
había demostrado que existieran “circunstancias especiales”.
Ante esa decisión, el 26 de octubre la defensa del exministro recurrió a una última patada de
ahogado argumentando que “no hay un tratado de extradición vigente” entre Estados Unidos y
Colombia. Así como se oye.
Esta “moción de emergencia” que pide que se rechace la solicitud de extradición y se retire la
orden de arresto en contra de Arias Leiva seguramente no tendrá mucho éxito y así las cosas
se calcula que el exministro Arias podría pasar más de dos años en la cárcel federal de Miami
mientras se define su solicitud de asilo y se surte su proceso de extradición.
Ahora bien, fuentes de la Fiscalía de ese país han establecido de manera confidencial que la
Corte de inmigración de la Florida negará la solicitud de asilo de Arias Leiva en los próximos
días, razón por la cual tendrá que ser extraditado a Colombia para enfrentar su pena. Es decir,
Estados Unidos no compró la teoría que querían venderle y es que todo esto fue una sucia
persecución política en contra del pobre exministro.

RELIGIÓN
EL ESPECTADOR
EL UNDÉCIMO MANDAMIENTO
Álvaro Restrepo
Escribo esta columna con las cenizas de mi madre aún tibias en un armario en casa de mi
hermana. Estamos a la espera de que mi otra hermana pueda venir a Cartagena en diciembre,
para que sus tres hijos podamos esparcirlas ¡donde nos dé la gana!
Esta última disposición de la Iglesia realmente fue la gota que rebasó la copa. (A propósito
de la excelente columna el viernes pasado en El Espectador de Mario Fernando Prado, titulada

"¿De quién son sus cenizas?", he decidido manifestarme, no sólo para adherir de manera
incondicional a sus planteamientos, sino para expresar mi propia indignación.)
Hace un tiempo había empezado a escribir una reflexión sobre las diez razones
o mandamientos por los que había decidido alejarme para siempre de la religión católica. Esta
última disposición ¿del papa? no sólo reconfirma mi decisión, sino que añade un mandamiento
adicional a este decálogo.
De niño fui educado como católico por monjas y curas benedictinos sangrientos en el Colegio
San Carlos de Bogotá. Sobre ello escribí en el 2007 una crónica que apareció en este diario y
en la revista Número (q.e.p.d.) y con la que me gané el Premio Simón Bolívar de ese año
(¡un clavo bien sacado!) : Llora et Labora (Memorias de la Carne). Allí hice un relato
pormenorizado - año a año - de las palizas físicas, mentales y espirituales que me llevé en
esos once años de permanencia en el mejor colegio de Colombia (el mismo en el que
estudiaron el Presidente Santos, Andrés Pastrana, Pacho Santos, entre muchos
otros winners exitosos y competitivos.) "No joda más con eso: ¡actualice sus traumas!", me
decía con mucha gracia mi gran amiga Susana Carrié. Pero es que con cada nuevo bandazo
o baculazo que da la Iglesia, se reavivan todos esos traumas y resentimientos.
Si hay algo que no soporto es la doble moral: el sí pero no y en eso la Iglesia Católica es
campeona. Sí estamos con la paz pero no tomamos partido por el plebiscito que puede
refrendarla. Por algo su comportamiento me parece más cerca al de Poncio Pilatos que al de
Jesucristo. Siempre lo he afirmado: la Iglesia Católica es al Cristianismo lo que el Estalinismo al
Marxismo: una distorsión, una traición, una herramienta de poder y de dominación. En el caso
que nos ocupa, la Iglesia ya no sólo quiere entrometerse en nuestros calzones sino también en
la intimidad de nuestro duelo y de nuestra ritualidad frente a la muerte.
Y aprovecho entonces para enunciar los otros 10 mandamientos o grandes temas que me
llevaron a apostatar de esta doctrina:
1) poder y 2) riqueza: comienzo justamente por la posición ambigua y descarada de la Iglesia
frente al poder y la riqueza material. El mensaje de humildad y austeridad de Cristo y de
la pobreza franciscana, no lo practican para nada los grandes jerarcas purpurados,
casi siempre alineados con los poderosos. El dinero, las joyas, los mármoles, los rasos, los
palacios nada tienen que ver con el pensamiento del pobrecito de Asís, con el que se identifica
el pontífice de turno.
3) la sexualidad: sin duda el más pantanoso de todos los terrenos en los que pretende la
Iglesia gobernar. Este sí el reino absoluto de la doble moral: si (supuestamente) no hacen el
juego ¿por qué pretenden hacer las reglas? Y de aquí se derivan otros de estos mandamientos
y reflexiones:
4) la posición discriminatoria de la iglesia frente a la mujer es imperdonable: seres humanos de
segunda categoría...no dignos de ostentar los mayores honores del poder
eclesiástico...sirvientas...seres inferiores...
5) y por supuesto, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo no se discute: el aborto es
siempre un pecado, aunque se sepa que el feto esté enfermo, que la vida de la madre
corre peligro o que el fruto de su gravidez es producto de una violación...¡y ni qué hablar del
sacrosanto y elemental derecho a decidir simplemente si quiere ser madre o no...!
6) el celibato: otro paraíso de las simulaciones y de la frustración: la negación antinatural de
un cuerpo que quiere amar y disfrutar otro cuerpo. Porque si algo ha hecho la religión católica
es sacarle el cuerpo al cuerpo, ensuciarlo, castigarlo, estigmatizarlo, torturarlo. El regalo más
preciado y precioso que nos dio la naturaleza: ese cuerpo-tiempo en el que acontece nuestra
vida se convierte, en esta doctrina, en terreno de las sombras, la represión y la mentira.
7) sin duda la institución en la que más homosexuales (hombres y mujeres) se parapetan, se
niega a admitir y a aceptar, con generosidad y respeto esta condición humana, tan natural
como la heterosexualidad. Y por ello las aberraciones, las perversiones, la pederastia/pedofilia
y la manía encubridora que ha distinguido a la Iglesia desde siempre...
8) la posición de la Iglesia frente al uso del condón como medio eficaz - científicamente
comprobado - para prevenir la transmisión de enfermedades y la procreación sin control, es
simplemente criminal: continentes como África, inundados de SIDA y de niños indeseados,
malnutridos/desnutridos, abandonados, son el resultado de esta ceguera deliberada.
9) y llegamos entonces al más escabroso de los asuntos y, a la vez, al más delicado e íntimo
de los derechos humanos: el derecho inalienable a decidir la propia muerte y asistir la muerte,
para terminar el sufrimiento, de quienes amamos. Ahora la iglesia nos amenaza con no
celebrar exequias a quienes no dispongan las cenizas donde ellos ordenan, del mismo modo

como durante siglos le negaron a los suicidas y a sus familiares el consuelo de una ceremonia,
así como el derecho a ser enterrados en un camposanto. ¡Qué infamia! ¡Con qué derecho!!
10) y por último, un mandamiento que tiene que ver más con la estética que con la ética
(aunque en el fondo terminen siendo lo mismo): durante siglos la Iglesia fue la aliada de los
más grandes creadores (arquitectos, pintores, escultores, músicos) a quienes patrocinó y
comisionó obras de Arte, eternas e indestructibles. A partir del Concilio Vaticano II, cuando
la misa dejó de decirse de espaldas y en latín y el lugar de Bach y de Haendel fue usurpado
por Sor Ye-Ye, el rito teatral que tanto me intrigaba y atemorizaba dejó de interesarme por
completo....
11) y a este triste elenco, se añade hoy esta nueva - abusiva - intromisión sobre lo que debo o
no hacer con las cenizas de mi madre.

