LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Reputadas señoras,
Soy un guatemalteco avergonzado por tener el presidente en la cárcel acusado de ladrón, y
entonces me pregunto si el corrupto nace o se hace. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrán razón
los Nule cuando dicen que la corrupción es inherente al ser humano? ¿Ustedes cobran por sus
consejos?
Atentamente,
Aicardo Arjona.
Querido amigo,
Por su letra vemos que también tiene vena artística. A Tola y yo nos facinan las canciones de
su hermano Ricardo. ¡Qué letras tan propositivas! Dígale que nunca cambie.
Con la ayuda de mi nieto Jáker Albeiro nos metimos en la Internel y comprobamos patentico
que la corrución es más vieja que la panela y comenzó con Adán y Eva.
Pues sí: Nuestro Señor les alvirtió que no fueran a comer manzanas del árbol prohibido porque
las tenía encargadas, y más sin embargo jartaron.
Dice Gúgol que el primer caso de corrución de la historia fue en Egipto, en el reinado de
Tutankamón, más de mil años antes de Cristo, cuando estaban costruyendo unas tumbas y se
quedaron sin presupuesto y las tuvieron que dejar en punta, con forma de pirámide.
Después el mismo Cristo fue testigo de la corrución oficial cuando fue clavado en una cruz de
madera ordinaria y Pilatos la facturó como de nazareno.
Los berriondos romanos lo tenían grueso pa corrutos, pero robarle al erario era mal visto y
tenía dos castigos: el esilio o el suicidio. Quitaron el suicidio cuando los suicidas se empezaron
a endeudar antes.
Y los griegos no se quedan atrás: Sócrates era el tesorero de una natillera de sus discípulos
Platón y Aristóteles, y cuando ellos le reclamaron los ahorros Sócrates les dijo: Solo sé que
nada sé.
En la edá media la Iglesia insistía en que robar era pecao y entonces los corrutos destinaban
parte del botín a comprar indulgencias, que algunos obispos les fiaban con el sistema del gotagota.
En la revolución francesa se supo que Robespier, llamado el Incorrutible, dejaba que su mamá
despescuezara los piscos en la guillotina oficial.

Los funcionarios españoles fueron los inventores de la picaresca española, que era la habilidá
de robar con ingenio. Sus colonias heredamos la costumbre de robar, pero sin ingenio.
A propósito, querido guatelmanteco, su presidente tiene que ser demasiao ladrón pa que un
Congreso “banana” lo haiga rumbao.
Nos despedimos con esto que dijo un tal Tocqueville: “En los gobiernos aristocráticos, los
hombres que acceden a los asuntos públicos son ricos y sólo anhelan el poder; mientras que
en las democracias los hombres de Estado son pobres y tienen que hacer su fortuna”.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: No te robamos más tiempo.

SEMANA

LA HABANA, AÑO 2020
Daniel Samper Ospina
Supuse que los ancianos que se tostaban en un catamarán eran el Buena Vista Social Club,
hasta que reconocí a Jesús Santrich.
No visitaba La Habana desde la década pasada y me sorprendió encontrarla tan cambiada.
Eso reflexionaba en el McDonald’s que instalaron al final del malecón, mientras devoraba la Big
Mac ‘Comandante Che’, una variación elaborada especialmente para la isla que se caracteriza
por venir sin carne, sí, pero con huevos. La preferí, en todo caso, a los McNuggets que, en
honor a Evo Morales, fabrican con pollos hormonados.
Decenas de niños pedían la ‘Cajita Feliz’ atraídos por la sorpresa, una colección llamada
‘Dinosuarios latinoamericanos’ con que la franquicia americana procura ganarse la simpatía de
los isleños más pequeños. Uno de ellos, al que le había salido un muñequito de Nicolás
Maduro que venía con cortina de humo, procuraba cambiarlo por Cristina Kirchner o por un
Fidel Castro en cualquiera de sus versiones: vestido con quepis o con sudadera. Pero, según
Felipe Pérez-Roque, antiguo canciller cubano y hoy empleado del mes de la sucursal, no se
admitían cambios, porque la isla ya había propiciado demasiados.
Caminé por el malecón masticando la pesadumbre de que La Habana ya no fuera esa ciudad
nostálgica, anclada en el tiempo, cuyo lento deterioro le daba ese aire de poesía, sino este
imperio de casinos grandiosos y bares de neón en que jubilados americanos beben daiquirís en
vasos siderales, cuando vislumbré, a lo lejos, a Humberto de la Calle. Avanzaba digno, el pelo
aturdido de canas, una mano en el bastón y la otra apoyada en el antebrazo de Frank Pearl,
mientras lo seguían Sergio Jaramillo y una estela de comisionados nombrados recientemente
por el presidente Germán Vargas Lleras para darle celeridad al proceso de paz.
Dentro del grupo de los nuevos asesores reconocí a la recién destituida alcaldesa de Bogotá,
Clara López; al recién nacionalizado Tom Cruise; al general Rodolfo Palomino, ya sin bigote

porque está en retiro. Y a Angelino Garzón, quien caminaba en bermudas y chancletas –la
barba cana de nuevo tupida– mientras pedía las horas a una pareja de turistas. (Angelino no
hacía parte de ninguna subcomisión técnica sino que se encontraba perdido).
Los comisionados lucían optimistas. En círculos oficiales dan por descontado que, a lo sumo en
el segundo periodo del presidente Vargas Lleras, posible gracias al reciente remiendo
constitucional que autoriza de nuevo la reelección, o como máximo en el primero de Martín
Santos, su seguro sucesor, la firma de la paz será un hecho. Solo basta restablecer relaciones
con la Venezuela de Nicolás Maduro, rotas desde que ordenó el cierre de la frontera con
Colombia hace ya cinco años, y conformar un congresito que avale los acuerdos, según lo
propuso el fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, desde la oficina privada que montó
en la sede del grupo Aval. (Fuentes indican que el mismo fiscal descartó una ley de perdón y
olvido que habría permitido la excarcelación del exsenador Álvaro Uribe.)
Los comisionados ingresaron a la tienda GAP del barrio Miramar, que estaba en promoción,
mientras yo viraba hacia el Castillo del Morro, desde donde contemplé los veleros que
espumaban la bahía. Supuse que la serie de ancianos que se tostaban sobre la esterilla de un
catamarán eran integrantes del Buena Vista Social Club, hasta que reconocí a Jesús Santrich.
A su lado, otros dirigentes de las Farc bronceaban la cicatriz del bypass gástrico tumbados bajo
el sol, mientras el desteñido dummy de Simón Trinidad, trajinado por la intemperie, ocupaba el
lugar de Tanja. La famosa holandesa, como se sabe, abandonó la guerrilla para participar en
Miss Universo, certamen que ha crecido desde que su organizador, Donald Trump, obtuvo la
Presidencia de Estados Unidos. (Por estos días, por cierto, Trump firmó una alianza con la
actual gobernadora del Cauca, Paloma Valencia, para que lo asesore en la construcción de un
muro similar al que ella elevó en su departamento, pero en la frontera con México).
Caminé hasta el demolido Museo de la Revolución, donde hoy se levanta la torre Trump-La
Habana, quizás la inversión más alta del magnate en la isla: negocio de unas proporciones
similares al de la compra del Boyacá-Chicó, ahora llamado Boyacá-Chicó-Manhattan, con que
Trump, al decir de muchos, se dejó engañar por Eduardo Pimentel. Y una vez allí, me sentí
abatido por tantos cambios. Una camioneta Hummer parqueó en la entrada del Hard Rock Café
Tropicana. Un hato de turistas ancianas salían del Mall Camilo Cienfuegos cargadas de
paquetes. Yuppies cubanos trabajaban en sus portátiles en La Bodeguita de Starbucks, antigua
Bodeguita del Medio, y monitoreaban en la edición digital Granma Free los precios de la Bolsa
de La Habana. Una valla gigante anunciaba la nueva atracción ‘El unicornio azul’ del ‘Parque
temático Silvio Rodríguez’ que el emporio Disney construyó en Varadero.
De regreso al Hotel Nacional-Marriot, donde me hospedaba, me topé con Fidel Castro. Estaba
recostado contra un cajero del Citibank, con su sudadera de siempre, y posaba a cambio de
algunas propinas con turistas y niños que lo reconocían como muñequito de la Cajita Feliz de
McDonald’s. En el justo momento en que Angelino Garzón se le acercó para pedirle la hora,
subí a mi habitación.
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Preparando la reunión con Maduro
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Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Un modelo de alegría
Durante el desfile Somos Color, organizado por Henkel y Usaid, el cual contó con la
presentación de los diseñadores Edwing D’Angelo y Lía Samantha, quien se robó el show en el
“backstage” con su carisma fue la modelo estadounidense Sessilee López: bailó, se tomó selfis
con todos, gritó: ¡Viva Colombia!, y hasta pidió prestados los zapatos de uno de los hombres de
seguridad para salir a fumar. Para la foto oficial del evento invitó a los directivos de Henkel a
que hicieran una cara divertida..
En el limbo
Se enreda la candidatura de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, aspirante a la
Gobernación de Cundinamarca y favorita en las encuestas. En julio se presentó ante el
Consejo Nacional Electoral una solicitud de revocatoria de la inscripción de su candidatura con
el argumento de que el partido Cambio Radical ya tiene como candidato a Jorge Rey, mientras
que ella ha sido integrante de ese mismo partido. Hay cuenta regresiva a la espera del fallo.
En el limbo II
A propósito, la próxima semana el Consejo Nacional Electoral debe decidir la suerte de la
candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, Clara López. En una solicitud de
revocatoria de 13 páginas presentada por el abogado Germán Calderón se dice que López ha
recibido el apoyo del Partido Liberal, lo que, según él, viola las normas. Se sabe que la
ponencia no la favorece, pero el tema debe resolverse entre todos los magistrados.
75 por un puesto
Este número de abogados quiere el cargo de magistrado de la Corte Constitucional que se
elegirá en los próximos días y es uno de los más apetecidos de la justicia en Colombia. Son
postulados a través de la Presidencia de la República, adonde han llegado todo tipo de hojas
de vida. Sin embargo, parece ser que los más opcionados son Catalina Botero, exrelatora para

la libertad de expresión, y la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes
López.
Tierra firme
El aspirante a una gobernación con más investigaciones es Óscar Barreto Quiroga, favorito
para la del Tolima, donde la campaña está al rojo vivo. Tanto es así que fue radicada una
denuncia ante el fiscal Montealegre, la cual incluye en 12 páginas un recuento de denuncias
en su contra, entre ellas la supuesta firma indebida de contratos y una solicitud de imputación
por peculado. Allegados a Barreto alegan que todo es porque va primero en las encuestas.
Por los animales
En Medellín sorprendió que, después de 30 años dedicado a la Sociedad Protectora de
Animales y a denunciar la falta de conciencia de los políticos y ciudadanos frente al tema,
Aníbal Vallejo, hermano del escritor Fernando Vallejo, decidiera lanzarse al Concejo municipal.
Dice: “El no haber militado nunca en política me permite hacer lo que mi conciencia me indica,
sin presiones ni promesas. Estoy haciendo una campaña sui géneris, sin plata y buscando sólo
poner mi experiencia a consideración de la ciudadanía”.
Los adjetivos
El comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitido el jueves de la semana
pasada, que designa como narcotraficante al vocero guerrillero Ómar Arturo Zabala Padilla,
alias Lucas Gualdrón, fue mal recibido por los negociadores de las Farc en La Habana, en
especial porque dice: “La acción de hoy combate los esfuerzos de las Farc de financiar su
despiadada operación y expandir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos y los mercados
mundiales” y “las Farc son una organización narcotraficante y el Departamento del Tesoro
continuará aislando a sus agentes financieros”. Para ellos es un mensaje tácito de que una
hipotética libertad de alias Simón Trinidad con motivo de la firma de un acuerdo de paz con el
gobierno colombiano está cada vez más lejos en la administración Obama; y ni hablar si el
presidente llega a ser Donald Trump.
Tremendo cofre
La exposición “Moxinifadas de Gaspar”, que se lleva a cabo en el Archivo de Bogotá en
homenaje a los 125 años del nacimiento de León de Greiff, exhibe el baúl que trajo de Suecia
el bisabuelo del poeta —Karl Segismund von Greiff— y en el que este legendario personaje
empacó la espada que le trajo de regalo a Simón Bolívar. Ahí también estuvo guardada la otra
espada del Libertador, la que el M-19 sustrajo del Cantón Norte y que don León guardó con
celo antes de que el grupo insurgente la trasladara a Cuba, de donde volvió en los años
noventa.
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Sueldos comparados
La semana pasada el salario de los congresistas subió de 24 a 26 millones de pesos. Esto ha
dado pie para compararlo con los de otros altos funcionarios del Estado. El nuevo sueldo los
iguala con el presidente de la República, el fiscal, el procurador, el registrador y el contralor.
Los que quedan muy mal parados son los pobres ministros. Su ingreso total es de 13,9
millones. En cuanto a los embajadores, el mejor pagado es el de Washington que entre sueldo
y prima recibe 16.300 dólares. Los de Europa promedian alrededor de 14.300 dólares.
Punto de quiebre
La semana entrante se va a hacer un anuncio muy importante sobre el proceso de paz. Se
trata del acuerdo definitivo sobre cómo se va a aplicar la justicia transicional. Los negociadores
del gobierno y la guerrilla están finiquitando los últimos detalles en la Mesa de Negociación y se
está consultando a diversos sectores para llegar a un consenso sobre el tema. El acuerdo
deberá tocar aspectos como la integración del Tribunal Especial, el tipo de penas y otros, pero
hasta ahora se ha mantenido una gran reserva. Con el punto de la justicia transicional
superado se acercaría la fecha del cese al fuego bilateral.

Especulación pachista
El empate que presentan las encuestas sobre los tres punteros candidatos a la Alcaldía de
Bogotá está creando una nueva realidad política. Como el voto útil solo se presenta cuando un
candidato se escapa del pelotón y le coge una ventaja a los otros, el que dé esa ventaja se
puede convertir en el fiel de la balanza. Se está especulando que Pacho Santos podría jugar
eventualmente este papel. Como pocos le ven posibilidades de ganar, el retiro de su
candidatura y su respaldo a otro candidato podrían definir la elección. Esto representaría un
apoyo no oficial del uribismo, que es una fuerza electoral importante en Bogotá.
Cuestión de imagen
La última encuesta de Gallup muestra que de 20 personajes de la vida nacional, solo cuatro
tienen una imagen desfavorable superior a la favorable. Dos de estos, el fiscal Montealegre y el
procurador Ordóñez, pueden ser explicables por las permanentes controversias que suscitan.
Pero los otros dos sorprenden: Óscar Iván Zuluaga y Gina Parody. El candidato del Centro
Democrático obtuvo un resultado asombroso en las elecciones presidenciales y se pensaría
que quedó con buena imagen y que no ha hecho nada para que esto haya cambiado. Y Gina,
que aunque le ha tocado frentear temas impopulares, es una presencia permanente en los
medios donde se muestra como una funcionaria competente y responsable.
Frase del presente
Sobre la crisis de la frontera colombo-venezolana, la expresidenta de Costa Rica Laura
Chinchilla dijo recientemente lo siguiente: “No es fácil la convivencia cuando tenemos vecinos
con gobiernos autocráticos que lo que buscan es inventarse problemas donde no los hay para
poder validar su autoridad política interna. Eso es lo que le está pasando a Colombia con
Venezuela y es lo que nos está pasando en Costa Rica con Nicaragua. Requiere mucha
madurez para que en este caso el gobierno colombiano no responda con el mismo tono”.
Frase del pasado
“La situación existente en Venezuela y especialmente en el Táchira, donde la severidad del
gobierno asume crueles caracteres, tiene repercusiones deplorables, altamente perjudiciales
para compatriotas dignos (…) que sufren hoy vejámenes intolerables, debido al terror y a la
violencia en aquella área (…) Ya en días pasados nuestra sociedad se había conmovido ante
las noticias de ese éxodo. Matronas de cabellos blancos y niños pequeños, que llegan a
Cúcuta a pie, hambreados, aterrados (…) Somos partidarios de las relaciones cordiales y
amistosas, pero esa amistad no puede existir sino sobre la base del mutuo respeto”.
Fragmentos de un editorial de Eduardo Santos en 1920 titulado ‘Para que podamos ser
amigos’, cuando se presentó un crisis en la frontera colombo-venezolana.
Deudas de InterBolsa I
Las deudas pendientes del Fondo Premium dentro del escándalo de InterBolsa ascienden a
350.000 millones de pesos. Según los dueños del fondo, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz,
el valor de los bienes incautados y las empresas intervenidas supera en 50.000 millones de
pesos a esta cifra. Según el liquidador y los abogados de las víctimas, esas son “cuentas
alegres”. Dan como ejemplo que el 15 por ciento de las acciones del hotel Santa Clara en
Cartagena de Víctor Maldonado están avaluadas en 100 millones de dólares, lo cual le dejaría
un valor al hotel de 666 millones de dólares. Estas cifras se comparan con los 80 millones de
dólares que supuestamente habría pagado Jaime Gilinski por los hoteles Santa Teresa,
Charleston y Casa Medina, y con los 190 millones de dólares que ofreció por el Villa Magna, un
hotel de cinco estrellas en Madrid.
Deudas de InterBolsa II
Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, por su parte, critican por absurdamente bajos algunos
avalúos que ha hecho el liquidador del fondo Alejandro Revollo. Dan como ejemplo que para
ellos, el precio de algunos carros de colección está siendo calculado como chatarra. Ejemplos:
un jeep Willys de la Segunda Guerra Mundial en 2 millones de pesos; un Ford F256 de 1978, 7
millones, y un Porsche 911 Targa de 1976, 25 millones. También mencionan que la isla de
Víctor Maldonado en Barú esta avaluada por 142 millones de pesos cuando según ellos se
podría vender por 5.000. La verdad es que todas estas cifras son preliminares pues falta que
se haga el avalúo comercial.

Iván Velásquez
El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema que lideró la cruzada contra la parapolítica en
Colombia estuvo al frente de la comisión internacional que llevó a la renuncia y la detención de
Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala hasta el jueves.
Luis Almagro
La derrota de Colombia en la votación para debatir la crisis con Venezuela en la OEA lo fue
también para el organismo que este uruguayo dirige. Si no sirve para arreglar los problemas
entre sus miembros, ¿entonces para qué?
"No vamos ni en la mitad del carrusel"
Dijo desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita el excontratista Emilio Tapia en una
entrevista con Noticias Caracol. El 5 de agosto fue condenado a 17 años de cárcel.
15 años
Cumplió el 31 de agosto un hueco en una calle del barrio Sierra Morena, en la localidad de
Ciudad Bolívar en Bogotá. Los vecinos aprovecharon para partir una torta y pedirle al Distrito
que finalmente lo tape.
El champetero
El pasado 31 de agosto, en el teatro Adolfo Mejía de Cartagena, la comunidad palenquera le
rindió homenaje al maestro Justo Valdés, el popular Gele Gele, creador del ritmo de la
champeta. Los ciudadanos le hicieron entrega de la estatuilla Benkos Biohó por su aporte a la
cultura y por el legado musical que ha dejado con su emblemática agrupación Son Palenque,
que ha viajado por el mundo llevando el folclor de sus raíces africanas.
Mermelizar
El candidato a la Gobernación de Córdoba Edwin Besaile dijo el miércoles durante un acto
político en la capital de su departamento que va a “mermelizar a Córdoba y Montería”. No
extraña que tenga esas intenciones y que considere, además, que “la mermelada es bendita”,
pues se trata nada menos que del hermano del polémico senador del Partido de la U Musa
Besaile, padre de esa gelatina para pagar favores políticos.
Los militares y los falsos positivos
La Fiscalía General de la Nación ordenó detener a 22 militares en Antioquia y Cesar, los
sindica de haber participado en 18 asesinatos de campesinos. Entre los detenidos hay dos
coroneles, un mayor y un capitán.
Premio a Semana Sostenible
La revista 'Semana Sostenible' obtuvo el Premio Amway de Periodismo Ambiental por la
investigación realizada en el informe especial ‘No todo lo que brilla es oro’. Allí, el equipo
dirigido por María López Castaño revela cómo la minería ilegal ha impactado la economía, la
sociedad y el medioambiente en 21 departamentos del país.
Leopoldo López, ¿12 años?
Con un retraso de siete horas, calles cortadas y el Palacio de Justicia militarizado, el viernes en
la tarde comenzó en Caracas la audiencia final del juicio al opositor Leopoldo López. A López
lo acusan de instigar la violencia que dejaron las protestas callejeras en la capital venezolana a
principios de 2014. Tras 13 meses de un proceso plagado de irregularidades, su defensa se
mostró escéptica de que la sentencia fuera justa.
Hay que proteger a los pumas de Medellín
Docente de la Universidad de Antioquia alerta sobre el riesgo que tienen los felinos al estar
cerca de los proyectos de desarrollo urbanístico. En 2014, una cámara trampa registró una
puma hembra y dos crías que deambulaban por La Romera, en Sabaneta, una zona del Área
Metropolitana de Medellín que no ha sido declarada área protegida.

El algodón de Estado Islámico
Los tentáculos de la organización terrorista Estado Islámico (EI) ya alcanzan la industria textil.
La semana pasada, expertos denunciaron que los yihadistas se adueñaron de zonas de
producción algodonera en Siria. Los radicales venden el producto a precios bajos a
intermediaros en Turquía, segundo país que más exporta telas a la Unión Europea. Esto les ha
permitido llegar a casas de moda en el Viejo Continente.
La barra azul con Peñalosa
El espaldarazo del Partido Conservador a Enrique Peñalosa no solo le conviene a él. También
a Marta Lucía Ramírez, así en el uribismo haya generado molestia. Marta Lucía tiene la mirada
puesta en la Casa de Nariño y hacer campaña con Peñalosa puede ser el primer paso para
ganar visibilidad, pues la única elección después de la presidencial que tiene esa relevancia es
la Alcaldía de Bogotá. Y por otro lado, a Peñalosa sí que le conviene la alianza, pues muchos
uribistas que ven desinflado a Pacho prefieren votar por Peñalosa que por Rafael Pardo, por
ser carta del gobierno.
De los trinos a los estrados
Las interminables peleas entre el fiscal Eduardo Montealegre y el uribismo, encabezado por el
expresidente Álvaro Uribe, pasaron a un plano mayor. El Centro Democrático acaba de radicar
una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presunta
‘persecución’. Los delitos puntuales de los que se le acusa son abuso de autoridad por acto
arbitrario e injusto e intervención en política.
¿Vuelven las megapensiones?
La puja por las pensiones millonarias de los excongresistas parece no tener fin. Hace dos años,
la Corte Constitucional en una histórica decisión puso un tope de 25 salarios mínimos (cerca de
16 millones de pesos) para esas mesadas. Sin embargo, muchos de los afectados han librado
una dura batalla ante todas las cortes para evitar el cumplimiento de esa orden. Esta semana el
Consejo de Estado puso en jaque la decisión. En un fallo le devolvió al excongresista Pablo
Victoria su megapensión. Así, el político conservador recuperó 7 millones mensuales que la
sentencia de la Corte Constitucional le había rebajado. Hay expectativa de si este fallo
beneficiará a los cerca de 1.000 exfuncionarios que podrían estar en una situación semejante.
Empresas de familia: ¿por qué fracasan?
Estadísticas a nivel mundial indican que el 70 por ciento de las empresas de familia
desaparece en la transición de la primera a la segunda generación, porque se acaban o porque
pasan a manos de terceros. Al 20 por ciento le sucede lo mismo cuando llega a la tercera
generación y al 7 por ciento que logra arribar a la cuarta. Los datos más dramáticos muestran
que solo el 3 por ciento de las sociedades familiares que superan la cuarta generación viven
para contar la historia.
La real historia del empresario Hélber Otero
El mayor accionista de Fidupetrol, implicado en caso de corrupción de la Corte Constitucional,
también está asociado con los escándalos de InterBolsa, Proyectar Valores y el Fondo
Premium.
Se prendió el debate azucarero
La inminente expedición de un decreto que baja el arancel (impuesto) para la importación de
azúcar armó todo un avispero. El decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo
bajaría de un techo de 117 por ciento a 70 por ciento este año. Luego seguiría descendiendo
escalonadamente –durante los próximos tres años– hasta llegar a un techo de 40 por ciento.
Los gremios que representan a los ingenios, Asocaña y Procaña, protestaron. Para el
presidente de la primera, Luis Fernando Londoño, la decisión ocasionaría la peor crisis social y
económica del suroccidente colombiano.
Poderosa alianza de abogados
Esta semana se formaliza el ingreso del bufete Martínez Neira Abogados (MNA) a la firma DLA
Piper, una de las más grandes sociedades de abogados del mundo.

Herramienta exportadora
Colombia no solo se ha fijado la meta de duplicar las exportaciones no tradicionales de ahora a
2018, sino la de tener 1.000 nuevas empresas exportadoras constantes para ese año. Dichas
empresas se sumarían a las 3.170 que hoy venden habitualmente en el mercado internacional.
ProColombia lanzó su nueva estrategia con una herramienta consistente en un mapa donde se
detallan las oportunidades de los productos colombianos exportables, la demanda
internacional, cómo vender en el exterior, a dónde y a quién.
En Colombia estamos más endeudados
La deuda externa de Colombia, tanto pública como privada, ha venido en ascenso. Según el
último reporte del Banco de la República, a mayo el saldo se situaba en 105.569 millones de
dólares. De esta cifra, la pública eran 63.365 millones de dólares y la privada 42.204 millones.
Como proporción del PIB la deuda externa también ha crecido. En 2013 representaba el 24,2
por ciento y, según una proyección del Emisor, al terminar este año equivaldrá al 32,7 por
ciento del productointerno bruto.
Cambió de opinión el papa sobre el aborto
El papa Francisco concedió a los sacerdotes la potestad de absolver “el pecado de aborto a
quienes lo han practicado y estén arrepentidos”.
La fuerza del dragón
Este jueves el gobierno chino mostró al mundo su poderío militar en un gigantesco desfile para
conmemorar su ‘victoria’ en la Segunda Guerra Mundial y, de paso, reafirmar su posición en el
mundo, a pesar de la crisis económica que vive el país.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Vargas Lleras se goza la entrega de casas gratis
El vicepresidente Germán Vargas Lleras, junto al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao,
entregó esta semana 100 casas gratis en Aquitania (Boyacá), que hacen parte de los proyectos
con los que se les da techo a los más pobres del país. En la imagen también se ve al
gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados. Los del chaleco azul son el ‘ejército social’,
como llama la Casa de Nariño a quienes trabajan siendo el apoyo de todo el proceso de
beneficiar con un hogar a los más necesitados. Allegados al ‘vice’ dicen que su principal
satisfacción es entregar estas casas, pues siente que está realizando una actividad en la que
los resultados son completamente tangibles.
Conversatorio con sello de exsuperministro
En el conversatorio ‘Colombia: perspectivas y desafíos de la globalización’, que se hará
mañana en El Nogal y en el que estarán el presidente Juan M. Santos y el exmandatario
español José María Aznar, se hará la presentación de la sociedad de DLA Piper y Martínez
Neira Abogados, la firma del exministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez. DLA
Piper es la oficina de abogados más grande del mundo y tiene oficinas en Asia, Europa,
América y Medio Oriente. Hay expectativa por los anuncios que hará el presidente Santos ante
500 invitados y los principales dirigentes de la empresa privada, el Gobierno y las altas cortes.
Las jugadas que sorprendieron a los mercados
Con sigilo, la empresa Postobón sorprendió esta semana al mercado con dos jugadas
estratégicas. Además de adquirir de Pepsi los derechos para distribuir y fabricar en Colombia
los jugos y cocteles de arándano Ocean Spray, firmó la compra de los activos y marcas de
Triple Corona. Esta firma paisa produce la marca de té listo para consumir Hatsu, con
ingredientes de frutas exóticas, limón y miel, entre otros.
La película para la educación ambiental del país
El presidente Santos le envió una copia de la película Colombia, magia salvaje a Barack
Obama y al príncipe Carlos, con el interés de que conozcan la pieza que será punta de lanza
de la educación ambiental en el país. La producción tardó 4 años, costó US$ 4 millones y fue
apoyada por el Grupo Éxito. El martes será la premier y desde el miércoles estará en cartelera.