DÍA DE DIFUNTOS
Héctor Abad Faciolince
Uno de los signos de humanización de los primates es la evidencia de ritos funerarios en las
excavaciones arqueológicas. Si se entierra un cuerpo siguiendo algún tipo de ceremonia
(posición, adornos, utensilios), es de suponer que quienes lo enterraron tenían una hipótesis
sobre la muerte.
Algunos de los monumentos más extraordinarios del ingenio humano son simplemente tumbas:
las pirámides. Las antiguas técnicas para embalsamar y disecar los cadáveres son intentos
muy sofisticados de hacer perdurable lo que menos dura, el cuerpo.
Parte del éxito de todas las religiones consiste en que estas se apoderan de la muerte y la
regulan. Algunas prohíben la cremación de los muertos (islam, judaísmo, cristianos ortodoxos);
otras la prescriben (hinduismo). Para los griegos, una de las peores ofensas que se le inflige a
un enemigo es no dejarlo sepultar según los ritos. El drama de Antígona se origina en el hecho
de que Creonte prohíbe que se dé sepultura a su hermano con el fin de que su cuerpo sea
devorado por alimañas. Esto, según la tradición, era condenar su alma a vagar por los siglos de
los siglos, y por lo tanto era una especie de castigo añadido: algo peor que la muerte. Para los
zoroastrianos, en cambio, el ojo místico de los buitres, y el hecho de que se coman los
cadáveres, sirve a la transición cósmica de las almas. Hay gustos para todo: unos detestan que
se los coman las fieras; otros lo prefieren. Unos queremos gusanos; otros, llamas. Unos trituran
los huesos incinerados; otros los dejan enteros.
La iglesia católica, con la aprobación del papa Francisco, acaba de renovar las instrucciones
sobre lo que se debe hacer con los difuntos. Según «Ad resurgendum cum Cristo», que acaba
de publicar el Santo Oficio, la cremación no está prohibida (durante siglos se la consideró impía
y contraria a la tradición), aunque la Iglesia prefiere que se dé sepultura al cuerpo entero pues
así se manifiesta un mayor respeto por el difunto. En todo caso la cremación no contradice la
creencia en la resurrección de la carne pues para la omnipotencia divina es igual de fácil
recomponer un cuerpo a partir de las cenizas que a partir del polvo. Lo que no puede hacerse
es esparcir las cenizas en el agua, en la hierba o en el viento, ni guardarlas en la casa, sino
depositarlas en un lugar sagrado. Si el difunto quiso en vida que se lo cremara como un signo
de panteísmo, masonería, nihilismo o de negación de la inmortalidad, se le deben negar las
exequias.
Para los que no creemos en el alma, y mucho menos en su inmortalidad (si uno supone que el
alma es la conciencia, la mente), no deja de ser un problema y un asunto interesante el trato
que se da a los muertos. A los muertos que queremos, y a nuestro propio cuerpo inerte,
después de fallecer. Creo convendría tener una aproximación laica y racional ante los
cadáveres, y una propuesta clara de la forma más respetuosa, higiénica y ecológica como
deberíamos disponer del cuerpo de los difuntos.
Cremar los cadáveres implica una descarga de CO2 y otros gases tóxicos en el ambiente.
Ojalá hubiera cementerios verdes, y empresarios de pompas fúnebres que ofrecieran alguna
alternativa a las ceremonias religiosas. No veo por qué los religiosos deban ser los dueños de
la muerte incluso entre los no creyentes. Me ha tocado asistir a muchas misas de muerto para
amigos agnósticos o ateos, simplemente porque la familia no sabe qué más hacer.
La solución más vieja es, quizá, también la más ecológica. La que permite un tiempo prudente
de duelo y despedida tras la muerte, sin tanto afán como se acostumbra hoy en occidente. Un
cementerio ecológico debería estar situado en un bosque, y allí los muertos deberían
enterrarse envueltos simplemente en un sudario que evite por cierto tiempo olores y
filtraciones. En ese bosque podría haber piedras tumbales con inscripciones. Pero los muertos

no interrumpirían, sino que más bien abonarían, el crecimiento de los árboles, la cadena de la
vida.

TRUMP
EL ESPECTADOR
CLINTON-TRUMP: RAZÓN Y ODIO
Luis Carvajal Basto
¿Cómo un candidato sindicado de evadir impuestos; contratar en sus empresas, para pagarles
menos, a los inmigrantes que promete expulsar; sin experiencia alguna en gobierno, y de hacer
una fortuna a base de trampas, tiene posibilidades de ganar?
Que los antecedentes sexuales de los candidatos y sus parejas se conviertan en eje del
debate presidencial suena raro, en el país donde comenzó la revolución sexual y se desarrolló
la emancipación femenina (Seneca Falls); cuna de Libertades y primera potencia económica y
militar. El país de Walt Whitman y Bob Dylan; la nación decisiva en la derrota del fascismo. El
mismo donde se desencadenó la crisis de 2008, de la que todavía no se recuperan clase
media y trabajadores que perdieron viviendas y empleos.
Muchos han olvidado la calamitosa situación en que recibió la economía el presidente Obama
quien desde el inicio de su gobierno ha creado más de 15 millones de puestos de trabajo,
bajando el desempleo a la mitad desde 2009; redujo en más de un 37% la población que no
tenía seguro de salud y mantuvo, pese a la dura oposición que en algún momento llevó al
cierre del gobierno, unos niveles de crecimiento más que aceptables llegando al final de su
mandato con un 55% de aprobación. Continuar esa senda es una promesa de la señora
Clinton que enfrente se ha encontrado a un multimillonario egocéntrico dispuesto a invertir
otros 100 millones de dólares para ser elegido, como fanfarroneó la semana pasada.
Teniendo tantos problemas por resolver, entre ellos la consolidación de la recuperación
económica y el déficit fiscal y comercial ¿Cómo es que la campaña ha estado centrada, y se
puede definir, por asuntos tan “banales”?
Una primera razón es la influencia de emociones y sentimientos, por encima de un análisis
racional, en las decisiones electorales ¿y el programa? Se confirma, lamentablemente, que su
peso no es muy grande. En política contemporánea, como en las tragedias épicas fundadas en
mitos, lo que no explica la razón lo resuelve la pasión, es decir, emociones y sentimientos.
Odios recónditos a veces ancestrales. Y en ese campo, el de su manipulación, Trump ha
demostrado estar muy bien asesorado.
Por eso comenzó su campaña atacando la inmigración hispana y ganando popularidad en los
ciudadanos blancos, empobrecidos por la crisis, entre los que ha perdido credibilidad la política
y el sistema de partidos. Aunque se ha sustentado en sectores decididamente racistas, la
semana pasada ofreció un “new deal” también a los negros prometiéndoles recuperar
empleos mediante la expulsión de inmigrantes, después del muro en la frontera con México,
claro. En la campaña Trump, igual que en la derecha francesa, Alemana e inglesa, racismo y
odio superan la razón, como en el Brexit. Ingredientes de una receta que se estrenó en la
Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Como ellos, se presenta como una alternativa anti
establecimiento, pero Trump es una muñeca vieja con vestido nuevo; una furiosa y populista
que vocifera incongruencias para atraer la atención.
La globalización se ha caracterizado por fenómenos como la reestructuración productiva
mundial (Traslado de producción a países más competitivos con salarios bajos y escasas
normas ambientales, como China) generando desempleo en aquellos en que resulta más
costoso producir, como Europa y Estados Unidos. Los Estados nacionales se han convertido
en espectadores de un flujo de mercancías del que reciben pocos impuestos acentuándose,
como una epidemia potenciada por la corrupción, la crisis fiscal de los gobiernos. Por eso
muchos se preguntan hasta donde son compatibles democracia y globalización en un periodo
conflictivo en que ha renacido el populismo afianzado en sectores empobrecidos con la
mundialización. “América será grande de nuevo” les dice Trump al oído aprovechando esa
inconformidad. No dice si para ello usará “su” arsenal nuclear, pero lo deja entrever.
¿Tiene posibilidades de ganar? Mucho depende de lo que ocurra en Estados claves como
Florida, Pensilvania, New Hampshire, Carolina del Norte y Nevada, en los que hoy gana
Clinton, y Ohio, Iowa y Georgia, en los que hoy gana Trump. Las apuestas dan 82-18 a favor
de Clinton y un promedio de encuestas elaborado ayer la favorece 47.1%- 42.5%.

Pero no podemos olvidar que algo parecido ocurría en el Brexit y en nuestro plebiscito. La
comunidad hispana, vilipendiada por este personaje, no puede ser indiferente.

¿POR QUÉ TRUMP?
Joseph E. Stiglitz
En los viajes que realicé por todo el mundo hace unas semanas me pidieron, repetidamente,
que respondiera dos preguntas: ¿es concebible que Donald Trump pueda llegar a ganar la
Presidencia de Estados Unidos? Y, antes, ¿cómo pudo llegar su candidatura tan lejos?
En cuanto a la primera pregunta, a pesar de que es más difícil realizar un pronóstico político
que uno económico, se puede decir que las probabilidades se inclinan fuertemente a favor de
Hillary Clinton. Incluso así, el hecho de que ambos competidores se encuentren uno muy cerca
del otro en la carrera (al menos hasta hace poco) ha sido un misterio: Hillary Clinton es una de
las personas más calificadas y mejor preparadas que haya sido candidato a la Presidencia de
Estados Unidos, mientras que Trump es una de las menos cualificadas y peor preparadas. Aún
más, la campaña de Trump sobrevivió a comportamientos suyos que habrían puesto fin a las
posibilidades de cualquier otro candidato en el pasado.
Entonces, ¿por qué los estadounidenses están jugando a la ruleta rusa (con esto se quiere
decir que existe al menos una posibilidad entre seis de una victoria Trump)? Las personas que
están fuera de EE.UU. quieren saber la respuesta, ya que el resultado les afecta también, a
pesar de que no tienen influencia sobre el mismo.
Y eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué el Partido Republicano nomina a un candidato
que incluso sus propios líderes rechazan? Obviamente, existen muchos factores que ayudaron
a que Trump derrotara a 16 rivales durante las primarias republicanas, permitiendo que llegue
hasta este punto. La personalidad de los candidatos sí reviste importancia, y algunas personas
realmente se sienten atraídas por la personalidad de show de telerrealidad de Trump.
Sin embargo, varios factores subyacentes también parecen haber contribuido. Para empezar,
muchos estadounidenses sí están económicamente peor de lo que estaban hace un cuarto de
siglo. El ingreso medio de los empleados hombres a tiempo completo está en un nivel más bajo
del que estuvo hace 42 años, y es cada vez más difícil que las personas con educación
limitada consigan un trabajo a tiempo completo que pague salarios dignos.
De hecho, los salarios reales (ajustados por inflación) en la parte inferior de la distribución de
ingreso están más o menos donde estaban hace 60 años. Por lo tanto, no es sorprendente que
Trump encuentre un público numeroso y receptivo cuando dice que la situación económica está
podrida. No obstante, Trump está errado en cuanto al diagnóstico y a la receta. La economía
de Estados Unidos ha tenido un buen desempeño, en su conjunto, durante las últimas seis
décadas: el PIB ha aumentado casi seis veces. Sin embargo, los frutos de ese crecimiento
beneficiaron a un número relativamente pequeño de personas que se encuentran en la parte
superior de la distribución de los ingresos –a personas parecidas a Trump—; esto ocurre, en
parte, gracias a los recortes masivos de impuestos que Trump, en caso de ganar, ampliaría y
reforzaría.
Simultáneamente, las reformas que los líderes políticos prometieron iban a ir a garantizar
prosperidad para todos –como las reformas en el comercio exterior y la liberalización
financiera– no cumplieron su cometido. No cumplieron en lo absoluto. Y aquellas personas
cuyo nivel de vida se estancó o disminuyó llegaron a una conclusión simple: los líderes
políticos de Estados Unidos, o bien no sabían lo que estaban diciendo o mentían (o ambas).
Trump quiere echar la culpa de todos los problemas de Estados Unidos al comercio exterior y a
la inmigración. Está equivocado. EE.UU. habría enfrentado la desindustrialización, incluso sin
un comercio más libre: el empleo mundial en la industria manufacturera ha ido disminuyendo,
con aumentos de productividad superiores al crecimiento de la demanda.
Cuando los acuerdos comerciales fracasaron, no se debió a que EE.UU. fuera menos listo que
sus socios comerciales; se debió a que los intereses corporativos fueron los que dieron forma a
la agenda de comercio exterior de Estados Unidos. Las empresas estadounidenses hicieron
bien las cosas, y fueron los republicanos quienes bloquearon los esfuerzos por garantizar que
los estadounidenses perjudicados por los acuerdos comerciales compartieran los beneficios
provenientes de los mismos.
Consecuentemente, muchos estadounidenses se sintieron golpeados por fuerzas fuera de su
control, que llevaron a resultados que son claramente injustos. Supuestos de larga data —
sobre que Estados Unidos es una tierra de oportunidades y que a cada generación le va a ir
mejor que a la anterior— han sido puestos en duda. La crisis financiera mundial puede haber

representado un punto de inflexión para muchos votantes: el gobierno salvó a los banqueros
ricos que habían llevado a EE.UU. al borde de la ruina, mientras que, aparentemente, no hizo
casi nada por favorecer a los millones de estadounidenses comunes y corrientes que perdieron
sus empleos y viviendas. El sistema no sólo produjo resultados injustos, sino que parecía estar
amañado para producir dichos resultados injustos.
El apoyo que recibe Trump se basa, al menos en parte, en la ira generalizada derivada de la
pérdida de confianza en el gobierno. Sin embargo, las políticas propuestas por Trump harían
que una mala situación se vaya a tornar en una mucho peor. Sin duda, otra dosis de economía
del goteo del tipo que él promete, con reducciones de impuestos destinadas casi en su
totalidad a las corporaciones y a los estadounidenses ricos, produciría resultados que no serían
nada mejores que los obtenidos la última vez que se intentó aplicar tales medidas.
De hecho, el lanzamiento de una guerra comercial con China, México, y otros socios
comerciales de Estados Unidos, como promete Trump, haría que todos los estadounidenses se
pauperizaran más y crearía nuevos obstáculos a la cooperación mundial necesaria para hacer
frente a problemas mundiales de importancia crítica, como el Estado Islámico, el terrorismo
mundial y el cambio climático. Usar dinero que podría ser invertido en tecnología, educación o
infraestructura para construir un muro entre EE.UU. y México es un doblete en términos de
desperdicio de recursos.
Hay dos mensajes que las elites políticas estadounidenses deben escuchar. Las simplistas
teorías neoliberales y de fundamentalismo de mercado que han dado forma a muchas de las
políticas económicas durante las últimas cuatro décadas son gravemente desorientadoras, ya
que el crecimiento del PIB al que conducen llega a precio de una desmesurada elevación de la
desigualdad. La economía del goteo no funcionó y no funcionará. Los mercados no existen en
un vacío. La “revolución” Thatcher-Reagan, que reescribió las reglas y reestructuró los
mercados en beneficio de aquellos en la parte superior de la distribución de ingresos, tuvo
mucho éxito en cuanto a aumentar la desigualdad, pero fracasó completamente en su misión
de aumentar el crecimiento.
Esto nos lleva al segundo mensaje: una vez más tenemos que reescribir las reglas de la
economía; esta vez para cerciorarnos de que los ciudadanos comunes y corrientes se
beneficien. Los políticos en EE.UU. y en el resto del mundo, que ignoran esta lección deberán
ser responsabilizados. El cambio implica un riesgo. Sin embargo, el fenómeno Trump –y una
cantidad no despreciable de fenómenos políticos similares en Europa– han puesto de
manifiesto los riesgos muy superiores que conlleva no prestar atención a este mensaje:
sociedades divididas, democracias socavadas y economías debilitadas.

EL TIEMPO
IMPROBABLE, PERO NO IMPOSIBLE
María Isabel Rueda
Con Trump podría pasar lo del 'brexit' y lo del No en el plebiscito colombiano: que las
encuestas no estén captando un voto invisible.
¿Puede? Casi todos los pronósticos dicen que no. Pero las encuestas están tan
desprestigiadas en el mundo entero que la respuesta es esa: improbable, pero no imposible.
Analistas no dejan de advertir que con Trump podría repetirse lo que pasó en el ‘brexit’ y en el
No del plebiscito colombiano: que exista un voto vergonzante que las encuestas, por más
profesionales que sean, no logren medir. Que Trump tenga escondido a un electorado al que le
da pena aceptar ante un encuestador que votará por el magnate, porque se siente acomplejado
ante la paliza que le están dando los medios, los opinadores, los analistas, los artistas, las
mujeres, y sí: también las encuestas. Lo mismo que pasó en Colombia con el No, por causa de
una campaña del Gobierno que cohibió ante las encuestas a los del No, al estigmatizarlos
como guerreristas y culpables del negro futuro del país.
Las encuestadoras colombianas no escapan a la disyuntiva mundial sobre cómo recuperar la
credibilidad. Aquí se le vino el mundo encima a la empresa Ipsos, la única que alcanzó a
reconocer, aunque fuera por un instante en la revista ‘Semana’, que el No podía ganar.
Datexco también detectó una subienda del No, pero no alcanzó a sustentarla científicamente y
prefirió la prudencia.
La controversia llevó a que todas las encuestadoras importantes hicieran un fatal pacto
metodológico equivalente a un suicidio. Consistió en arrancar peguntándole al encuestado si
iba a votar (o sea, usar el filtro del “votante probable”, que sigue todavía siendo el mejor de los
filtros) y solo si decía que sí, se procedía a preguntarle si iba a votar “por una paz estable y

duradera”. Pero cuando todas las encuestadoras utilizan la misma metodología, lo más
probable es que todas obtengan resultados similares.
Y que se cometan los mismos errores. Uno, hacer una pregunta a la que difícilmente se podía
contestar No. (¿Usted quiere la paz estable y duradera?). Otro, no distinguir entre los
declarados no votantes y quienes apenas estaban elaborando su voto, muy proclivemente por
el No, porque la mayoría del Sí ya estaba decidida, incluso antes de la firma del acuerdo con
las Farc en Cartagena.
La campaña por el Sí al plebiscito fue tan “capadora” conceptualmente que logró agachar no
solo a encuestados, sino a encuestadores. Estos diluyeron sus riesgos pactando metodologías
concertadas. Ninguno se arriesgó a convertirse en “chulo del diluvio” de ser estigmatizado
como el manipulador de opinión que iba a condenar a Colombia a la guerra eterna.
Pero de ahí a acusar a los medios colombianos de que escondieron las encuestas en las que
ganaba el No, hay un gran trecho. Es incuestionable: un encuestador vive del prestigio de
acertar. Y los medios viven del prestigio de que sus encuestadores acierten.
El descalabro de los medidores de opinión en Colombia no fue distinto de los del ‘brexit’. Ni al
que en el 2013 no logró predecir el triunfo en las elecciones provinciales de Canadá del Partido
Liberal, en British Columbia. Ni al que en el 2014 sobrevaloró el apoyo electoral a los
demócratas en las elecciones gringas.
Solo un matiz juega a favor de los pronósticos de las encuestas en EE. UU.: que el voto es
indirecto. Se está votando por colegios electorales, que son los que escogerán al Presidente. El
voto en cada Estado no tiene el mismo peso. Y no necesariamente empata con el número de
delegados de cada candidato. ¿Ese factor sincera la intención de voto que miden las
encuestas? Está por verse.
Según Nature, las encuestas “son un arte, pero, ante todo, son un esfuerzo científico”. Por lo
tanto, mientras el mundo trata de acertar en sus mediciones para que sean proporcionalmente
repartidas entre hombres y mujeres; entre razas, grado de educación e ingresos; entre
distribución geográfica, puntos de vista y comportamientos electorales; y mientras que ya, con
esos datos en mano, los encuestadores sepan cómo analizar los baches de su muestreo y
sopesar a los grupos potencialmente subrepresentados... Dios mío. Es mejor que sigamos
preparados para las sorpresas.
Entre tanto... El problema de Hillary no es que se le hayan filtrado unos ‘e-mails’. Es qué dicen
esos ‘e-mails’.