Alarma desde la Dian
A raíz del escándalo por fraude en impuestos en Guatemala que tumbó al presidente de ese
país, Otto Pérez Molina, en Colombia se prendieron las alarmas para indagar a altos
funcionarios y exfuncionarios de la Dian. Uno de ellos goza de un hermoso yate en Cartagena.
En la búsqueda de ‘jueces’
El Gobierno anda en apuros para conseguir el reemplazo de tres integrantes del Consejo
Asesor de Competencia que se declararon impedidos. En esa instancia se debe decidir de
fondo sobre la investigación a empresas del sector azucarero sobre presuntas restricciones de
estas a las reglas de competencia. Además, determina la sanción o el archivo de la
investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y consta de cinco
miembros.
Santos y Kissinger, juntos
El presidente Juan Manuel Santos y el exsecretario de Estado de EE. UU. y premio nobel de
Paz, Henry Kissinger, compartirán tarima en octubre en Nueva York. El mandatario recibirá el
premio Global Citizen Award, que otorga el Atlantic Council, y el exfuncionario norteamericano,
el premio de servicios distinguidos. La ceremonia será presidida por el vicepresidente de EE.
UU., Joe Biden.
Pensiones de parejas gais
El Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón) ha tenido que tramitar las jubilaciones para
dos parejas del mismo sexo. En un primer caso, que incluso llegó a instancias de Naciones
Unidas, el causante y el sustituto murieron, pero los familiares de este último están pidiendo el
retroactivo. El segundo caso, que también es de dos hombres, se relaciona con una pensión
que acaba de concederse.
La frase sobre la OEA: ‘La mitad más un traidor’
Apenas se conoció la votación en Washington con la que la OEA rechazó la solicitud de
Colombia de que se discutiera a nivel de cancilleres el problema fronterizo con Venezuela, un
dirigente político del país hizo este comentario: “Como dijo Alzate Avendaño tras una elección
de contralor en los 40: la mayoría absoluta es la mitad más un traidor”.
Socializan reforma para implementar acuerdos de paz
El borrador de la reforma constitucional con la que se implementarían los acuerdos de paz será
ventilado por primera vez este lunes con miembros del Congreso. El jefe negociador del
Gobierno, Humberto de la Calle, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, citaron al
presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y al senador de ‘la U’ Roy Barreras, entre otros,
para socializar su contenido. Este texto deberá tener la ‘bendición’ previa de la mesa de
negociaciones.

TELEFONO ROSA
Los Fonseca en ¡Hola!
La próxima edición de ‘¡Hola! Colombia’ vendrá con una exclusiva: Fonseca abre las puertas de
su casa en Miami y posa acompañado por su esposa, Juliana, y sus dos hijos, Paz y Manolo,
que acabó de cumplir un año de edad. El cantante, quien pasa por su mejor momento familiar y
profesional, se alista para lanzar su nuevo álbum, titulado ‘Conexión’, del que revela muchos
detalles.
Serrat está confirmado
La gira de Joan Manuel Serrat por Colombia estuvo a punto de caerse. El motivo: la
estruendosa subida del dólar. Sin embargo, a petición del mismo Serrat, se llegó a un feliz
acuerdo con su oficina. El cantautor catalán, quien ya está por los 71 años, no quería que
Colombia se quedara por fuera de la celebración de sus 50 de vida artística con conciertos de
antología en Bogotá (nov. 6 y 7), Cali (11) y Medellín (13 y 14).
El amor más grande de este mundo
Doña Alicia Vásquez, la adoración de Juanes, la mamá grande de los Aristizábal, aceptó posar
por primera vez con su hijo consentido, que se alista para una de sus citas más importantes: la

que tendrá pronto con el papa Francisco en Estados Unidos. Con ellos, la revista ‘Aló’ de esta
quincena celebra el Día del Amor y la Amistad.
En ‘Credencial’
La revista ‘Credencial’ de este mes tiene en portada a la capitana Viviana Alvarado,
comandante del escuadrón Smad femenino de la Policía. La revista estrena rediseño de página
web, que ofrecerá contenido adicional.
Y hay más
Jason Marsalis, Till Bröner, Poncho Sánchez, Edy Martínez, Danilo Pérez, The Bad Plus, Javier
Colina y Tico Arnedo son la nómina de lujo que trae el Teatro Libre a su XXVII Festival
Internacional de Jazz (septiembre 21-27). Varios de ellos vienen por primera vez a Colombia.
Hay viejos análisis que parecen hechos ayer. Basta leer en la Biblioteca Digital de la Nacional
‘Genealogía de la violencia’ (www. bdigital.unal.edu.co/50601/) y ‘Colombia, violencia y
subdesarrollo’ (www. bdigital.unal.ed.co/50652), de Francisco Posada Díaz.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Un año de Maya
Hace un año que el contralor Edgardo Maya se posesionó ante el presidente Santos. Como se
recuerda, su elección generó algunos roces entre la Casa de Nariño y el partido Liberal, ya que
mientras fue claro que el Gobierno le dio su ‘guiño’ al exprocurador, las toldas rojas, por
entonces bajo el comando del expresidente César Gaviria (quien había sido clave en el triunfo
de la reelección en la segunda vuelta presidencial apenas dos meses atrás) tenía como
candidato a Gilberto Rondón. El choque entre Santos y Gaviria generó muchos comentarios e
incluso se llegó a decir que habían marcado distancias muy fuertes. Paradójicamente un año
después, Gaviria ha sido el más enfático de los exmandatarios en salir a respaldar al
presidente Santos en medio de la crisis fronteriza con Venezuela y uno de los que más duro
recriminó a Nicolás Maduro.
Regaños por regalías
¿Cómo le ha ido a Santos con el Contralor? Al decir de los congresistas, la Casa de Nariño y el
ente fiscalizador han tenido una relación que se puede considerar como cordial y constructiva,
sin grandes choques ni polémicas. Sin embargo, es claro que los informes de Maya sobre la
inversión y el nivel de ejecución de los presupuestos de regalías a cargo de municipios y
gobernaciones, y la responsabilidad que en ello le cabe a las entidades del orden central
gubernamental, sí han puesto a correr más de una vez a entidades como Planeación Nacional
y el Ministerio de Hacienda. Incluso, se sabe que el presidente Santos ha lanzado más de un
regaño a sus ministros y altos funcionarios cuando la Contraloría emite sus informes sobre
anomalías en la inversión de las regalías.
“3ª república liberal”
El jefe del partido de las toldas rojas, el hoy senador Horacio Serpa, hizo días atrás un recuento
histórico-político para proyectar el reto de la colectividad el próximo 25 de octubre. Recordó
que en Rionegro, Antioquia, en 1863, se reunió la Asamblea Constituyente, que sería la base
de “la primera república” liberal que duró hasta Rafael Núñez promulgó otra en 1886. Fijó la
“segunda república liberal” entre 1930, con gobiernos como lo de Olaya Herrera o Alfonso
López Pumarejo. Y ahora, según Serpa, su partido debe ganar las elecciones de octubre
próximo para sentar las bases de la “tercera república que debe comenzar en 2018 con una
candidatura victoriosa a la Presidencia”. Vea pues.
US$2.000 más pobres
El senador uribista Daniel Cabrales hizo un cálculo bastante preocupante esta semana
respecto al impacto de la revaluación del dólar frente a la peso colombiano. Dijo que con un
dólar a $1.800, el país en 2013 tuvo un ingreso per cápita mayor a US$8 mil. Sin embargo,
agregó, “con la situación actual de nuestra moneda frente a la divisa, los colombianos nos
hemos empobrecido en US$2 mil… Hoy con una divisa de $3.093,64, tendremos suerte si en
2015 alcanzamos a superar los $6 mil dólares por persona".

DINERO
CONFIDENCIAS
Sin malas caras
Quizás una de las experiencias más estresantes que viven los colombianos que viajan al
exterior, es el momento en el que presentan sus pasaportes a los funcionarios de inmigración
del país al que arriban, pues mayoritariamente los reciben de forma intimidante. Esto se podrá
evitar, al menos en Estados Unidos, cuya Oficina de Turismo y Viajes instalará unos quioscos
para que los viajeros puedan hacer el proceso de inmigración de forma automática en las
máquinas dispuestas para ello. Esto aplicará para los países que han tenido el mayor
crecimiento de turistas desde 2014, que son China, Colombia, India, Brasil y México.
Análisis canadiense
Un estudio del Banco Central de Canadá, institución liderada por el economista Stephen Poloz,
señala a Colombia como una de las economías más vulnerables a la normalización de la
política monetaria de Estados Unidos, dentro de un grupo de 23 países emergentes. Según el
análisis, la variación del flujo de capitales del país estaría explicada en 76% por factores de tipo
global, más que por temas idiosincráticos de la economía colombiana. Esta cifra supera el
promedio de los países analizados (74%), aunque está por debajo de países como Turquía
(92%), México (90%), Polonia (87%) y Sudáfrica (87%).
Fallo en septiembre
Antes de terminar septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tendría el
fallo definitivo sobre el sector azucarero. Todo indica que la recomendación del Delegado de
Competencia al superintendente Pablo Felipe Robledo sería sancionar por la presunta
cartelización al obstruir importaciones de azúcar y exonerar por la repartición de cuotas de
producción. El pasado 26 de agosto, Robledo convocó al Consejo Asesor de la SIC y ya el
tema se tocó en esa reunión, en la que, además, algunos miembros del Consejo presentaron
impedimentos. Aunque aún no se han resuelto los impedimentos, en la SIC esperan dar a
conocer el fallo antes de finalizar el mes.
Las ventas de Pacific
El sector petrolero está de vacas flacas. Pacific busca con cierta urgencia US$1.000 millones
para pagar al menos 25% de su deuda. Ya vendió 5% de Ocensa por US$385 millones y ahora
pone en venta 64% de Pacific Midstream, un negocio que le podría significar entre US$425
millones y US$475 millones adicionales. A esto hay que sumar entre US$325 millones y
US$375 millones que pretende con la venta de 41% de Puerto Bahía, infraestructura
recientemente inaugurada en Cartagena. Ya hay tres oferentes. Y, como si fuera poco, también
se le pondrá el aviso ‘Se vende’ a la participación de la empresa en unos bloques que posee en
Papúa Nueva Guinea.
Se aplaza la compra
Se suspendió la venta del 50% periódico El Colombiano de Medellín al grupo santandereano
Galvis Ramírez –dueño de Vanguardia Liberal–, pese a que ya se había hecho el avalúo y el
due dilligence. Tres factores provocaron esta suspensión: primero, la disparada del dólar, que
encareció el precio, pues el avalúo de El Colombiano se tasó en US$100 millones –sin incluir
La República y los diarios populares Q’hubo–. Segundo, los menores ingresos de los
periódicos, que han encendido las alarmas en los medios y, tercero, el grupo de Galvis no ha
logrado negociar una participación mayoritaria para ejercer el control y en esas condiciones el
negocio no resulta interesante.
Deben estar felices
Una de las situaciones jocosas que se presentó en el pasado Congreso de Camacol estuvo a
cargo del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien al momento de finalizar su intervención
fue abordado por un grupo de constructores que le manifestaron su respaldo y le plantearon
algunas preocupaciones. El Vicepresidente, para finalizar la charla, les dijo: “señores, esto
parece reunión de petroleros, todos están pidiendo y quejándose y ustedes son los que más
felices deben estar”, a lo que los empresarios respondieron con una sonora carcajada.

Empresa de lácteos y néctares Gloria fortalece su presencia en Colombia
La compañía, que tiene una participación cercana a 7% en el negocio lácteo y de 55% en el
negocio de néctares y registró el año pasado ventas por $185.663 millones, acaba de iniciar
uno de sus planes más ambiciosos en el país: conquistar los mercados del occidente, abriendo
operaciones comerciales directas en Medellín y Cali para cubrir toda su área de influencia.
ETB y Claro, no hay una decisión en firme sobre el caso
No existe ningún embargo en definitiva sobre el caso de la ETB y Claro. El Consejo de Estado
no ha confirmado la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se ordenó
medidas cautelares de embargo y secuestro contra Comcel. Lo que ratificó el Consejo de
Estado es la validez de la garantía Bancaría que Comcel constituyó desde 2013 por valor de
$300.000 millones.
Lanzamiento de la firma de abogados DLA Piper Martínez Neira
El próximo lunes 7 de septiembre, en el Club El Nogal, se realizará el Lanzamiento de DLA
Piper Martínez Neira, firma de abogados que nace de la asociación entre la firma global DLA
PIPER y la firma Colombiana MNA Martínez Neira Abogados. MNA Martínez Neira abogados,
firma líder en Colombia y con experiencia en sectores como el bancario y financiero,
corporativo y comercial, infraestructura, tributario, hidrocarburos y energía, entre otros, está
encabezada por el exministro Néstor Humberto Martínez y su hijo Néstor Camilo Martínez.
Superfinanciera ordena suspender captación ilegal a Minergeticos y Capital Factor
La Superintendencia Financiera de Colombia le ordenó suspender las actividades que
constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público a las sociedades
colombianas MINERALES Y ENERGÉTICOS INDUSTRIALES - MINERGETICOS S.A. en su
condición de deudor y a CAPITAL FACTOR S.A. como estructurador de la operación de
financiación. La medida administrativa fue adoptada luego de establecer que en las
operaciones llevadas a cabo por las mencionadas sociedades, MINERGÉTICOS S.A. recibió
recursos de al menos 40 acreedores en una cuantía de $5.216 millones, superando el 50% de
su patrimonio líquido fiscal, adquiriendo la obligación de devolver la suma entregada con los
respectivos intereses y sin dar a cambio un bien o un servicio.
"Colombia es un país con digitalización avanzada":presidente Santos
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró en Cartagena que el país avanzó en
en el índice de digitalización, al pasar de la categoría transicional a avanzada. El mandatario
aseguró en el cierre del Congreso Internacional Andicom que si el país quiere impulsar el
desarrollo económico debe fortalecer la vocación productiva de todas las regiones con la ayuda
de la tecnología.
Balón dividido al interior de la Junta del Emisor
Todos los miembros concuerdan que según la información reciente el crecimiento del producto
sería menor al esperado por el equipo técnico y coinciden que el menor crecimiento llevará a
una moderación en la inflación. Un grupo se siente tranquilo con el hecho que las expectativas
de inflación estén ancladas, otro no y cree conveniente hacer más pronunciamientos públicos
que las refuercen y otro cree que deben reforzarse con incrementos de tasas de interés.
CityTrust migra al modelo de custodia
Se trasaladaron más de 5.000 títulos de 90 fondos por un valor total de 26 billones de pesos.
Lo cual representa un incremento de un 30% a un 40% en nuevos activos y que en total
equivaldrían al 65% del mercado de fondos de inversión colectiva en Colombia. Para su
presidente, Armanda Mago, “Así los principales grupos financieros tendrán acceso a los
mercados de la Alianza del Pacífico.”
Canacol llegó a un acuerdo con Cavengas Holdings
Canacol llegó a un acuerdo con Cavengas Holdings cuando éste realizó una inversión de
capital de aproximadamente US$ 60 millones en la empresa. Según el acuerdo, Canacol
emitirá 17,6 millones de recibos de suscripción convertibles en el mismo número de acciones
bajo ciertas condiciones, y 14 millones de acciones. Ambas emisiones se acordaron en 2,5
doláres canadienses por acción, lo que representa una prima pequeña en relación con el cierre
de mercado del 02 de septiembre.