VENEZUELA
EL COLOMBIANO
¿ES UN DEMÓCRATA?
Rafael Nieto Loaiza
La crisis en Venezuela se agudiza día a día. Después de que el Tribunal Supremo y distintos
jueces, dominados todos por el chavismo, impidieran realizar un referendo revocatorio contra
Maduro, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, anunció un juicio contra el gobernante. El
miércoles millones de ciudadanos descontentos se tomaron las calles. El viernes hubo huelga,
aunque parcial por el temor de muchos a la violencia del chavismo. El mismo día, Maduro
anunció que metería presos a los diputados si lo enjuiciaban.
Recordemos los antecedentes: bastó con que a fines del año pasado la oposición ganara
abrumadoramente el control del congreso venezolano para que el “socialismo del siglo XXI”
perdiera la careta. De inmediato, y sin respetar el orden jurídico, reemplazó unos magistrados
del máximo tribunal de justicia con militantes chavistas, y desde ahí, tras la fachada de las
supuestas “decisiones judiciales”, ha ido en contra de la voluntad del pueblo. Entre el Tribunal y
el Consejo Nacional Electoral, también controlado por sus militantes, han saboteado una y otra
vez a la Asamblea y han hecho inútiles las millones de voces ciudadanas que quieren la
revocatoria del mandato de Maduro. Primero anularon la elección de unos diputados para
atenuar el impacto de la mayoría calificada que había obtenido la oposición. Después
autorizaron a Maduro un régimen de excepción y a gobernar por decreto en contravía de la
decisión de la Asamblea. Más adelante le cercenaron al Congreso sus competencias de control
y de legislar. Han hecho imposible realizar el referendo revocatorio porque significaría la salida
del chavismo del poder. Y cuando no se han quedado mudos frente a la feroz represión de las
fuerzas de seguridad a los manifestantes opositores, se han prestado para hacer juicios

políticos y sin ninguna garantía a sus líderes más caracterizados como, y es un ejemplo entre
más de un centenar, Leopoldo López.
Por mucho que tenga una apariencia de legalidad, lo de Venezuela es un golpe de Estado.
Desde adentro, pero un golpe de Estado. Este se produce no solo cuando uniformados o civiles
con su apoyo asaltan el poder, sino cuando hay una ruptura del orden constitucional y
democrático y se desconoce la soberanía popular expresada mediante el voto. Esa ruptura y
ese atentado a la democracia pueden hacerse, como en el caso venezolano, desde el
gobierno. De hecho, esa es la táctica de los populistas contemporáneos, de izquierda y de
derecha, desde Fujimori hasta Chávez: hacerse elegir, subordinar los otros poderes públicos al
Ejecutivo y eliminar la separación de poderes, y demoler desde adentro la democracia hasta
hacerla un espejismo.
Así como el triunfo del No es una oportunidad para unir al país y renegociar con los violentos,
hay que decir con todas las letras que desconocer de facto la voluntad popular manifestada en
el plebiscito sería una quiebra radical del orden constitucional y un ataque devastador a la
democracia. En una democracia la voz de la mayoría expresada en las urnas se respeta, sin
importar el margen de la victoria.
El vecino es un régimen autoritario e incompetente, regido por una ideología marxista que los
ha llevado a la miseria a pesar de las inmensas riquezas petroleras de su suelo. Además, es un
régimen mafioso, de corruptos y criminales de la peor calaña. Por eso estoy convencido de que
no entregará el poder.
De manera que no dudo de que hay profundas diferencias entre Venezuela y Colombia y entre
Maduro y Santos. Pero como vienen las cosas, también hay similitudes: manipulación y
modificación de la Constitución y la ley en beneficio propio y de sus objetivos políticos, presión
a los organismos judiciales, intimidación a los empresarios y a los medios críticos,
estigmatización y persecución a los opositores y judicialización de la política, uso del
presupuesto nacional con fines partidistas y, ahora, el conejo que se asoma al resultado del
plebiscito. A estas alturas, Santos debe demostrar que en verdad es un demócrata.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
PARA QUÉ MENTIR SOBRE IMPUESTOS, SI TIENEN EL PODER
José Roberto Acosta
La presentación del Gobierno sobre su propuesta de reforma tributaria se empaña más por las
mentiras que incluye que por la probada falta de sustento técnico.
Para qué decir que habrá cárcel para evasores de impuestos, si no es cierto. El artículo 289 del
proyecto de reforma, en su parágrafo primero, dice: “Se extinguirá la acción penal cuando el
contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los
respectivos pagos, cuando a ello hubiere lugar”. Lo anterior deja claro que, si la DIAN agarra al
pícaro que robe impuestos con las manos en la masa, este “lava” todo con dinero y hasta se
podrá acoger a la reserva tributaria; es decir, esconderse hasta de la sanción pública, cuando
es alguien famoso, como es el caso de varios de los involucrados en el escándalo de los
Papeles de Panamá.
Para qué decir que las nuevas personas que declararán renta no necesariamente pagarán
impuesto de renta, si, por derecha y sin que puedan aplicar deducciones y descuentos, que sí
aplican grandes empresas, les retienen en la fuente sobre su salario un porcentaje de
impuestos que, en últimas, es el anticipo del impuesto de renta, aunque en el formulario les
arroje cero pesos por pagar.
Para qué decir que simplifican el actual sistema, si no se le recortan artículos al engorroso
Estatuto Tributario, sino que, por el contrario, se le aumentan más artículos y se ponen a
consideración del Congreso 311 artículos que constituyen, casi todos, sólo vaselina para la
clavada del IVA, que se resumen en cinco artículos de tan extensa propuesta del Gobierno.
Para qué decir que fortalecerán a la DIAN, si en este inconveniente proyecto se abre un plazo
de hasta cinco años para dicho fortalecimiento, extenso lapso que, en la práctica, manda una
señal a los evasores de impuestos de que tendrán suficiente tiempo de cuadrar sus entuertos.
Este Gobierno no necesita mentir más, ya que, aunque no tenga la razón, ni autoridad moral ni
represente a la mayoría de los colombianos, ganó las pasadas elecciones y tiene el control del
Congreso, cuyos parlamentarios parlotearán sobre pequeñeces para despistar a sus ingenuos

electores, mientras aprueban el grueso y el eje central de esta mal llamada reforma estructural:
el IVA.