Blackberry anuncia acuerdo de adquisición de Buena Tecnología
La compañía continúa con su estrategia de crecimiento y adquisiciones para ofrecer la mejor
solución de seguridad móvil para las empresas. Esta vez, BlackBerry Limited, el líder en
comunicaciones móviles seguras, anuncia que llegó a un acuerdo para la adquisición de Buena
Tecnología por US$425 millones en efectivo.
Los relojes inteligentes
Samsung está previendo que su reloj Gear52 al usar el sistema Android pueda competirle a
Apple en el mercado de relojes inteligentes pero según Strategy Analytics la batalla empieza
cuesta arriba pues Apple tiene el 75% de ese mercado y Samsung el 8%. Lo favorable es que
aún es un mercado pequeño con cerca de 5 millones de unidades vendidas lo que sugiere que
existe un amplio potencial por conquistar.
La calificación de Standard & Poor's es negativa para EEB
Standard & Poor's Ratings Services confirmó sus calificaciones de riesgo crediticio y de deuda
de 'BBB-' de Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB) y de sus subsidiarias
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. (TGI) y Gas Natural de Lima y Callao S.A.
(Calidda). La perspectiva para las calificaciones es negativa. La perspectiva negativa de EBB y
de sus subsidiarias refleja la opinión de Standard & Poors de que una mayor depreciación del
peso colombiano frente al dólar y/o el debilitamiento en la generación de EBITDA podrían
derivar en un mayor deterioro de los indicadores financieros clave.
Estados Unidos se prepara para sancionar compañías chinas
Los Estados Unidos se está preparando para sancionar a las empresas chinas relacionadas
con el robo de propiedad intelectual de Estados Unidos tan pronto como la próxima semana,
según informa Financial Times. Funcionarios de la Casa Blanca también están considerando
sanciones contra los individuos y las empresas culpables de espionaje económico y el robo de
secretos comerciales rusos.
Colombia ofrece custodia de títulos al mercado MILA
Colombia ha sido escogida por BNP Pariba como centro desde el cual espera atender y prestar
el servicio de custodia de títulos para todo el mercado MILA. El anuncio recoge entonces que el
banco europeo va a ofrecer a Chile, Perú y México la operación que ya está prestándose en
Colombia desde Colombia y a cargo de Claudia Calderón.
El G20 en Turquía
Los ministros de finanzas del G20 se han reunido en Turquía para discutir la situación de la
economía mundial con el ojo puesto en el desempeño tan débil que vienen exponiendo las
economías emergentes y donde seguro se tratara la volatilidad de las bolsas de valores, el
dólar fuerte y en especial la política monetaria de cara a las reformas estructurales que se
requieren y las políticas que propenden por la estabilidad mundial.
El mercado laboral alcanzó pleno empleo en EE.UU.
Se crearon 173 mil empleos en agosto y el desempleo cayó hasta a 5.1%. 97 economistas
encuestados por Bloomberg esperaban 217 mil nuevos empleos, Sin embargo, el nivel de
desempleo es lo que la Reserva Federal (FED) considera pleno empleo y los datos se
consideran positivos. El reporte laboral muestra que el salario comparado con el año pasado es
un 2.2% mayor. Con esta información la FED evaluará si subirá la tasa de interés, lo cual es lo
más probable en un contexto de creación de empleo.
Actividad empresarial mundial crece sostenidamente en agosto: PMI
El Índice de Producción Global de Todos los Sectores de JPMorgan, que elabora junto a la
firma Markit, se mantuvo estable en 53,7 frente a julio. El parámetro se ha mantenido sobre 50,
el punto que separa la expansión de la contracción, desde octubre de 2012. "No obstante, si
escarbamos bajo la cifra principal se revela una disparidad entre un desempeño relativamente
sólido de los países desarrollados y un crecimiento bastante débil en los países emergentes",
David Hensley, director de JPMorgan. "La tendencia en regiones clave de Asia necesita
mejorar para que el crecimiento mundial de 2015 supere al de 2014", agregó.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Los fajardistas se muerden la cola…
Los candidatos fajardistas están entre la espada y la pared. El discurso sobre la transparencia
de su jefe el gobernador Fajardo se ha venido desmoronando poco a poco. Luego del debate
por televisión, Federico Restrepo salió a hablar por todos los medios que ellos, los fajardistas,
representan la transparencia y que los demás, la corrupción, y que obviamente ellos significan
la nueva forma de hacer política. Otra vez la cruzada moralista entre los buenos y los malos…
Pero menos mal que la gente ya no traga entero. Bien vale la pena que el gobernador Fajardo
ponga la cara o que lo haga su protegido Restrepo, y le cuenten a la comunidad cuántas
utilidades le ha generado al Grupo Empresarial Antioqueño, más conocido como el Sindicato
Antioqueño, sus negocios con la Gobernación de Fajardo. Hay un detalle bastante revelador,
denunciado por el diputado Adolfo León Palacio en la Asamblea:
La relación del gobernador Fajardo con Bancolombia ha sido debatida en algunos medios y en
la Asamblea de Antioquia. Al inicio de este Gobierno, observó Palacio, Bancolombia no
participaba en la financiación de la deuda de la Gobernación. En el año 2013 aparece
financiando $71.058 millones y a junio 30 de 2015 figura ya con créditos al Departamento por
$83.660 millones. Eso aquí y en la Conchinchina se llama corrupción, pues la Fundación
Bancolombia le regaló 40 millones de pesos para su campaña y Bancolombia le prestó 400
millones de pesos.
A Fajardo le ha faltado claridad
El gobernador Fajardo, pregonero de la transparencia y de las nuevas costumbres políticas, no
ha podido explicarle a la comunidad la denuncia pública de la Asamblea, sobre la forma como
se emitieron y colocaron los títulos de deuda pública por $300 mil millones, la reestructuración
de los créditos del Departamento por un valor aproximado a los $100 mil millones y su
relaciones con Bancolombia.
Bancolombia resultó beneficiado en ambos negocios, en los cuales un funcionario del banco,
Juan Esteban Toro Valencia, gerente de Relación con Inversionistas, apareció como asesor de
la secretaria de Hacienda del Departamento, María Eugenia Escobar. La Asamblea fue
informada siete meses después de que el tipo se hubiera vinculado a esa dependencia. O sea
que la Gobernación resultó beneficiando en un negocio multimillonario al grupo que le financió
su campaña.
Salazar tampoco va en patines
Los empresarios del GEA son muy solícitos con Fajardo y sus candidatos, porque con ellos les
ha ido muy bien en sus negocios y han logrado jugosas utilidades. Por eso no solo apoyan
aspirantes de sus simpatías económicas, sino que se dan el lujo de vetar a los que no les
convienen. Por eso lo quieren, porque con Fajardo pueden hacer negocios… Y si hacen elegir
a uno de él, la cadena de beneficios mutuos continuará. Son empresarios contratistas,
igualiticos a los demás contratistas que patrocinan aspirantes, para que les paguen los favores
con contratos. ¿Y eso no es corrupción?
Y el otro candidato a la Alcaldía de Medellín, Alonso Salazar, tampoco va en patines… Salazar
le debe hablar claro a la comunidad sobre unas relaciones escondidas y sospechosas, como lo
dice el concejal Miguel quintero, quien en una carta que le dirigió, le dice: … “Si Alonso quiere a
Medellín, sería sincero y explicaría las relaciones que tuvo con alias ‘Job’, Memín, Barny, Pichy
Gordo, Tatú y el Rolo, entre otros jefes de bandas delincuenciales de la ciudad”, dice Quintero
en su carta. Quintero les sostuvo a los medios que ya no está en la campaña de Salazar, pero
que es necesario que él, que habla de transparencia, le cuente a la ciudadanía de cómo Diego
Fernando Murillo alias “don Berna” le financió su campaña en el pasado. Que Salazar diga la
verdad… Como se ve, los candidatos fajardistas se muerden la cola…
La solución maestra de Rafael Mario Villa
Produjeron muchas reacciones las notas de El Reverbero de Juan Paz, sobre la impunidad
rampante alrededor de los grandes desfalcos económicos de los últimos años en Colombia y
cuyas cabezas la “sacan barata” ante la justicia, como el caso de las directivas de Interbolsa,
encabezadas por Rodrigo Jaramillo. El Reverbero de Juan Paz se ocupó de Solución Maestra,
empresa de Rafael Mario Villa, ex directivo del Sindicato Antioqueño. Villa fundó Solución

Maestra con su socio Carlos Arturo González, un negocio de libranzas, en el cual cayeron más
de 180 personas de Bogotá y Medellín.
El valor impago asciende a más de 15 mil millones de pesos, de los cuales no ha sido
imposible recuperar ninguna suma importante de dinero. El proceso se encuentra en la Fiscalía
60 de Bogotá, a cargo del doctor Alvaro Pachón, con el radicado 110016000050201314267, y
está a la espera que la Superintendencia Financiera, a través de la perito Diana María
Camacho García presente el informe sobre estafa y captación ilegal de dineros. En los actuales
momentos Rafael Mario Villa continúa proponiendo otros negocios a inversionistas incautos, al
amparo de la lentitud e inoperancia de los organismos de control.
Otra valiente defensa de Darío Acevedo
Un grupo de personas, militantes de la democracia, que respetan el libere pensamiento,
suscribieron un documento en defensa del historiador, escritor y profesor de la universidad
nacional y columnista del diario el espectador, Darío Acevedo Carmona, quien ha venido
recibiendo amenazas y presiones desde la habana, por sus posiciones críticas ante el proceso
de paz.
“El lenguaje hostil y vindicativo utilizado para atacar al profesor Acevedo Carmona, por sus
críticas al proceso de paz que se realiza en La Habana y sus conceptos acerca del comunismo
y del marxismo, es inaceptable. Sus puntos de vista no pueden ser motivo para poner en
peligro la integridad de un ciudadano que ejerce la libertad de expresión y la libertad de
opinión, criterios básicos que informan las leyes y la Constitución de Colombia”, dicen.
Y rematan así: “Por lo tanto, desde el terreno de la democracia nos dirigimos al gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos y a los negociadores que tienen la vocería del Estado
colombiano para que exijan a las FARC respeto total, integral e incondicional a la libertad de
expresión y a la vida e integridad de los columnistas de opinión, cualesquiera que sean sus
puntos de vista”
“La ciudadanía es superior”: Prieto
“Soy un convencido de que la construcción de ciudadanía y de lo público -como lo de todos-,
debe tener en los partidos políticos un escenario de primer orden, porque en ellos debe residir
la mayor de las oportunidades para consolidar procesos, procurar formas de pensamiento,
garantizar pluralismo y sobre todo, contribuir al fortalecimiento institucional del país. Mi
convicción e ideario socialdemócrata me han impulsado siempre a promover y defender con
firmeza las tesis del Partido Liberal, al que me une su ideario, su lucha por los derechos
humanos, por la gente, por la inclusión, por la equidad”, sostiene el candidato liberal a la
Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto.
Prieto sostiene que “Lidero un proyecto ético-político de origen liberal plural, abierto a todos,
que nació bajo los postulados de “Una Antioquia Nueva” y se ha proyectado a Medellín con
responsabilidad. Para garantizar su continuidad realizo una campaña electoral honrada,
respetuosa, asumiendo los sacrificios propios de la lucha política, padeciendo los bloqueos y el
matoneo de los propios corporados de mi partido”. Y añade: “La ciudadanía de Medellín
legitimó nuestra candidatura a la Alcaldía, en un estudio de opinión que acogimos como
mecanismo para obtener el aval del partido. Con la ciudadanía construimos participativamente
el programa de gobierno mediante los diálogos ciudadanos –realizados en los 21 territorios de
la ciudad-, siendo esta la base de nuestra concepción de lo público, pues entendemos que la
participación efectiva es un derecho de una ciudadanía cada vez más crítica, más autónoma,
más responsable”.
Prieto enfatiza: “La ciudadanía es superior. Ella debe ser el centro de la construcción de la
ciudad, le interesan los planteamientos concretos y espera mucho más de nosotros. Somos
inferiores a ese reto cuando damos paso a la pequeñez de una campaña que se escuda en los
intereses particulares, en la trampa, en la calumnia, en la oleada de rumores como estrategia
oscura. De una campaña oscura no podemos esperar un buen gobierno y sí, en cambio, la
incertidumbre para la ciudad”.
¿Centro Democrático promete “mermelada”?
Son muchas las reacciones por las denuncias contra el candidato del Centro Democrático a la
Alcaldía de Itagüí, Carlos Arturo Betancur, por andar prometiendo viviendas a cambio de votos.
Inclusive militantes del mismo partido comentan que no se compadece esta actitud promesera,
con la coherencia de las propuestas del CD. En la página 24 de El Colombiano de este 2 de

septiembre del año en curso, sección Aplausos y Pitos, como personaje “destacado” apareció
en caricatura Carlos Arturo Betancur.
Pero la molestia de muchos militantes del CD con Betancur, radica en que este partido ha sido
un crítico implacable de la “mermelada” como factor activo de la política. Uno de ellos planteó
esta inquietud: – ¿Dejarán para la imaginación pensar que el “beneficiario de la casa gratis”
debe votar, además, por las listas al Concejo del Centro Democrático, a la Asamblea
Departamental por el Centro Democrático y a la Gobernación por el candidato del Centro
Democrático? ¿O perderá el certificado su valor?” Y como la gente no perdona crítica, en la
calle dicen que “el CD no reparte “mermelada”, pero mientras tanto la promete…
Rico no para de recorrer la ciudad
Importantes recorridos por las principales avenidas de la ciudad viene realizando el candidato a
la Alcaldìa por el Movimiento Juntos por Medellín Gabriel Jaime Rico.
El miércoles su equipo de campaña se concentró en la entrada de la Universidad Pontificia
Bolivariana y arrancó volanteando y saludando gente por toda la 70 hasta la Estación del Metro
Estadio donde hubo una gran asistencia de seguidores. El recorrido del jueves cubrió parte de
San Javier, La América, La Floresta y Calazans. Rico y sus seguidores bajaron por San Juan,
tomaron la 80 hasta Colombia, subieron a la Estación del Metro Santa Lucia y terminaron en el
Parque de la Floresta donde se firmó otro Pacto de Gobernanza con habitantes de la Comuna
12.
Juntos Por Medellín se tomó literalmente la Avenida El Poblado el viernes, donde Gabriel
Jaime Rico estuvo acompañado por un nutrido grupo de voluntarios. Se le vio al candidato
acompañado por su familia y hubo mucho entusiasmo entre la gente que lo ha respaldado.
“Soy la continuidad de un buen gobierno”
El candidato a la Alcaldía de Itagüí, por el Partido Conservador, León Mario Bedoya López,
exaltó la labor realizada por el actual Alcalde, quien fue destacado por el manejo eficiente de
los recursos y sus significativos avances en materia de seguridad, educación y modernización
del territorio. Los itagüiseños le dieron el 94% de aceptación.
Tras el resultado de la segunda gran encuesta de alcaldes publicada por el periódico El
Colombiano, en la que el mandatario actual, Carlos Andrés Trujillo, obtuvo una calificación de
4,25 entre 5 puntos, y fue reconocido como uno de los alcaldes con mayor aceptación del Área
Metropolitana, el candidato de la continuidad, León Mario Bedoya López, manifestó:
“Nos llena de orgullo representar la continuidad de un gobierno transparente, eficiente y
cercano al ciudadano, los buenos resultados obtenidos en la actual administración nos
impulsan a mejorar y seguir avanzando por la senda del progreso”.
Según el Periódico El Colombiano, “Itagüí es la otra cara de la moneda, pasó de ser una de las
ciudades más peligrosas del mundo, a una donde la seguridad no reviste mayor preocupación”.
Esta realidad de cambio que vive el municipio, obliga al sucesor de Trujillo a consolidar la
estrategia integral de seguridad, a fortalecer la educación como modelo transformador de la
sociedad y a implementar acciones en materia de desarrollo social, empleo, vivienda, salud y
movilidad.
Alcanzar por tercer año consecutivo los primeros cinco lugares entre los 1101 municipios de
Colombia por la transparencia y la aplicación de normas anticorrupción, así como volver a
Itagüí la ciudad más segura y uno de los cinco mejores vivideros del país, se convierten en
grandes retos para el próximo gobernante: “El Alcalde Trujillo nos ha dejado un legado muy
grande, seremos la continuidad de un buen gobierno, Itagüí ya cambió y sigue avanzando”,
añadió León Mario Bedoya López.
“Rionegro será parte del Area”: J.C. Vélez
En reunión con empresarios del Oriente antioqueño, Juan Carlos Vélez Uribe planteó la
posibilidad de integrar el municipio de Rionegro al Área Metropolitana.
Ante los 18 empresarios integrantes de la Corporación de Empresarios del Oriente antioqueño,
que le ratificaron su respaldo, planteó la posibilidad de integrar el municipio de Rionegro al
Área Metropolitana. Con antelación Juan Carlos Vélez Uribe ha sido promotor de la iniciativa
para que dicho municipio pertenezca al “Area”. Hoy, ante el desarrollo que ha tenido Rionegro,
las condiciones son favorables pues, de hecho, se ha venido convirtiendo en una prolongación
del Área Metropolitana, separada tan sólo por una montaña.

Los miembros de la Corporación Empresarial del Oriente antioqueño agradecieron la invitación
del candidato del Centro Democrático para dar a conocer sus propuestas ante este importante
segmento empresarial del Departamento.
A mejorar la movilidad
“Es necesario fortalecer los “clusters” de ensamblaje de motos y de alimentos, y desarrollar las
obras de infraestructura necesarias para ampliar la capacidad y mejorar la movilidad en los
distintos sectores de la ciudad, como los metrocables, con los cuales es necesario seguir,
como el de El Picacho, y el tranvía de la 80 y el de la 34”, planteó”, planteó Vélez Uribe.
La situación y problemáticas de Medellín, así como las propuestas para afrontarla y resolverlas,
son de especial interés para estos empresarios, habida cuenta de la cercanía, no sólo
geográfica sino entre la industria y el comercio de las dos ciudades.
Además de explicar por qué y cómo la Seguridad Democrática es un pilar fundamental, y una
condición necesaria para el desarrollo de una adecuada política fiscal y social, Juan Carlos
Vélez Uribe dialogó sobre la Jornada Única Escolar y la formación por competencias para
diversas actividades laborales mediante convenios con el Sena, el ITM o el Politécnico, para
disminuir el desempleo.
Jaime Cano y Lucas Cañas se fortalecen
Como una llave sólida y que cada día se consolida más, califican los dirigentes del Partido
Conservador la alianza que han conformado Jaime Cano para la Asamblea de Antioquia con el
#52 y Lucas Cañas para el Concejo de la ciudad con el #21. Cano ha sido un diputado muy
dinámico, y Cañas un dirigente joven que conoce la ciudad. Ambos han venido recorriendo los
barrios y las comunas puerta a puerta dialogando con la gente y escuchando sus inquietudes.
Cano y Cañas cuentan con un equipo conformado por personajes de la categoría de Misael
Cadavid, Carlos Franco, Luis Eduardo Tobón, Gustavo Valencia, Guillermo Cuartas, Humberto
Tejada y Francisco Zapata, y claro está, el presidente del Directorio Conservador de Antioquia,
Gabriel Zapata Correa. Además los apoyan 40 aspirantes a las Juntas Administradoras
Locales.
Frases calientes…
 A propósito, ¿cómo están las relaciones del gobierno Santos con usted? Se ha dicho que
hay gran distanciamiento…
 Respecto a mis relaciones con el gobierno de Colombia, hemos manejado reservadamente
nuestras divergencias por aquello de que la ropa sucia se lava en casa. Expresidente
Samper, secretario de Unasur, con Cecilia Orozco. El Espectador. 06/09/2015.
 Entonces sí hay “divergencias”.
 “Dejemos guardada la ropa sucia”. Expresidente Samper, secretario de Unasur, con Cecilia
Orozco.
 “Con torniquete paras la hemorragia y luego sanas. Los torniquetes son necesarios para
parar la hemorragia y el ataque del paramilitarismo, del contrabandismo, del narcotráfico en
la frontera y proteger a nuestro pueblo”. Nicolás Maduro, en Telesur. 05/09/2015.
 “No voy a aceptar más ataques a la moneda venezolana desde territorio colombiano,
legalizados con un conjunto de casas de cambio y delincuentes… Vamos a “reordenar,
reorganizar la frontera y tendrá que llegar el momento en que el presidente Santos dé un
paso adelante y vuelva a la diplomacia del respeto”. Nicolás Maduro, en Telesur.
05/09/2015.
 “Nosotros tenemos una diplomacia de paz bolivariana, chavista, revolucionaria,
latinoamericanista y yo estoy listo para verle la cara al presidente Santos, con los ojos al
frente (…), cara a cara y hablar todos estos temas”. Nicolás Maduro, en Telesur.
05/09/2015.
 “El expresidente Samper debería valorar el papel que en este momento está desempeñando
porque él, antes que nada, es un líder de este país y le debe una gran responsabilidad de
afecto al país… debe valorar su permanecía en Unasur… Hay momentos en que uno tiene
que estar en su casa”. Juan Fernando Velasco, presidente del Congreso. 03/09/2015.
 Jorge Ramos: Y una última pregunta, señor presidente, cuando vio a Nicolás Maduro bailar
con su esposa Pollera colorá, ¿usted lo sintió como una burla?
 Juan Manuel Santos: Sí. Me pareció una burla. Me pareció que no tenía eso ningún sentido.
No, no me gustó por supuesto lo que vimos en la televisión. CNN. 03/09/2015.

 “Es insólito, por decir lo menos, que (Holguín) se excuse en las políticas de subsidios
implementadas por Venezuela en función de su pueblo para escurrir la responsabilidad de
Colombia en el combate al contrabando. Se les ha solicitado revisar Ley Anticontrabando
que promueve este delito (…) en Cartagena también le reiteramos repatriación a Venezuela
de los alimentos incautados durante más de un año, sin resultado positivo”. Delcy
Rodríguez, canciller de Venezuela. 03/09/2015.
 “Nos piden que deroguemos nuestro régimen cambiario. Nosotros tenemos libertad, ellos
controlan el régimen de cambios”. Angela Holguín. 03/09/2015.
 “Resolución 8 del 2000 ataca nuestra moneda nacional, así se lo hicimos saber a la canciller
colombiana, ¿Su respuesta? Son profesionales de cambio (…) Solicitamos también lista de
paramilitares desmovilizados. ¿Respuesta de señora canciller Holguín? ¡Negar la realidad!
En cuanto al combustible y el contrabando a Colombia ha sido institucionalizado por sus
autoridades. Venezuela exige apego a la ley”. Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela.
03/09/2015.
La Familia, la novedad literaria
Sin duda la novela La Familia se ha constituido en una novedad literaria. Su autor Jairo Osorio
Gómez, editor general del Fondo Editorial de Unaula, ha recibido decenas de mensajes sobre
la calidad de su obra. Osorio le hizo llegar a El Reverbero de Juan Paz, el mensaje que le
escribió el reconocido escritor, periodista y mejor persona Juan José Hoyos:
“Dice uno de los personajes de “El cazador oculto”, de J. D. Salinger, que la prueba irrefutable
de que una novela es muy buena es que cuando uno acaba de leerla siente ganas de llamar al
autor por teléfono. Yo todavía no he acabado de leer la tuya y no tengo tu teléfono, pero
después de sobrepasar la mitad del libro no resistí la tentación de -al menos- escribirte este
mensaje para decirte que me ha conmovido mucho tu novela por la verdad que está retratada
en sus páginas, por los personajes (entrañables tu padre, tu madre y tu hermano muerto;
marrullero y pillo hasta la comicidad tu tío Alfredo), por los ambientes (hermoso el retrato de los
tres bares de Guayaquil)… por el estilo vallejiano y deslenguado de su narrador. Ojalá la vida
nos dé la oportunidad de conversar un rato sobre todo esto cuando acabe de leerla. Como sé
que escribir es un oficio solitario no resistí la tentación de este mensaje. Perdóname el abuso
de confianza. Desde ya te digo sin miedo a equivocarme: tu libro te traerá muchos disgustos
con muchos de los personajes que citas con nombre propio en sus páginas, pero al mismo
tiempo te ganará el afecto de miles y miles de lectores que sabrán encontrar en él todo lo que
tiene de bello, amargo y verdadero sobre nuestra FAMILIA antioqueña. Con un saludo de
amistad”, Juan José Hoyos.
Juan C. Sánchez, firme por la Alcaldía de Caldas
Juan Carlos Sánchez es un médico, egresado de la Universidad de Antioquia, con un amplio
trabajo social de muchos años. Aspira a la Alcaldía de Caldas por el Centro Democrático, luego
de ganar la consulta del partido, lo cual le garantiza el respaldo del expresidente Uribe. Es un
hombre que recorre las calles del municipio, conoce los problemas de su ciudad y mantiene
contacto permanente con la comunidad.
Pese a sus contradictores, Juan Carlos Sánchez está decidido a ganarse el respaldo de la
gente. Dice que quiere ser alcalde de Caldas, “para desarrollar un programa social que
beneficie a todos los sectores del municipio y que satisfaga las necesidades de la comunidad”.
Aunque algunos militantes del Centro Democrático están con otros candidatos, Sánchez cuenta
con el respaldo de la mayoría de la directiva de ese partido, lo cual le garantiza la fuerza
electoral necesaria para mantenerse en su aspiración.
A fuego leeento…
 Dos años cumplió entre rejas el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y todavía la
Corte Suprema de Justicia no le ha definido su situación jurídica. Faltan que asistan seis
testigos de la defensa y la Corte ni siquiera les ha fijado fecha para sus audiencias.
 Un exmagistrado le comentó a El Reverbero de Juan Paz “que la justicia en este país
maneja los tiempos como se le da la gana. Los magistrados se van de viaje, o a dictar
conferencias, o a asistir a seminarios, o de licencias, o de vacaciones… Y el acusado entre
rejas. No les importa, porque es una justicia que perdió el sentido humano. Es una justicia
dictatorial, al estilo Maduro”.
 Una pésima coyuntura en el país para el aumento del sueldo de los congresistas, el cual
ascendió a un cuatro punto sesenta y seis por ciento (4,66%)”.

 Según el cálculo de El Espectador, “esa cifra, que se paga con retroactivo hasta enero,
significa para los 266 congresistas un aumento cercano a dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes, pues de 24,7 millones de pesos pasarán ahora a ganarse 25,8 millones
de pesos, es decir, 1,1 millones de pesos más”.
 Este aumento supera al que recibe la mayoría de los colombianos, porque además
representa casi el doble de lo que tuvieron de aumento los parlamentarios en el 2014 (2,94
por ciento), según El Espectador.
 Según Carlos Julio Díaz, presidente de la Escuela Nacional Sindical (ENS), este aumento
para los parlamentarios no es presentable, pues su sueldo es exagerado para el contexto de
todo país.
 “En Colombia el 80 por ciento de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos, y
con esto es claro que las brechas salariales en el país entre los funcionarios públicos de alto
nivel o de las empresas privadas que también tienen ingresos de 50 o 70 millones de pesos
y el grueso de los empleados son muy grandes”, afirmó Díaz.
Ecuador y Panamá detrás
El maestro Gardeazábal plantea en su Jodario del fin de semana, que Ecuador y Panamá
seguirán el mismo camino de Venezuela. Dice que Rafael Correa y Juan Carlos Varela tienen
motivos para tomar desquite con el presidente Juan Manuel Santos.
“Las protuberantes falencias de la política exterior colombiana, basada en la falta de
coordinación interna del gobierno y en la mala memoria de los actos provocadores cometidos
en el inmediato pasado, está llevando a que los vecinos, Ecuador y Panamá, les estén
volteando la cara al país, y lo que es más grave, se acerquen peligrosamente a situaciones de
hecho. Varela no le perdona a Santos su manera grotesca de desconocerlo y amedrentarlo
frente a las exportaciones desde Colón. Y ahora Correa, ante el trauma que significa en su
economía la dolarización de la moneda amenaza repetir el show de Cúcuta en Rumichaca y así
cobrar la invasión de territorio ecuatoriano cuando el ataque al campamento de Raúl Reyes. Lo
que no se sabe es hasta dónde llegarán los dos gobiernos frente a las inversiones colombianas
en sus respectivos países y si tomarán medidas contra ellas de manera subterránea”.
Alcalde de Bello presentó el Parque Goretti
Ante la comunidad de la Comuna 6 de Bello, el alcalde Carlos Muñoz López realizó en la tarde
del sábado 5 de septiembre la socialización de la reforma del parque recreativo y social Goretti,
uno de los espacios de esparcimiento más referentes de la ciudad.
Gracias a una inversión de 4.400 millones de pesos el nuevo parque en su recuperación
tendrá, entre otras mejoras, piscina semiolímpica, cancha con cubierta, parque infantil,
senderos peatonales, mesas de juego y gimnasio al aire libre, para el disfrute de los habitantes
de la comuna 6.
En la reunión con vecinos y representantes de los barrios, el alcalde Muñoz López indicó que
“esta ciudad está creciendo y debemos entregar obras que sirvan para el futuro. El Plan de
Desarrollo “Bello Ciudad Educada y Competitiva” le garantiza a la comunidad los espacios más
óptimos y apropiados para una calidad de vida.
Este parque recreativo beneficiará a los habitantes de barrios como Bellavista, Pachelly, Playa
Rica, San Gabriel, San Martín, Tierradentro, Los Alpes, La Aldea, Ducado, entre otros de la
Comuna 6.
El exgobernador Panesso se recupera
El exgobernador de Antioquia, Fernando Panesso Serna, actual embajador de Colombia en el
Ecuador, les hizo pasar un gran susto a su familia y a sus amigos que lo aprecian, entre ellos al
abogado liberal Jairo Gallego Berrío con quien mantiene permanente comunicación. Gracias a
la intervención oportuna de los galenos, está saliendo adelante de su quebranto de salud.
El exgobernador, con cierto toque de humor, narra algunos detalles de lo que le sucedió:
“Cuando me trasladaron a cuidados intensivos después del infarto, el director de la unidad me
recibió y me dijo: – “Bienvenido, Renato”. Yo le contesté que muchas gracias, pero que yo me
llamaba Fernando. Y él me dijo: – “No, Fernando se llamaba hasta antes de lo que pasó. Hoy
se llama Renato, porque usted volvió a nacer”. Juan Paz, igualmente amigo, recuerda con gran
aprecio al exgobernador Panesso Serna, le desea próspera y exitosa recuperación y, le
recuerda que aún aquí en Antioquia se siente el aroma de su buena gestión gubernamental,
esa sí transparente…