DESAFÍOS DE LA TRIBUTARIA
José Manuel Restrepo
Luego de una semana de anuncio formal de la reforma tributaria, empiezan a aparecer los
detractores y amigos de la misma.
Leyendo y releyendo comentarios sobre el articulado, así como sobre la exposición de motivos,
no sobran los adjetivos que oscilan entre “la más nefasta reforma tributaria de todos los
tiempos” y “la mejor reforma tributaria en la historia reciente de nuestras finanzas públicas”.
Ante semejantes apreciaciones tan distintas, es bueno hacer un análisis desapasionado y justo.
Sin duda, no se trata de una reforma perfecta. Como lo han expresado los miembros de la
Comisión de Reforma Estructural, a quienes se les puso bolas en un 70 %, la reforma se quedó
corta en eliminar beneficios y exenciones, en la propuesta de gravar los dividendos, y le faltó
valentía para gravar las pensiones altas e incorporar muchos más bienes como gravados con
IVA. A mi juicio, también nos quedamos con ese triste, antitécnico y contrario a la inversión
impuesto del cuatro por mil, que, luego de ser transitorio, se nos volvió definitivo. Al no ser una
propuesta completa, algunos detractores quedaron desilusionados con la reforma estructural y
ven con preocupación que la reforma no sea capaz de llegar a recaudar los 24 a 30 billones
que necesita el país, cuando a duras penas estima un recaudo de unos 7 billones en 2017.
Otros contradictores, siguiendo el camino sencillo del populismo tributario que implica oponerse
a la reforma sin ninguna alternativa, descalifican de entrada el IVA. Se les olvida a estos
señores que, del recaudo total de la reforma, más del 100 % corresponde a la modificación del
IVA. Como quien dice que, si se van a oponer a esta propuesta, lo mejor es que tengan una
alternativa, porque de lo contrario no hay reforma ni para cubrir el hueco fiscal de los primeros
meses de 2017. Se les recuerda también a estos señores que, de preferir seguir aumentando
los impuestos a las personas jurídicas, terminamos en el juego de “patear la lonchera”, que
significa destruir capacidad productiva del país y forzar a que más empresas abandonen
nuestra nación para asentarse en otros países donde sea competitivo el sistema tributario.
Para estos mismos irresponsables sujetos, las calificadoras de riesgo son poco importantes y,
me imagino yo, no les inquieta que la nación pierda el grado de inversión. Para un lector
desprevenido, esto puede significar la elevación del endeudamiento del país, con impactos
adicionales en menor llegada de inversión extranjera y un deterioro de la confianza en el país,
que nos hace menos competitivos. Francamente, es la estrategia de tirarnos por el barranco.
Finalmente, vienen las críticas desde sectores particulares que se han visto individualmente
afectados. Algunos de estos argumentos podrían aceptarse, pero en estos casos es prudente
que el Gobierno piense el proyecto con sentido macro y no micro. Eso significa que debe evitar,
a toda costa, que el proyecto termine deshilachado por la fortaleza del lobby de sectores
particulares. Un Estado debe tener la capacidad de valorar qué le conviene o qué no a un país,
con una mirada general y de construcción de futuro.
Y mientras aparecen más críticos que se lean el articulado de la reforma, es justo señalar que
ella tiene un especial e interesante acento en la evasión, pero que la efectividad de aumentar el
recaudo de 7 a 24 billones dependerá de los dientes que tenga la DIAN para hacer exigibles o
para forzar a los contribuyentes a cumplir con lo que plantea la reforma. Son positivos los
controles a las entidades sin ánimo de lucro, el monotributo, las medidas para penalizar la
evasión grande, las iniciativas tipo OCDE para evitar el uso de paraísos fiscales y los topes de
uso de efectivo, pero la mayoría de esto no funcionará con el estado actual administrativo y de
capacidad técnica, informática y operativa de la DIAN.
Lo que alcanzamos a ver es una reforma que tiene luces parciales interesantes, que simplifican
el sistema, lo hacen más competitivo, más progresivo y con voluntad de control a la evasión,
pero su éxito en el recaudo de recursos dependerá aún de la capacidad de implementación.

LA NECESIDAD TIENE CARA DE PERRO
Mauricio Botero Caicedo
La anunciada Reforma Tributaria llegó con aciertos y con desatinos, con garrote y con
zanahoria.
El ministro de Hacienda ha dado a entender que se trata de una “reforma estructural” –que les
va a servir es a futuros gobiernos– y con admirable discreción se abstiene de confesar que con

urgencia se requiere arbitrar nuevos recursos, porque el gasto público se ha rebosado: desde
el 2010 los egresos vienen creciendo a un ritmo dos veces mayor que la inflación; y el
endeudamiento, que prácticamente se ha doblado en ese mismo período, no es posible
ampliarlo sin correr el riesgo de que nos quiten el grado de inversión. Dado que el déficit
público puede estar entre los 30 y los 70 billones de pesos y que atravesamos una preocupante
iliquidez, de no haber mayores ingresos a corto plazo el país va camino a la insolvencia. Es tan
evidente el afán de arbitrar nuevos recursos, que en el Gobierno tratan de disfrazar los nuevos
tributos, como aquel de los impuestos a las gaseosas, como medidas encaminadas a proteger
la salud de los colombianos. La necesidad tiene cara de perro.
La improvisada reforma del 2014 de Cárdenas y Ortega (el de la DIAN) fue un rotundo fracaso:
no sólo no consiguió nuevos recursos, sino que desincentivó la inversión nacional y extranjera.
Si ya sabía el Gobierno de este descalabro, ¿por qué no actuaron antes para corregirla? La
segunda pregunta es: ¿Por qué siendo el Gobierno consciente de que el desplome de los
precios de los hidrocarburos traería estragos en las finanzas públicas (en el 2013 las rentas
correspondían al 3,3% del PIB, rentas que desaparecieron en el 2016) no activó un plan de
emergencia para aumentar los ingresos y reducir los gastos?
Como positivo en la reforma actual, y que debe estimular la inversión y el empleo, es reducir la
tarifa de renta y permitir que las empresas descuenten del impuesto el IVA pagado por los
bienes de capital. Es positivo igualmente que mantenga los estímulos a la hotelería y a las
zonas francas. En el posconflicto el turismo es el sector que puede llegar a tener la mayor
dinámica de crecimiento. Para compensar los efectos negativos del aumento del IVA sobre la
distribución del ingreso, como recomienda Santiago Montenegro, se podría devolver el IVA
pagado por las personas de menores ingresos con programas compensatorios. Dentro de lo
negativo es que la tasa de impuesto de la renta sigue siendo entre 5 y 7 por ciento superior a
países como Perú y Chile, y que el proyecto pretende, como ocurre con frecuencia con todo,
que la evasión se resuelva con el Código Penal.
Apostilla: Para los “mamertos”, los ricos no pagan impuestos. Haciendo gala de su memoria
selectiva, se le olvida a la izquierda que el uno por ciento de las empresas pagan el 80 por
ciento de los impuestos de las personas jurídicas. Un porcentaje similar de aquellos con altos
patrimonios cubren la renta de las personas naturales. Al no ser los dueños de estas empresas
de la “Calle del Cartucho”, ¿de dónde sacan los “mamertos” que los ricos no pagan impuestos?
Por otra parte, una desubicada analista afirma que el Estado tiene que recaudar más
impuestos porque vendieron todas las empresas que les aportaban ingresos. El Estado en
Colombia ha sido atávicamente un pésimo empresario. Con dos o tres excepciones, todas las
empresas públicas perdían dinero, pérdidas que tenían que enjugar la totalidad de los
colombianos con sus impuestos. Que el “Estado empresario” contribuyó con la carga fiscal es
un mito urbano.

EL COLOMBIANO
INQUIETUDES TRIBUTARIAS
Rudolf Hommes
Es evidente que la reforma tributaria se necesita y también que el gobierno ha presentado un
proyecto que parece contener elementos positivos como la eliminación de muchas exenciones,
no todas, la reducción de los impuestos a las empresas y el aumento de la capacidad de
recaudo. Pero hay inquietudes válidas que no se resuelven fácilmente y menos en los pocos
días que quedan del período legislativo. Por ejemplo, la inquietud expresada por Germán
Vargas y la ministra de Vivienda, en tonos distintos, sobre los posibles efectos negativos de la
reforma sobre la oferta futura de vivienda social, No es simplemente un episodio de
desacuerdo entre distintos segmentos del ejecutivo, ni se trata de preferir el bien común. Se
tiene que sopesar la ventaja de eliminar un beneficio tributario contra la desventaja de dejar a
un montón de gente sin vivienda.
Todos los que han descubierto a la carrera que la reforma les va a dañar proyectos ya
comenzados o que les va a reducir el valor de sus propiedades, que son una muchedumbre,
están buscando la forma de protegerse y cómo hacer lobby para defenderse. sacar o meter
artículos que los favorezcan. Algunos de ellos tienen quejas que se originan en el ámbito
privado, pero tienen consecuencias que afectan seriamente al público en general. Me refiero,
por ejemplo, a proyectos que conozco de salud para exportación de servicios, o a sectores
como el de transporte de carga que pueden verse afectados por alzas de tarifas y eliminación