Luto en los bomberos de Itagüí
Los bomberos de Itagüí aún no pueden aceptar la intempestiva desaparición de su compañero
y amigo Miguel Rodrigo Jaramillo, quien falleció a comienzos de esta semana. Participaba del
Cuerpo de Bomberos de Itagüí desde hace cuatro años. Era un hombre muy sencillo, alegre,
agradable, excelente compañero. Todos lo recuerdan por su lealtad, sencillez y dedicación a su
trabajo. “Era un hombre muy activo”, le dijo un colega suyo a El Reverbero de Juan Paz.
El Reverbero de Juan Paz les hace llegar una voz de aliento a su sobrino, el respetado
dirigente político el médico Misael Cadavid, a sus compañeros en el Cuerpo de Bombero,
demás familiares y amigos de siempre. Su sonrisa jamás se borrará del recuerdo de quienes lo
siguen queriendo con afecto.
Uribe y Maduro se dan la mano…
Paradójicamente el expresidente y senador Uribe y el presidente dictador de Venezuela,
Nicolás Maduro, se están dando la mano… El primero está aprovechando la oportunidad para
defenderse de las graves, injustas y falsas acusaciones que le lanza Maduro y el segundo
recoge la bandera de “Uribe paramilitar” que en Venezuela es taquillera. Uribe es estratégico.
Llegó primero que el Gobierno a Cúcuta a dialogar con los deportados. Y mientras Santos
decidía si recibía primero a Tom Cruise en Palacio, Uribe se reunía con las víctimas de la
catastrófica crisis humanitaria, y hasta repartió mercados. Y este lunes canceló su
congestionada agenda en Medellín con el candidato Juan Carlos Vélez y se trasladó a la
Guajira. También llegó allá primero que el Gobierno.
El caso es que Maduro necesita esta crisis con Colombia y atacar a Uribe con el manido tema
del paramilitarismo, para reencauchar su desgastada imagen y la del chavismo, de cara a las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Por eso los analistas sostienen que a Maduro le
conviene prolongar la crisis en la frontera
Ya denunciaron a Norman Harry
Algunos directivos y militantes del Centro Democrático comentan que hay malestar con los
candidatos al Concejo, especialmente con el número 1 de la lista cerrada, Norman Harry,
porque el hombre no aparece por lado alguno. El Reverbero de Juan Paz ya les había
comentado que esta lista parecía más escondida que cerrada, tal vez por los riesgos que corría
la cabeza, Norman Harry, de que fuera demandado ante el Consejo Nacional Electoral, porque
el hombre no renunció en los tiempos estipulados por la ley. Pues bien, El Reverbero de Juan
Paz conoció que Norman Harry ya fue demandado ante el Consejo nacional Electoral y que la
demanda fue admitida.
La figura de Norman Harry en la lista cerrada para el Concejo de Medellín sorprendió a muchos
aspirantes a la corporación, porque antes el hombre o apareció en ningún acto público ni
privado del Centro Democrático. Harry estaba de segundo, porque el expresidente Uribe
pensaba que esa posición estaba destinada a un prohombre del partido, que su sola presencia
arrastrara votos a granel. Inclusive se la habían ofrecido al exalcalde, exgobernador y
exsenador Juan Gómez Martínez, pero este declinó por razones que todo mundo conoce. En
forma sorpresiva Harry ascendió a la primera casilla, por obra y gracia del exministro Fabio
Valencia Cossio, su padrino y protector.
Guerra, comenzaron a mejorar su favorabilidad. La de Uribe ya está disparada. Otro analista
explicó que el expresidente aprovecha también la coyuntura para borrar el episodio de Liliana
Rendón, por el cual en algunos municipios le quieren pasar cuenta de cobro por ventanilla.
En el CD, los de arriba y los de abajo
¿Y qué pasa con la lista al Concejo? Que ninguno trabaja… Mejor dicho, la situación es tal, que
a los primeros seis los llaman “Los Patricios” porque andan dormidos esperando a que Uribe
los lleve en andas, como en su época algunos de los aspirantes al Congreso, y a los restantes
les dicen “Los Plebeyos”, porque trabajan como hormigas. El Reverbero de Juan Paz lo cuenta
como se lo contaron. Critican, en su orden, a Norman Harry, Paulina Aguinaga, Jaime Mejía,
Natalia Vélez y Simón Molina. Porque Santiago Jaramillo sí voltea.
Y dicen que “los plebeyos” son Héctor Preciado, Javier Rodas, Javier Castañeda, Wilson
Restrepo, Antonio Bedoya y Ricardo Wolf porque no descansan. Vienen Caminando los barrios
con el candidato Juan Carlos Vélez y colaborando en todos los frentes, desde que Vélez
aparecía en las encuestas con el 6 por ciento… Una fuente del CD le comentó a El Reverbero
de Juan Paz que de la ilusión a la realidad hay mucha diferencia. La lista debería presentarse
al revés…

Carlos Betancur, candidato en apuros
El candidato por el Centro Democrático a la Alcaldía de Itagüí, Carlos Arturo Betancur, fue
denunciado públicamente por andar ofreciendo viviendas gratis a cambio de votos. El
vicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció en Despierta Antioquia sobre este tema y
envió varios twiters, que vale la pena reproducir. Le contaron a El Reverbero de Juan Paz que
Betancur será denunciado ante el Consejo nacional Electoral.
Betancur fue alcalde de Itagüí en el pasado período y quiere regresar, aunque en el mismo
partido ya plantearon la posibilidad de hacer una alianza, para tratar de enfrentar con éxito al
aspirante más fuerte de la localidad, León Mario Bedoya, quien representa la continuidad de la
excelente tarea del actual alcalde Carlos Andrés Trujillo.
E.U. apunta a guerrilleros de las FARC en Suiza
Escrito por David Gagne
El gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista negra a miembros de las Farc de
Colombia por su participación en una red de narcotráfico y lavado de dinero en Suiza, una
estrategia que podría complicar las actuales negociaciones de paz que el grupo guerrillero
adelanta con el gobierno.
El 27 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos añadió a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) a su lista de capos (lista kingpin). Según el Tesoro, los cuatro operadores
de las FARC son ciudadanos colombianos que proveen al grupo guerrillero acceso al sistema
financiero internacional mediante su empresa en Zurich, Colombiano Latin Shop.
Tres de ellos también fueron acusados de tráfico de narcóticos dentro de Suiza con origen en
Colombia y Panamá.
“La acción de hoy combate los esfuerzos de las FARC para financiar su operación despiadada
y ampliar el flujo de drogas a Estados Unidos y los mercados mundiales”, afirmó John E. Smith,
Director interino de OFAC. “Las FARC son una organización que trafica con narcóticos y el
Tesoro seguirá aislando sus operaciones financieras”, agregó Smith.
Análisis de In Sight Crime
La entrada a la lista negra del Tesoro podría frenar el progreso de los diálogos de paz en La
Habana, entre el gobierno de Colombia y las FARC, en particular en lo que tiene que ver con la
participación del grupo guerrillero en el tráfico de drogas. Es improbable que las declaraciones
de funcionarios de Estados Unidos sobre las FARC como organización narcotraficante caigan
bien entre la plana mayor del grupo guerrillero, quienes solo admiten el cobro de un “gramaje”,
o impuesto, en diferentes eslabones de la cadena de la droga.
La designación también podría poner aún más nerviosos a los comandantes de las FARC
sobre la resolución de la justicia transicional en el marco de un tratado de paz. Muchos
cabecillas de las FARC son buscados por el gobierno de Estados Unidos, y esto podría
intensificar los temores existentes sobre la extradición de dichos comandantes a Estados
Unidos luego de su desmovilización.
Aún más, la reciente acción puede exponer un distanciamiento en la manera como los
gobiernos de Colombia y Estados Unidos esperan que se aplique la justicia transicional. El
presidente Juan Manuel Santos ha sugerido anteriormente que el narcotráfico podría
declararse delito político, un paso necesario para perdonar a los elementos de lasFARC
implicados en el tráfico de drogas.
No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos toma medidas contra miembros de las
FARC por tráfico de drogas en el exterior. En 2002, Eugenio Vargas Perdomo, alias “Carlos
Bolas”, fue arrestado en Surinam y rápidamente extraditado a Estados Unidos, donde se lo
acusó de manejar más de 200 toneladas de cocaína para el frente 16 de las FARC. En 2004,
se capturó y envió a Estados Unidos a la jefa financiera del Frente 14 del grupo guerrillero,
Anayibe Rojas Valderrama, alias “Sonia”. Se la declaró culpable del envío de toneladas de
cocaína a Estados Unidos desde Panamá.
Derechos adquiridos /ariete
Gustavo Álvarez Gardeazábal
El maestro Gardeazábal defiende el fallo del Consejo de Estado de no permitir que se recorten
las pensiones, porque sería un precedente nefasto. “Luego de una campaña mediática,
organizada sin duda alguna desde la mesa de Juan para complacer al gobernante y

satisfacerle sus ancestrales instintos de venganza, el famoso magistrado Pretelt ordenó que a
todos los excongresistas y exmagistrados que venían desde muchos años atrás devengando la
jubilación se les recortara a por lo menos la mitad”.
Respaldo a César Suárez de aspirantes al concejo
Por primera vez en la historia de Bello, un candidato a la Alcaldía de Bello, logra el apoyo de
nueve partidos políticos y de 163 de sus aspirantes al Concejo municipal. César Suárez, el
candidato del Movimiento Multipartidista Bello Ciudad de Progreso logró congregar, en torno a
su nombre, “tan significativos apoyos que son sinónimo de consenso, unidad, participación
ciudadana, inclusión, equidad, cooperación, pluralismo, diversidad e integración, para que el
desarrollo económico con crecimiento humano pueda seguir su rumbo en los próximos 4 años”,
dijo un directivo de su campaña.
Este ejemplo de unidad municipal lo está orientando César Suárez, “un hombre agradecido con
el Dios de la vida, con su familia, con sus amigos, con su gente y con esta ciudad que lo vio
crecer. César Suárez es un líder social que sólo está mirando para adelante, sin
resentimientos, sin prevenciones y sin confrontaciones de ninguna índole. Un hombre que
suma afectos, multiplica voluntades y resta ingratitudes, deslealtades y odios”, expresó el
mismo directivo.
Ana Cristina Moreno, por la movilidad
La candidata a la Asamblea por el partido Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, número
51 en el tarjetón, acompañó en el barrio Trinidad, conocido como “Barrio Antioquia”, occidente
de Medellín, al aspirante a la alcaldía, Juan Carlos Vélez Uribe.
Durante su recorrido, Ana Cristina se comprometió en ser la diputada de Medellín. En su
discurso con líderes sociales de esta comunidad, dijo que liderará en la Asamblea iniciativas
como el tranvía de la avenida 80 y proyectos que mejoren la movilidad de la ciudad.
La cabeza de lista por la Asamblea, dijo que buscará que inversionistas privados ayuden a
financiar iniciativas sociales y buscar mejorar la calidad de vida de los medellinenses. B
Ana Cristina, número 51 en el tarjetón, por el partido Centro Democrático, apoyará cada una de
las iniciativas de Juan Carlos Vélez, quien lidera la intención de voto para la alcaldía de la
ciudad.
Mejorar las ciclovías, recuperar los parques de Medellín, buscar iniciativas de empleo y mejorar
el sistema de salud, son algunas de las estrategias, de Vélez Uribe para llegar a ser el primer
mandatario de la capital antioqueña.
Vocabulario rengo para entender “la paz”
El columnista Jaime Jaramillo Panesso, con cierto grado de ironía y realidad, ofrece una
recopilación de palabras para comprender mejor el proceso de paz que avanza en La
Habana.
“Como la palabra siempre será el instrumento de comunicación entre los humanos más
preciado, trataremos de encontrar el contenido, el significado de algunas palabras que se usan
hoy para comprender el aquelarre de La Habana y los laboratorios comunicacionales de la
cocina en la Casa de Nariño, también llamado Palacio Presidencial”.
Luis Pérez con Cano y Cañas
El actual diputado y candidato a repetir curul en la Asamblea de Antioquia Jaime Cano C52,
recibió en su sede, junto con su fórmula al Concejo de Medellín Lucas Cañas al Concejo de
Medellín C21, la grata visita del candidato a la Gobernación de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez.
Estuvieron presentes los integrantes del comité político, candidatos a las alcaldías y concejos
de los municipios, empresarios, líderes y amigos que apoyan la iniciativa de Trabajar por
Antioquia. Se contó igualmente con la presencia de la senadora Nidia Marcela Osorio.
Pérez quedó sorprendido con el buen trabajo y el equipo político que tienen los aspirantes,
para lograr sus objetivos el próximo 25 de octubre. Jaime Cano y Lucas Cañas comparten con
el señor Pérez, una serie de iniciativas y numerosas coincidencias programáticas que buscan
brindar calidad de vida a los habitantes de los diferentes municipios antioqueños.
Sebastián Moreno, por las subregiones
Este fin de semana el candidato Sebastián Moreno estuvo con su equipo visitando el
Magdalena Medio. Allí dijo: “Algunas personas ven el Magdalena Medio políticamente como
muy débil, porque consideran que no es una región muy representativa. El candidato lo ve