de exenciones que pueden reducir la capacidad de competir hasta el punto de hacer inviables
sus empresas. A las cosas que funcionan bien no es socialmente útil hacerlas inviables.
Un grupo de afectados que no tienen quien los represente o capacidad de defenderse son los
asalariados. Y su desprotección aumenta a medida que sube su ingreso. En un país en el cual
el resto de la población asimila con los ricos a los ejecutivos medios y altos, que no se
consideran trabajadores y son patos rencos a la merced de las ofensivas para mejorar el
recaudo. Los están usando para demostrar que el sistema tributario es progresivo cuando esta
reforma, no solamente por el IVA, inclina demasiado la balanza a favor del capital y en contra
de los trabajadores, especialmente los de ingresos medios y altos. Alguno de los candidatos
presidenciales que no están en el gabinete, o Sergio Fajardo, si reaparece, se va a dar cuenta
de que los que viven de su trabajo y no de la renta necesitan a alguien que los defienda.
El temor de que las agencias calificadoras reduzcan la calificación de riesgo es la principal
razón que se aduce para ferrocarrilear esta reforma y el Gobierno se somete por ello a
presiones que pueden salir muy costosas, como dejar que se apruebe un retroceso en las
leyes laborales en lo referente a horas extras y licencia de maternidad. Pero el indicador de
riesgo de la deuda colombiana, la diferencia en tasa de rentabilidad de los bonos de deuda
pública colombiana en comparación con los del Tesoro de Estados Unidos, se ha reducido y
está bastante estable. No parece que los mercados exhiben la misma urgencia que el
Gobierno. ¿Se puede esperar a febrero para aprobar la reforma y discutirla con serenidad?.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA EEB
Eduardo Sarmiento
En días pasados, la administración distrital sometió a consideración del Concejo la enajenación
del 20 % de la participación accionaria en la Empresa de Energía de Bogotá.
El trámite sigue el ejemplo de Isagén de intercambiar activos de alto rendimiento en el sector
energético por activos de bajo rendimiento en la infraestructura vial. Asimismo, se repite la
experiencia de la privatización de la ETB que se justificó con cifras ficticias y sin los estudios
exigidos por la ley 226 de privatizaciones. Luego de un año de haber sido anunciada la
operación, no se dispone de un estudio de valoración de la empresa.
Los balances de la EEB muestran incrementos anuales de más de 30 % en los ingresos y
utilidades. No es aventurado afirmar que la rentabilidad está cerca de 34 %. En términos
simples, el Distrito dejaría de recibir esta cifra a cambio de obtener otra de 5 % en las obras
viales, incurriendo en claro detrimento patrimonial.
Las empresas como Isagén y EEB tienen características que les permiten generar
rentabilidades futuras superiores al resto de las empresas y el promedio de la economía. Como
las evaluaciones se hacen con cifras del pasado, que no siempre captan adecuadamente las
posibilidades del futuro, tan solo después de 3 o 4 años se advierte el verdadero potencial
económico. Así, la enajenación de Isagén la justificó el ministro de Hacienda sobre la base de
que la rentabilidad de la empresa es igual a la de un CDT, algo así como 3,5 %. La afirmación
ha sido totalmente controvertida por los hechos: en el último año el precio de la acción aumentó
más de 20 %. Lo mismo ocurrió con la venta de la subsidiaria de EEB de gas GTI por US$430
millones. Tan solo recientemente se reconoció que el valor de la empresa se duplicó en tres
años.
En el fondo se trata de empresas que valen más que las acciones. La diferencia no se capta en
las cotizaciones de mercado ni en los balances del pasado. Solo se observa en el futuro,
cuando la empresa se valoriza y obtiene rentabilidades estrafalarias. Este hecho, que es
ignorado por el Distrito y el Concejo, lo conocen muy bien los compradores y la aplican a la
perfección.
Los recursos de la privatización de la EEB, al igual que la privatización de la ETB, se
destinaran a la financiación de grandes planes de infraestructura vial. Ni más ni menos, se
plantea elevar la inversión anual en 50 % durante los próximos tres años. Sin embargo, nadie
sabe quiénes adquirirán o utilizarán esos servicios y, lo más grave, cómo se pagarán. Si se
tiene en cuenta que los grandes beneficiarios de las obras públicas son los sectores de altos
ingresos, la operación podría resultar altamente inequitativa.

También se dice que la operación favorecerá a los ciudadanos de a pie, que podrán obtener
grandes valorizaciones en las acciones. La realidad es muy distinta. En general se encuentra
que las personas naturales que adquieren esos títulos son una minoría y que la mayor parte
queda en los grupos económicos, y en este caso particular, los fondos privados de pensiones.
La exposición de motivos desconoce las condiciones financieras de la empresa y no incluye un
análisis de los beneficios para la ciudad. Al igual que ocurrió con la ETB, se incumple la ley
226, que establece como primer requisito para la privatización la valoración de la empresa. Las
estimaciones tentativas basadas en las cotizaciones de las acciones y los balances del pasado
subvaloran la empresa. Lamentablemente, la propuesta resquebraja la estructura de las
empresas distritales para configurar un programa faraónico de infraestructura vial, cuando lo
que se requiere es conservarla y fortalecerla para mantener un flujo permanente de ingresos
que permita ampliar la red de servicios básicos y erradicar la exclusión social de la ciudad.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
DEJE ASÍ
Piedad Bonnett
Rellena, arroz y papas. Ese era el almuerzo del amigo del taxista que me trajo del aeropuerto.
Me enteré por la animada conversación que sostuvieron por el radioteléfono –mientras en el
taxi sonaban, a buen volumen, unos alegres vallenatos–, como también de los horarios de
trabajo, de los planes para la noche y de otras cosas que entendí a medias, porque se trataba
de “una conversación de vestuario”, como diría Donald Trump, o, en otras palabras, hablaban
en “lenguaje de hombres”. Venía tan entretenido mi taxista, que no vio varios semáforos en
rojo, o frenó con ímpetu en alguno para no estrellarse. No le peleé, en parte por cansancio, en
parte porque sabía a lo que me exponía. Al final, eso sí muy amablemente, me cobró los 26 mil
pesos de la carrera.
No todos son como él, dirán ustedes. Y es verdad. Con Jaime, por ejemplo, que a menudo me
saca de apuros, conversamos de política, de la ciudad, y hasta de literatura, porque ha leído
bastante y es un hombre inteligente y agudo. Pero por cada Jaime, desafortunadamente, hay al
menos tres taxistas como el que me trajo del aeropuerto. Por esa razón muchos apelamos a
Uber, una alternativa frente al mal servicio de taxis. Pero lo usamos intranquilos, pues debido al
limbo en que las autoridades han dejado este tema, corremos el riesgo de ser tratados como
infractores o incluso como delincuentes, ya que se trata de un servicio ilegal. Que, sin
embargo, sigue ahí después de varios años. ¿Alguien entiende? Da horror ver cómo los
conductores de Uber manejan sometidos a la ansiedad de ser “atrapados” en las calles. Las
amenazas han cedido, creo, pero hasta hace poco era corriente oírlos alertarse sobre las calles
en las que estaban parados “los verdes”. También han menguado las amenazas de los taxis
amarillos, que tuvieron su mejor expresión en las palabras de Hugo Ospina, presidente de la
Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, cuando anunció, con ese talante
pendenciero que hace que las autoridades tiemblen frente al gremio, que “no vamos a dar hora
ni día, simplemente cuando se levante la ciudad va a encontrar en todo el país el colapso”.
Amenazas que –Antanas Mockus lo recuerda bien– son reales y además generan violencia. De
hecho, un conductor de taxi me contó en días pasados que algunos de sus colegas andaban
armados con pistolas de balines para, en las noches, romperles los vidrios a los carros de
Uber. No sé si eso será verdad, pero como imagen de la situación es perfecta.
Creo que el estado de ilegalidad de Uber ha hecho que el servicio haya desmejorado. Ya lo de
la botellita de agua, o los dulces, o el conductor que abría la puerta –pequeños plus que
endulzaban el servicio– desaparecieron casi en su totalidad. También la fórmula amable de
“qué emisora quiere oír”. Pero más importante que eso: muchos no tienen ni idea de rutas ni
usan dispositivos para orientarse y ganar tiempo. Y las tarifas pueden llegar a ser, en horas
pico, escandalosas. Todo eso se debe, me parece, no sólo a que aquí todo, como en la ley de
Murphy, tiende a empeorar, sino al círculo vicioso en que estamos todos metidos, debido a que
las autoridades, cuando no saben qué hacer, apelan al “laissez faire, laissez passer” , seguros
de que las cosas se arreglan solas.