como algo que históricamente fue el motor del desarrollo de Antioquia. Por el Magdalena Medio
entró el Ferrocarril de Antioquia, llegó la navegación del rio a principios del siglo pasado. Por el
Magdalena Medio se construyó la gran empresa antioqueña, por allí entró el desarrollo para
Bogotá a través de La Dorada y de Honda. Por eso esta campaña a la Asamblea quiere
devolverle la importancia y el protagonismo político que tuvieron Puerto Berrío y todos los
municipios aledaños.
“Las regiones que pueden disparar el desarrollo de Antioquia son el Magdalena Medio y Urabá.
Al rio Magdalena lo van a volver navegable, y hay que pensar en grandes puertos y en Urabá.
No es posible que Atlántico, veinte veces más pequeño que Antioquia, tenga seis puertos y
nosotros no tengamos un puerto competitivo. Por eso esta candidatura se enfoca en esas
subregiones que serán polo de desarrollo para la competitividad de Antioquia”.
A fuego leeento…
 Estas pocas semanas que faltan para las elecciones territoriales comienzan a plantear
inquietudes. El Reverbero de Juan Paz se ha anticipado a algunas…
 Algunos han considerado como un imposible que el gobernador Fajardo termine en las
toldas del Centro Democrático. En política no hay imposibles, más aún si en esta actividad
se impone la dinámica…
 La dinámica, una palabreja que se identifica más con la traición que con la lealtad, enseña
que en la política nunca se cierran puertas. Fíjense que Fajardo y Federico Restrepo ya le
pegaron la puñalada por la espalda a Federico Gutiérrez… Y ni se “mosquiaron”…
 Y en el propósito de no dejar llegar a la Gobernación a Luis Pérez, son capaces de
cualquier cosa.
 Las encuestas también producen muchos milagros. Uno de ellos podría ser que el
fajardismo llegue al uribismo. Recuerden que esa posibilidad hace parte del famoso acuerdo
del 21 de junio en la finca de Uribe para bajar a Liliana Rendón…
 Pero vean la que soltaron esta tarde en La Alpujarra: Que el gobernador Fajardo podría
renunciar para salir a la plaza pública a acompañar a su candidato Federico Restrepo. Ahí
les queda ese trompo en la uña.
 Las próximas encuestas plantearán muchos interrogantes y a lo mejor producirán varias
sorpresas.
 Donamaris Ramírez-París Lobo, alcalde de Cúcuta, llegó a Washington y se entrevistó con
la CIDH, primero que la misma canciller. Eso se llama golpe de opinión.
Frases calientes
 “La compañera canciller se reunió en Cartagena y allí quedó un documento con seis puntos,
si ellos hubieran trabajado con seriedad en esos seis puntos, seguro esos pasos fronterizos
ya estuvieran parcialmente abiertos pero el presidente Santos como que no entiende el
tema y está desesperado por las elecciones. Parece que en las encuestas no le va bien”.
Nicolás Maduro. Radio Blu. 03/09/2015.
 “Ha sido siempre parte de mi talante, parte de mi forma de administrar nuestras relaciones
exteriores y sobre todo de administrar unas relaciones tan difíciles, como han sido las
relaciones con Venezuela, el privilegiar el diálogo y la diplomacia”. Presidente Santos,
Palacio de Nariño. 03/09/2015.
 “Ya hace muchos días le estamos pidiendo a las autoridades venezolanas que abran un
corredor humanitario para que más de dos mil niños, que los tenemos censados, que están
al otro lado de la frontera, puedan asistir al colegio aquí en Colombia. Necesitamos que se
abra ese corredor humanitario”. Presidente Santos, Palacio de Nariño. 03/09/2015.
 “Voy a mostrarles lo que ha pasado y la situación tan absurda. Es muy difícil para mí cuando
habla con esta gente sentir esta impotencia… ¿Cómo puede ser posible que en este siglo
después de lo que la humanidad ha vivido, la gente pueda tener angustia de que un país le
va a quitar sus hijos?…eso no puede ser”. Canciller María Angela Holguín. 03/09/2015.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Crece la indignación
A raíz de la ultima publicación de LA BARCA DE CALDERON Sobre el Carrusel de Las Firmas,
y después de la anulación de mas de 15.ooo infractores electorales en Soledad Atlantico, y las

denuncias que se vienen haciendo desde la provincia, nos permitimos dar a conocer un caso
entre los muchos que se viven y reviven de los que siempre habló el inolvidable
Hipolito Hincapié Roldán, damos a conocer una de las tantas misivas que ahora llegan por el
camino de la Procuraduría General de la Nación y que le dan la razón al mas calificado
jurista Clímaco Giraldo Gómez, quien se duele desde su ejercicio profesional, porque todos los
días se inventan una nueva maroma...
AQUI ENTRE RIOS DE MERMELADA...
Respetado colega.
Con mucho detalle leí su columna denuncia sobre el cartel de las firmas en la Registraduría.
Bueno, pues le tenemos el complemento, porque ese cartel, según muy creíbles versiones,
funciona en los dos sentidos, para aceptar firmas no válidas y para negar válidas. Le
agradecemos que saque un tiempito para leer el documento anexo donde queda demostrado
que a como de lugar, se le quiere cerrar el paso al más seguro ganador (por cuarta vez) de la
alcaldía de Entrerríos Antioquia, doctor Jairo Enrique Ruiz Tamayo, un reputado ciudadano que
ha sido distinguido en sus tres alcaldías por el pulcro manejo de los recursos del municipio y
por la transparencia y eficiencia administrativa, todo lo cual, con seguridad, le daría de nuevo el
triunfo, el cual solamente le podría ser arrebatado por "inversiones" non santas de otras
campañas que tienen voraces lagartos, listos a tragar no solamente el dinero sucio, sino la
honra del candidato y la voluntad de un pueblo.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Darío Fernando Patiño deja la tv ecuatoriana y se viene a cultivar café
Nos encontramos la noticia en la página 34 de “Vistazo”, la revista ecuatoriana que es para
nuestros vecinos el equivalente a “Semana”.
Así abrió su entrevista la periodista Ana Angulo: El director de los noticieros de Ecuavisa,
Darío Fernando Patiño, decidió hacer una pausa en este oficio de vértigo para volver a
Colombia, su país. Han pasado tres años desde que llegó a Ecuador.
El texto del diálogo entre periodistas:
En Colombia, el, ex director de Televistazo espera reemprender su proyecto de ofrecer
consultorías a medios de comunicación de la región. Sobre todo, espera realizar su sueño de
“producir café, vender café, hablar de café”.
¿Cómo se vinculó a Ecuavisa?
Me aprestaba a empezar un proceso académico y de consultorías, tras concluir una etapa de
12 años en la cadena Caracol. Antes había estado trece años en televisión. Un amigo me
contactó con don Xavier Alvarado, quien buscaba asesoría para reestructurar su canal. Así
empezó el reto de dirigir, por primera vez, un noticiero fuera de Colombia.
¿Cómo enfrentó el reto?
En múltiples sentidos: viví lo que es tener un noticiero duplicado, trabajar como en espejo en
Quito y en Guayaquil, tener oficina en los dos lugares, conocer las dos culturas Además llegué
en una circunstancia política adversa, hostil, contra la empresa para la que vine a trabajar.
¿Cómo restructuró los noticieros?
La diferencia entre Quito y Guayaquil es histórica. En ese contexto, logramos hacer un noticiero
más equilibrado, que cada ciudad tuviera su importancia específica, que los organigramas
fueran parecidos, que los puestos y los roles del personal fueran equivalentes.
El país no son solo dos ciudades
Quito tiene una fuerza clara como fuente de información política y de los actos del gobierno,
pero promovimos la idea de que son muy importantes las historias, los personajes y los lugares
y que eso ocurre en cualquier parte del país.
¿Cómo se manejó ante el ambiente hostil para el periodismo?
La mayor parte ha sido soportar. Aguantar que semana tras semana, en las sabatinas, haya
insultos, improperios, descalificaciones. Soportar que permanentemente interrumpan la
programación, que en nuestro propio noticiero nos digan mediocres, mentirosos, desleales,
inmorales…
¿Cómo mantuvo el liderazgo?
Hicimos ver a la gente que estamos de su lado, que necesita sus canales y que el noticiero
antepone la gente al poder. Buscamos la manera de desoficializar la agenda. No había que

centrarse únicamente en los actos del gobierno y de la asamblea, aunque se les registra por
ser de interés público.
¿Cómo logró aquello?
Es un balance. La gente con sus historias, con sus dramas, con sus tristezas y alegrías, con
sus fiestas, es tan importante como los funcionarios. Cuando me hice cargo del noticiero, el
gobierno acababa de ordenar a los funcionarios que no hablaran con Ecuavisa. Entonces
fortalecimos las alianzas internacionales. Ahora Ecuavisa tiene alianzas con 22 canales
latinoamericanos y con 52 europeos.
¿La “revolución ciudadana” siente aversión por los medios privados?
Yo creo que se trata de una estrategia que es aplicada también en Venezuela, Nicaragua,
Bolivia, Argentina. Consiste en calificar a los medios de enemigos, pero en Ecuador no se dice
“la mitad son míos”.
¿La ley de comunicación liquidó el periodismo de investigación?
Ha desaparecido la investigación periodística con fines de denuncia. No se puede hacer ese
tipo de trabajo con la seguridad de que el medio y el periodista serán acusados de linchamiento
mediático. Entonces, yo creo que la corrupción quedó blindada.
¿Cómo mira el futuro del periodismo?
Actualmente está dividido: una parte trabaja para el gobierno y otra no. Cuando esto pase
quedarán resentimientos. Entonces el periodismo ecuatoriano tendrá que reconstruirse. Por
fortuna el material humano es muy bueno.
¿Qué deja y qué se lleva?
Quiero dejar un buen recuerdo, una estructura de trabajo dentro del canal, buenas ideas, un
grupo de gente muy enamorada del oficio. Y me llevo, además del sabor de la gastronomía,
que me encanta, la satisfacción de haber hecho una dirección correcta. Considero también que
he realizado un posgrado en el que me tocó aprender geografía, política, historia, economía,
culinaria, cultura…
¿Seguirá en el periodismo?
Por el momento, lo académico y la asesoría en varios países. Además, tengo mi proyecto de
producir café, vender café, hablar de café.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
EXPULSADOS DE IDA Y VUELTA
Antonio Caballero
La pregunta podría ser también: ¿dónde estaba Santos cuando 4 millones de colombianos
tuvieron que irse de aquí?
Los colombianos deportados desde la frontera de Venezuela son unos 1.000. Los que huyen
cruzando el río por miedo a la expulsión violenta de la Guardia venezolana son 10.000 más.
Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, cuenta unos 70.000 en los últimos años. Las
imágenes son terribles: la brutal Guardia, la ignominiosa letra D de la demolición y el despojo,
los refugiados cargando un niño, una nevera o un colchón, que es lo único que les queda en el
mundo.
Y son desvergonzadamente cínicas las explicaciones cargadas de insultos y falsedades que
dan los dirigentes venezolanos. El presidente Maduro dice que el gobierno de Juan Manuel
Santos lo quiere asesinar a él. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, que los
paramilitares uribistas quieren matar a su hija. La canciller Delcy Rodríguez, que Colombia es
como la Ruanda del genocidio de los tutsis. El defensor del pueblo Tarek Saab exige una
indemnización por vecindad. El vicepresidente Arreaza resume: “Es una realidad que habla por
sí sola y que demuestra cómo el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana trata de
hacerse con el territorio venezolano”.
Todo eso es inaceptable. Tiene razón el presidente Santos en protestar enérgicamente, así lo
haya hecho con su habitual tardanza. Y la canciller Holguín, aunque se haya quejado con su
habitual dulzura. Y el embajador González, aunque haya exagerado la retórica veintejuliera en
su discurso. Tienen razón también los expresidentes. Uribe, aunque haya ido a la frontera a

agitar el avispero por sus habituales motivos mezquinos y a repartir mercados con su habitual
desfachatez demagógica. Pastrana, aunque su carta de indignación no haya sido redactada
por él sino por sus amanuenses. Samper en su habitual doblez. Gaviria perdiendo la
compostura ante los micrófonos. Y tiene razón la prensa que publica y denuncia, aunque se le
vaya la mano en su desafuero patriotero y en su sensiblería humanitaria. Porque es un crimen
lo que está haciendo el gobierno de Venezuela con unos pocos miles de colombianos pobres
sin más culpa que la de vivir en la frontera, allá o acá.
Por otra parte, no les faltan razones a los venezolanos para quejarse de la vecindad de
Colombia. Esta, como dice el embajador ante la OEA Roy Chaderton, ha sido por muchos años
“exportadora de pobreza”. Como dice la canciller Rodríguez, el narcotráfico sale de aquí –
aunque, claro, sigue su camino allá–; y el paramilitarismo nació aquí –aunque, claro, allá es
otro: el de los “colectivos chavistas” armados: los paras de aquí, en sus tiempos, hubieran
podido llamarse ‘colectivos uribistas’. –Y los unos y los otros son hoy las “bacrim”, bandas
criminales, que controlan las mafias fronterizas. Es un hecho innegable que Colombia les
genera problemas a sus vecinos en las rayas de frontera: droga, fumigaciones, violencia,
bombardeos, contrabandos. Que van y vienen. Si en Venezuela Maduro se queja del
contrabando de allá para acá, desde el Ecuador Correa se queja del que hay de acá para allá.
Pero también es bastante cínico y demagógico el escándalo de Santos y sus predecesores.
Pues ¿por qué estaban allá los colombianos a quienes hoy expulsan por indocumentados
indeseables? Porque antes habían sido expulsados de acá, por la necesidad o la violencia,
bajo gobiernos presididos por Santos y sus predecesores. Tampoco recuerdo que entonces
hubiera protestado mucho la prensa que hoy se indigna. ¿Cuándo nos mostró fotos de
colombianos cruzando el río Táchira de acá para allá? ¿Y llevaban a la ida colchones o
neveras? Esta revista escribe con sorpresa que las de los deportados “parecían fotos llegadas
de alguno de los puntos más conflictivos del planeta”. ¿Y es que no es “conflictivo” un país que
ha generado 5 millones de desplazados internos y otros 5 externos? Santos les dice ahora a
los retornados de Cúcuta que son “bienvenidos a su patria” y que “aquí los queremos”. Pero
¿los despidió con lágrimas cuando salieron, pidiéndoles que no se fueran de su amorosa
patria? Ahora exagera la nota retórica comparando el caso con el Holocausto nazi, y
preguntándose: “¿Dónde estaba el mundo cuando ocurrió todo esto?”. La pregunta podría ser
también: ¿Dónde estaba Santos cuando 4 millones de colombianos tuvieron que irse de aquí?
En el gobierno. El suyo, o el de Uribe, o el de Pastrana, o el de Gaviria…Y tiene razón Maduro:
a muchos de ellos los recibió Venezuela.
Colombia, por su lado, ¿a quién le ha dado cobijo? Que yo sepa, a Pedro Carmona, el
promotor del golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002.
En resumen: la patriotera y humanitaria protesta colombiana contra Venezuela, aunque justa,
parece también bastante oportunista. Es como si en medio de la monumental tragedia de los
náufragos del Mediterráneo el presidente sirio Al Assad y el califa islámico Al Bakr denunciaran
la crueldad de los europeos que tardan en acoger al millón de refugiados que huyen del
Levante incendiado por ellos. Es un deber humanitario dar asilo al que huye. Pero se me antoja
que mayor aun es el deber recíproco, o contrario, de no exiliarlo.
Leo en la prensa que las autoridades de Cúcuta temen que entre los colombianos que vuelven
perseguidos de Venezuela puedan colarse ilegalmente colombianos que son perseguidos aquí.