SEMANA

LA MAGIA DEL DESORDEN
Si usted es de los que a diario ordenan el escritorio y el correo electrónico, está perdiendo el
tiempo. Un nuevo libro señala que el caos, la imprevisión y la bulla hacen más creativas y
eficientes a las personas.
La mayoría de las personas cree que el orden es sinónimo de una vida mejor. Esto se debe,
según el economista y periodista británico Tim Harford, a que la mente humana tiene un apetito
voraz por sistematizar, clasificar, planear y estructurarlo todo. En su más reciente libro Messy,
Harford argumenta que por eso mismo la gente sucumbe con frecuencia a esa tentación de
tenerlo todo bajo control.
“Lo hacen el orador que se pega a un libreto, el jefe que obliga a sus subalternos a arreglar su
puesto de trabajo, los padres cuando les dicen a sus hijos que ordenen su cuarto, la gente que
insiste en organizar su cuenta de correo electrónico o que llena largos cuestionarios en los
sitios para encontrar pareja”, dice. Según Harford, que trabaja en el diario The Financial Times,
donde es conocido por el seudónimo del Economista Camuflado, todos están equivocados.
Aunque se necesita cierta organización para que el mundo marche, como en la aviación o en
una biblioteca pública, en otras circunstancias ese instinto a veces no deja apreciar que el
caos, la imperfección, la improvisación y todo lo que perturba el orden son necesarios para la
creatividad y la productividad.
Así como el desorden puede ser evidente, también puede haber uno mental causado por la
distracción, lo inesperado o el cambio súbito de contexto. Este tipo de situaciones, que todos
evitan, pueden ser muy provechosas.
En los ambientes laborales, por ejemplo, la gente que siente la compulsión de arreglar su
escritorio se percibe con frecuencia desmotivada e inútil, y esto sucede, según Harford, porque
los “espacios ordenados parecen funcionales, pero no lo son”. Los estudios científicos
muestran que las personas que organizan sus documentos, conocidas como “archivadores”,
son menos productivas que aquellas que dejan que cada hoja de papel se acumule alrededor
de su espacio de trabajo, llamados “aglomeradores”. Para estos últimos, el desorden es un
recordatorio de que hay que trabajar.
Además, su forma de manejar la desorganización no es del todo caótica. Al poner cada
documento encima de otro a medida que van llegando, lo más reciente o lo que se consulta
con frecuencia queda siempre arriba. “Es menos elegante”, dice Harford, pero más eficiente.
De hecho, así funciona la memoria de los computadores para que los documentos nuevos
siempre estén de primeros. “No es un arrume desorganizado, sino una estructura por la cual lo
que se usa se mantiene visible y asequible, mientras que lo que no, se queda en el fondo”.
Por el contrario, la gente ordenada tiende a archivar todos los documentos recientes en
fólderes y armarios, pero con el tiempo le cuesta trabajo recordar dónde ha ido a parar cada
cosa. “Esos gabinetes terminan siendo cestas de basura altamente organizadas”, dice Harford.
Con el correo electrónico sucede algo similar. Para mantener limpio el buzón, mueve los
mensajes a carpetas, pero según la evidencia, los que solo usan la función de búsqueda
encuentran más fácilmente lo que necesitan. Y pasa lo mismo con la compulsión de llevar
calendarios.
Un experimento realizado con estudiantes mostró que quienes organizan su horario de estudio
mes a mes tienen mejores notas que quienes planean a diario su agenda, “porque adoptaron
un sistema más libre, imperfecto y variable que el de los otros, que se imponen a sí mismos un
esquema muy justo que fácilmente falla en el mundo desordenado de hoy”, dijo Harford a
SEMANA.
Además, los espacios físicos también pueden jugar un papel importante a la hora de estimular
o acabar con la creación. Un ejemplo palpable está en dos edificios icónicos de Estados
Unidos. Uno, construido por Frank Gehry en 2001 en Los Ángeles como sede de la agencia
Chiat/Day, que se diseñó para fomentar la creatividad de sus trabajadores. El otro es el edificio
20 de MIT, en Cambridge, en Estados Unidos, una estructura de madera construida durante la
Segunda Guerra Mundial de manera temporal. El primero es una obra de arte, pero el segundo,
un lugar horrible en comparación, es el más productivo de los dos. Allí se desarrollaron las
ideas más asombrosas del siglo XX, desde la comunicación con microondas hasta el primer
reloj atómico. Esto se logró porque para los trabajadores la estética del lugar no era importante
y quien necesitara demoler una pared o montar un aparato para su trabajo tenía luz verde para
hacerlo.
Otro ejemplo de la magia del desorden es el del músico de jazz Keith Jarrett, quien en 1975
aceptó una invitación de una joven de 17 años para ofrecer un concierto en la ópera de
Colonia. Unos minutos antes de la presentación, el artista notó que el piano estaba desafinado

y las teclas se pegaban. Jarrett regresó a su carro dispuesto a irse y dejar plantados a los
1.400 espectadores que habían pagado por verlo. Pero, ante las súplicas de la joven, aceptó
regresar y, en la medida en que improvisaba en este piano aparentemente intocable, produjo
su mejor trabajo artístico: el Concierto de Colonia, con más de 3,5 millones de copias vendidas.
“La lección es que las perturbaciones y los obstáculos pueden ayudar a la gente a ser creativa,
a encontrar nuevas soluciones”.
Esto es totalmente cierto en situaciones sociales. Debido a que los seres humanos tienden a
agruparse con gente parecida a ella misma, es difícil lograr un verdadero ‘desorden’ en grupos
colaborativos. Eso se ha visto en investigaciones en las que los participantes señalan que
quieren conocer personas de diversas profesiones, pero, a la hora de juntarlos, se agrupan con
sus pares sin saber que “las conexiones espontáneas y las interacciones con extraños
producen mejores resultados y una mayor probabilidad para resolver problemas”, dice el
experto.
El mensaje de Harford es que con frecuencia la gente les da el control a sistemas de
organización, ya sean computadores o métodos de organizar, cuando la realidad es que un
ambiente más desordenado e improvisado puede ser más efectivo, en especial a la hora de
enfrentar situaciones inesperadas. Como sucedió con el avión Airbus 330 de Air France, la
nave más sofisticada del mundo, que cayó en el Atlántico en 2009 porque al desconectarse el
piloto automático las tres personas al comando de la nave se confundieron sobre lo que estaba
sucediendo.
Es lo que se conoce como la paradoja de la automatización y sucede en muchos escenarios,
desde los operadores de plantas de energía nuclear hasta el simple hecho de que ya nadie
recuerda un teléfono, ni sabe hacer una operación aritmética. “Mientras mejores son los
sistemas automatizados, menos práctica tienen los humanos que los vigilan”, dice. En el caso
del Air France 447, el piloto más experimentado había volado manualmente apenas por cuatro
horas en total en los últimos seis meses.
La otra recomendación es dejar de sentirse mal por el desorden. Benjamin Franklin, inventor,
político y editor, encontró al final de su vida que a pesar de todos sus esfuerzos nunca logró
organizar su oficina ni su calendario, lo que consideraba un defecto de carácter. Como le dijo
Harford a esta revista, “ese desorden le estaba ayudando o al menos no le hizo ningún daño,
pero, aun así, él se sintió culpable por eso”.
Por eso sugiere a los padres dejar la cantaleta a sus hijos para que arreglen el cuarto y a los
jefes les pide que hagan lo mismo con sus empleados. “La evidencia científica muestra que,
cuando otros toman el control de organizar el desorden propio o imponen un sistema de orden,
la gente se siente improductiva, resentida e incómoda”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MANGO VERDE
Fernando Araújo Vélez
Mi infancia fue un caballo rojizo de crin negra que me llevaba por caminos y riachuelos en las
mañanas, y con el que a veces dormía a media tarde. Era rápido y fuerte, y relinchaba
torciendo los ojos cuando me veía, o eso quise creer siempre.
Mi infancia fue ese caballo, al que los jornaleros bautizaron Mango Verde porque lo habían
comprado con una cosecha de mangos, y fue jugar al Llanero solitario y a los indios y los
vaqueros y hacer que se parara en dos patas y que brincara y resoplara. Mi infancia fue su
amistad, hoy lo entiendo, y por su amistad jugué a ser él cuando tuvimos que alejarnos, porque
yo estudiaba y debía seguir las normas de los humanos. Fui libre, leal e incansable porque él
era libre, leal e incansable. Fui andariego, como él, y hasta resoplaba.
Cantaba “Este es el corrido del caballo blanco” y lloraba al imaginar que el caballo blanco del
que hablaba Antonio Aguilar era Mango Verde, sobre todo cuando el caballo blanco tropezaba
y parecía desfallecer en su camino: “Dicen que cojeaba de la pata izquierda, que llevaba todo
el hocico sangrando”. Por las noches, como había que rezar, yo rezaba por él, y en un
calendario iba tachando los días que faltaban para volver a verlo. Por las mañanas, en clase,
mientras los profesores me bombardeaban con miles de conocimientos que debía aprender de
memoria para repetirlos luego con puntos y comas por una calificación, yo dibujaba decenas de

caballos de mil colores, y todos eran Mango Verde. Dibujándolos, soñaba con el día en que no
hubiera más lecciones aprendidas de memoria ni más calificaciones ni horarios ni uniformes.
A fin de año, por fin, regresaba a él. Nuestros reencuentros eran mágicos, como si la distancia
nunca nos hubiera separado. No había reclamos ni chismes ni quejas. En segundos éramos
uno solo, y en minutos yo cantaba “A caballo vamos pa’l monte”; nos íbamos los dos pa´l
monte y galopábamos al ritmo de la canción. Nos perdíamos por entre trochas y lagunas
“borrando ignominias, miserias y hambres”, como cantaría Silvio Rodríguez varios años más
tarde, y al final del día retornábamos a casa.
Una de esas noches llegaron ellos, unos hombres armados de maletines, con su tropa de
camionetas, vestidos todos de corbata, y nos reunieron en un kiosko ubicado unos metros al
frente de nuestra casa. El jefe sacó una libreta, buscó entre sus páginas y pronunció el nombre
de mi padre y de mi hermano mayor. Les pidió-ordenó que dieran un paso al frente y luego, de
la misma libreta, leyó varios nombres: Mariposa, La Gardenia, Javier, Azúcar y muchos otros
más, y casi al final dijo Mango Verde. Cuando terminó con su lista, pasó otras hojas y leyó una
especie de decreto según el cual el gobierno reclamaba las tierras, muebles e inmuebles en las
que estaban, y a los semovientes citados. El señor no explicó nada más, y yo tampoco
entendía. Con el tiempo, deduje que era una clase de expropiación en nombre de alguna de las
tantas reformas de este país, pero ese día, esa casi noche, en realidad sólo me daba vueltas el
nombre de Mango Verde. Su nombre, su imagen y los cientos de caminos que habíamos
recorrido.
A las ocho, los señores se fueron. Yo corrí a buscar a Mango Verde, que estaba donde
siempre, acostado como siempre. Lo vi respirar y me acosté casi encima de él. Lo abracé. Olí
una y otra y otra vez su cuello, su frente, su crin. A la mañana siguiente me despertaron mi
padre y mi hermano mayor. Que alistara mis cosas, que nos teníamos que ir, que me
despidiera. Yo no quería desprenderme de Mango Verde, pero ellos me prometieron que
volveríamos en dos días.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
EL ARTE DE ESTAR JUNTOS
Diana Castro Benetti
Parece obvio el estar juntos, pero no; al final, es complicado. Nos miramos para buscarnos y
nos perdemos en las traiciones y las ambigüedades.
A veces quedamos como diluidos en frivolidades y en las exigencias propias de un mundo
paradójico. Nos asfixian las necesidades del tacto, del reconocimiento y de un anhelo de
pertenencia. Y así, poco a poco, como individuos medio bestiales, vamos destruyendo los
jardines donde podemos vivir.
Estar juntos es un arte. Es la manera que tenemos de comprender los límites, las diferencias,
las sincronías y todos esos pequeños detalles que van construyendo la vida como el magnífico
regalo que es. Estar juntos es estar atentos a lo que está sucediendo y es celebrar la presencia
como única posibilidad. Es un ritual junto al fuego o el desayuno de un domingo. Estar juntos
es dejar atrás las ideas que enceguecen para ver a los otros como lo que son, porque,
sabemos, somos los mismos, hechos de diminutos espejos persiguiendo la idéntica rueda de la
fortuna que quita y pone el éxito a su antojo.
Y es que para poder estar juntos hay que hacer pedazos el ego; esa inútil fuerza que
fragmenta, separa y divide; hay que dejar atrás las armas, los odios y los rencores. Mucho es lo
que nos cuesta bajar las defensas y renunciar a las victorias o formar parte del club de los
perdedores. Aún creemos que la unión es para esquivar el tigre hambriento, para rodear el
mamut o para matar al cabecilla de la tribu de la otra orilla del río.
Estar juntos tiene sentido, tiene valentía, tiene discordias y tiene su destino detrás de cada
mirada o cada beso. Es el arte que abre los cielos e invoca lo humano; es un acto político que
honra a los muertos y comparte el pan; es la imaginación y la fuerza de la conciliación que
nace en el espacio infinito que vive entre pecho y espalda. Estar juntos es todo el amor.

VANGUARDIA
NUESTROS ESTADOS DE ÁNIMO
Euclides Ardila Rueda
Nuestros estados de ánimo se ven afectados por los acontecimientos y por el entorno.
Debemos cultivar una actitud paciente y propositiva ante la vida.
¿Le ha ocurrido que un día se levanta con ganas de ‘devorarse al mundo’ con su optimismo y
al otro amanece de mal humor o deprimido?
¿Cómo explicar que en tan poco tiempo cambie su semblante?
No es que esté paranoico, ni que sea bipolar. Lo que le ocurre es que usted, como yo y como
muchos, estamos a la merced de nuestros traicioneros estados de ánimo.
Todo está ligado a las tensiones y a la rutina misma. No dormir bien, los quebrantos de salud,
no hacer sanos ejercicios, los malos hábitos alimenticios, y sobre todo los errados ‘estilos de
pensamientos’ que almacenamos a diario influyen negativamente en nuestra vida.
De manera desafortunada, muchos nos dejamos manipular por las circunstancias o, lo que es
peor, permitimos que las actitudes o acciones de otras personas sean las que arruinen
nuestros días.
Y si bien no somos tan responsables de esas emociones, de nosotros sí depende lo que
hagamos con ellas.
Porque así como los estados de ánimo nos marcan, también tenemos el poder de cambiarlos.
Y esa libertad está en nuestro interior; no afuera.
Es decir, poseemos la potestad de elegir la forma como nos queremos sentir. Aunque hacer
eso es ser algo prácticos, algunos tildan a esa estrategia como la ‘inteligencia emocional’.
¿Cómo llegar a ese estado?
La verdad, es un asunto de actitud.
Todo depende de las ideas que elijamos para acompañar nuestro entorno.
¡Claro! No se trata de forzar nada. Para tener un mejor semblante, primero es preciso
comprender qué es lo que nos está pasando o qué estamos sintiendo.
En la medida en que afrontemos las dificultades con un análisis objetivo y decidamos
estrategias válidas, podremos tomar una decisión definitiva sobre nuestro estado de ánimo.
Es como ‘poseernos’ a nosotros mismos. De esta forma podremos vivir sin alterarnos.
Por ejemplo: si alguien nos ofende con improperios o nos contradice, decidimos no exaltarnos y
desarmamos cualquier ofensa.
También hay que aceptar lo que pasa, sin que por ello debamos resignarnos a sufrir. Es como
dejarnos llevar pero, al mismo tiempo, ser conscientes de que podemos ponerle freno a esa
sensación.
Todas las emociones son comprensibles. Lo digo porque a veces queremos estar alejados y
desahogarnos. En ese orden de ideas, llorar suele ser saludable. Lo importante aquí es no
hundirse en un mar de lágrimas.
En síntesis, podemos hacer conscientes nuestros estados de ánimo y, por ende, debemos
hacer esfuerzos por regularlos.
¡Les deseo muchas bendiciones del cielo!

FARANDULA
EL TIEMPO
ESTÁN MUY SEXIS TODAS Y TODOS
Ómar Rincón
Con 'Las Vega's', RCN apuesta a la ficción como fórmula para enfrentar los 'realities' de
Caracol.
La historia cuenta que las Vega están en la olla cuando se muere el señor de la casa.
Entonces, deciden abrir un bar solo para mujeres, donde los hombres con buen cuerpo son la
carnada.
Las televidentes tienen cuatro cuerpos para gozar. El televidente macho puede ver bellezas
con las cuales soñar. Y para todos hay comedia de situaciones y de personajes. Todo parece
cuajar o encajar.

“Lo que se vive en Las Vega’s se queda en Las Vega’s” es el canto de batalla. Una tesis de
que ahí van a pasar muchas cosas que esconder: la más evidente, lo sexual, lo cómico, tiene
que ver con el amor y los secretos.
Una madre y sus tres hijas, todas bellas, y cuatro ‘hembros’ buenones se tienen que encontrar
en un club nocturno de ‘striptease’ para mujeres.
Y ahí nacen amor y comedia. Una historia de personajes atractivos y cada uno con tono propio.
De eso va esta serie sexi-cómica de RCN.
Verónica (Natalia Ramírez) es una mama bella, pura y tierna. Ella enviudó. Y hay dos que la
quieren. Uno de su edad y otro más joven. Álvaro (Alejandro Martínez) hace de un bueno-malo.
La ama, la desea, la esperó toda la vida y tiene la oportunidad de conquistarla, pero su amor es
de chiste, y de ese nadie se enamora.
El otro es Mauricio (Santiago Alarcón), que es un buenazo, joven y tierno y que ama la
señora; un amor de verdad.
Tres hijas: la tierna (Antonia), la rígida (Mariana) y la casquivana (Camila).Antonia (Camila
Zárate) es muy bella y tierna pero se enamora de un tipo casado, o mal casado, para que sirva
al melodrama.
Mariana está mal casada con un político traumático, le toca el más fregón de los hombres,
porque para beatas está el diablo.
Camila quiere al que esconde negocios turbios pero que es un buenazo. Hay amores y
seducciones en clave de mujer.
‘Las Vega’s’ es una serie sexicómica. A veces demasiado sexi, muchas demasiado
sobreactuada. Está fácil de ver porque hay enredos, situaciones cómicas, desencuentros,
maldades, amores apasionados y carne y belleza.
Y mientras no se abuse del ‘sex-show’ y los ‘streapers’, tal vez la moralina no aparezca. Lo
bueno es que es comedia y se necesitaba después de la solemnidad de las noticias RCN. Lo
que puede molestar es que está subida de ‘sexitud’ en la tierra de la doble moral y los Ordóñez.
Lo maravilloso son los cuerpazos de los hombres y la belleza de Natalia Ramírez y Camila
Zárate.
Lo bueno es que RCN apueste a la ficción como fórmula para enfrentar los ‘realities’ de
Caracol. Lo perverso, que otra vez fue infiel con sus televidentes y mandó ‘Todo es prestao’ a
las 10 de la noche.