FRONTERA CON VENEZUELA
EL ESPECTADOR
NO ES PARA TANTO
Hernando Gómez Buendía
Son dos vecinos que inevitablemente se contagian sus enfermedades.
Por estos días, el más enfermo es sin duda Venezuela. Gracias a la corrupción e ineptitud de
sus dirigentes, este país no ha sembrado ninguna de las bonanzas petroleras que ha tenido
desde hace 80 años. La última destorcida fue tan grave que acabó por llevar al poder a un
caudillo chapucero que se inventó el absurdo “socialismo del siglo XXI”.
Lo nuevo —y bueno— del invento fue repartir migajas del petróleo entre los pobres bajo la
forma de subsidios y “misiones” que le dieron un gran apoyo popular al régimen. Lo malo fue
ignorar que el mundo actual es una creación del capitalismo que sólo puede manejarse con

capitalismo. Por eso el socialismo fracasó ruidosamente, y por eso Venezuela acabó en
dictadura y en toda suerte de insostenibles distorsiones económicas.
El contrabando es fruto de esas distorsiones. Pero el único cambio económico reciente es la
devaluación del peso en 65 %, que encareció el contrabando desde Venezuela. Lo de Maduro
es entonces un pretexto para seguir capoteando la crisis del régimen, que acabará por caer en
unos meses. Y no por obra de una oposición inepta, sino del verdadero y único poder en
Venezuela: las alzas o caídas del precio del petróleo.
La enfermedad de Colombia también contagia a Venezuela. Gracias a la corrupción e ineptitud
de sus dirigentes, este país lleva décadas de subversión, paramilitarismo, narcotráfico y miseria
que cruzan la frontera para causar problemas, muertes y complicidades, que se entroncan con
la política doméstica y que en tiempos de Uribe empujaron las Farc hacia las zonas limítrofes y
exportaron paramilitares para atentar contra Chávez y Maduro. Pero esto tampoco es nuevo, y
por eso la emboscada de hace 15 días no justifica el cierre de la frontera ni el estado de
excepción en Venezuela.
Y sin embargo, pese a la alharaca —y al drama humano de los deportados— esta crisis es
bastante menos grave que las de épocas cercanas o lejanas. En 1987 estuvimos al borde de la
guerra por la corbeta Caldas. Bajo Uribe tuvimos el caso Granda en 2005, los tres cierres por
peajes en 2007 y sobre todo las denuncias airadas de Colombia, la movilización de tropas
venezolanas y la ruptura de relaciones desde julio de 2010.
Luego vendrían el abrazo de Santo Domingo o la “sesión maratónica” en la que Santos y
Chávez restablecieron relaciones en agosto de 2012. Pues esta vez también abundan los
mediadores en ciernes y habrá un encuentro “fraternal” con acuerdos de cooperación y
desarrollo… que por supuesto no se cumplirán.
Y es porque ni la OEA, ni Unasur, ni la ONU, ni la CPI, ni la CIDH, ni ninguna de las instancias
a donde acuden las patéticas autoridades de Colombia (la canciller, el fiscal, el procurador…)
quieren ni pueden hacer nada de fondo. Como tampoco servirían las movidas patéticas que
con tanto oportunismo ha sugerido cada uno de los expresidentes: Samper, Gaviria, Pastrana,
Uribe.
Lo que en cambio tendríamos que hacer es prepararnos para que la caída inevitable del
socialismo del siglo XXI no nos golpee demasiado duro.

MADURO Y SUS LOCURAS
Felipe Zuleta Lleras
Qué difícil ha resultado para el gobierno del presidente Santos darle un manejo sensato y
responsable al conflicto generado por Maduro y los loquitos que gobiernan el vecino país y
cuyas reacciones y actitudes son absolutamente impredecibles.
Cada vez que uno oye a los funcionarios de Venezuela queda aún más desconcertado pues
todos repiten como loras el mismo discurso revolucionario y anticolombiano. Que las víctimas
son ellos, que quieren asesinar a Maduro desde Bogotá, que todos esos colombianos que
hemos visto padecer el desalojo violento son paramilitares. ¡En fin!
Lo complicado de todo esto es que Maduro bien podría alargar esta crisis hasta el 6 de
diciembre, día de las elecciones, para declarar algún estado de conmoción, no realizar los
comicios y quién sabe qué otra barbaridad.
Colombia, por su parte, le ha dado a esta gravísima situación un manejo responsable,
acudiendo a las vías diplomáticas pero con firmeza. Inclusive se ha logrado el milagro de que
todos los sectores del país estén apoyando al presidente Santos en la toma de decisiones.
Tengo, sin embargo, algunas dudas, pues me temo que entre más acciones se tomen, como la
anunciada por el fiscal general Eduardo Montealegre de acudir a la Corte Penal Internacional, y
más denuncias se presenten ante los diferentes organismos internacionales, más se va a
envalentonar Maduro y mejor podrá victimizarse frente a un país dividido, destrozado y con una
situación económica absolutamente insostenible.
La crisis de Venezuela no tiene antecedentes y Maduro no lo quiere ver. Está en uno de esos
momentos en los que su propio pueblo, que él dice defender, lo pueda tumbar. O peor aún,
simplemente se cae por fuerza de su propia estupidez y sus decisiones reiteradamente
equivocadas.
Por supuesto que muchos colombianos quisieran, de manera irresponsable, que Santos le
declarara la guerra a Venezuela. Eso es absolutamente impensable, pues la única manera de
solucionar este problema es por las vías diplomáticas. La guerra simplemente no es una opción
ni siquiera contemplable.

Admiro el temple del presidente y la paciencia que ha demostrado. Pero debo también admitir
que la labor de los ministros del despacho ha sido acuciosa y diligente. La situación, claro está,
no es para menos, pues los miles de colombianos sacados a patadas ponen al Gobierno es
una situación realmente grave. El Estado colombiano difícilmente podrá acomodar y reubicar a
todos estos compatriotas y Maduro lo sabe. Y eso, precisamente eso, es lo que lo convierte en
un ser absolutamente despreciable. Tanto que ha logrado dividir familias enteras dejando a los
padres en Venezuela separándolos de sus hijos. Si eso no lo convierte en un criminal,
¿Entonces qué?
Y que deje de decir que todo es un invento de los medios de la oligarquía colombiana, pues no
piensan lo mismo los 18 embajadores acreditados en Colombia que vieron la tragedia con sus
propios ojos, saliendo horrorizados, aterrados, de Cúcuta.

¿MADUROS PARA LA CPI?
Rodrigo Uprimny
Una cosa es que la deportación masiva de colombianos por el Gobierno venezolano sea una
clara violación del derecho internacional, como lo expliqué en mi anterior columna.
Otra cosa es que el presidente Santos deba denunciar a la cúpula del Estado venezolano ante
la Corte Penal Internacional (CPI), como lo han sugerido el procurador y el fiscal, que es una
recomendación discutible.
Jurídicamente, no todas las violaciones al derecho internacional o a los derechos humanos,
incluso si son graves, son competencia de la CPI, por cuanto este tribunal sólo conoce de
ciertos tipos de delitos: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Algunos argumentan que estas expulsiones masivas son una “deportación” o una “persecución”
de colombianos que configuran un crimen de lesa humanidad. Y la cosa aparentemente suena
pues el Estatuto de Roma prevé que en ciertas circunstancias la “deportación” o la
“persecución” son crímenes de lesa humanidad. Pero el asunto es muy debatible pues para
que sean crimen de lesa humanidad la deportación o la persecución deben reunir ciertos
requisitos.
No puedo analizar por límites de espacio todos estos requisitos, pero basta un ejemplo para
mostrar la complejidad del tema: para que una deportación sea un crimen de lesa humanidad
es necesario que las personas expulsadas hayan estado presentes “legítimamente” en la zona
de la que fueron deportadas. Y al parecer la mayoría de los colombianos expulsados se
encontraban en situación irregular en Venezuela.
Aclaro que la posible situación irregular de estos compatriotas no justifica la forma masiva y
precipitada como fueron deportados, por lo que esta expulsión es inaceptable y viola el derecho
internacional. Pero el hecho de que muchos, al parecer la gran mayoría, no estuvieran
regularmente en Venezuela, suscita muchas dudas de que se pueda decir que estaban
“legítimamente” en la zona, con lo cual parecería faltar un elemento esencial para que se
configure la deportación como crimen de lesa humanidad.
Hoy gana puntos en Colombia quien más duro ataque a Maduro, por lo cual es popular invitar
al presidente Santos a que denuncie formalmente a la cúpula venezolana ante la CPI. Quienes
cuestionemos la sensatez de esa opción seremos entonces atacados por supuesta
complacencia frente al presidente venezolano. Pero nuestra justa indignación por los atropellos
cometidos por Maduro no debe nublar nuestro juicio, ni llevarnos a exaltaciones xenófobas.
Una denuncia de la cúpula venezolana ante la CPI no tiene, al menos con la información hoy
disponible, bases jurídicas sólidas, por lo que sería un error jurídico que el presidente la hiciera.
Pero además sería un acto de consecuencias políticas problemáticas, pues haría mucho más
difícil una solución pacífica y diplomática de la complicada situación que estamos viviendo en la
frontera, fuera de que sería una invitación a que la CPI viniera a América Latina, que es como
invitarla a que también intervenga en Colombia.

LA CRISIS, UNA OPORTUNIDAD PARA UNASUR
Beatriz Miranda
Al cerrar la frontera e iniciar las deportaciones de colombianos el gobierno venezolano afirmó
que esta actitud drástica se debe al contrabando histórico e incontrolable y a la presencia de
paramilitares en el territorio venezolano.
Analistas de ambos lados de la frontera reiteraron que la dimensión de la crisis actual se debe
al difícil escenario interno de Venezuela, en la etapa previa a celebrar elecciones

gubernamentales, y a la difícil situación del chavismo que podría perder espacio importante en
esta contienda electoral.
Pero más allá de la coyuntura, es importante reiterar que en la Venezuela poschávez se abrió
una fisura irreversible: Venezuela se dividió y se polarizó aún más en su territorio y en todas las
partes del mundo en donde haya chavistas y no chavistas, ambos representantes legítimos de
una Venezuela que no logra encontrar la ruta para que quepan todos.
En el auge de la crisis, el presidente Nicolás Maduro cumple su agenda internacional y
fortalece sus relaciones con la estratégica china. No obstante, lo más impresionante es que
desde allá, derrotó diplomáticamente a Colombia en la OEA. La Unasur, declara el presidente
Juan Manuel Santos, no es un escenario posible para Colombia.
Sin embargo, es justamente la crisis la oportunidad para que Unasur ayude a encontrar una
salida a la crisis bilateral y ayude a sellar las fracturas que persisten en el proceso de
integración regional. Si bien la voluntad política es un componente esencial, “es de suma
importancia que la integración tenga condiciones materiales, como la complementariedad de
las economías y, además, sujetos sociales capaces de llevar adelante las transformaciones
requeridas”.
Desde el punto de vista venezolano, la Unasur debería ser el organismo regional, mediante el
cual, se encuentre una solución para esta crisis. Desde el colombiano, no tiene la credibilidad
necesaria para minimizar la crisis. Algunos segmentos de la sociedad colombiana proponen la
salida de la Unasur, un error histórico, diplomático y estratégico. Ningún país con pretensiones
de liderazgo abandona su “yo geográfico”. Salirse llevaría a Colombia a un nuevo aislamiento
regional que, en cierta medida, debilitaría el proceso de paz. La importancia de la frontera exige
de los países involucrados la creación de mínimos mecanismos de confianza, pues el costo de
crisis sucesivas es muy alto para los dos países.
Unasur debería aprovechar la oportunidad política, para fortalecerse institucionalmente y ser un
verdadero espacio de mediación diplomática regional. Debería conformar un grupo de
mediación creíble, imparcial y profesional con las principales diplomacias de la región: Brasil,
Uruguay, Chile y Argentina, avalados por Colombia y Venezuela. Justo el viernes los
cancilleres de Brasil y Argentina se reunían con su par colombiana y ayer, con la venezolana.

EL CARTEL DEL SOL
Yohir Akerman
Mientras que el presidente Nicolás Maduro sigue intentando centrar la atención de la opinión
pública venezolana en la frontera con Colombia, y por consiguiente subiendo la temperatura de
la tensión limítrofe, al interior de su país tambalean varias cosas.
La más reciente es la pelea que está librando el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López,
contra un difícil cáncer de próstata con metástasis en el pulmón que lo ha obligado a internarse
varias veces en Cuba para tratar de curarse.
Ojalá así sea.
La debilidad de la salud del ministro ha causado que se genere una pelea entre distintas
facciones del régimen para seleccionar al sucesor de esta importante y crucial cartera.
En una esquina: el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y en la otra: el
gobernador del Estado Aragua, Tarek El Aissami. Dos pesos súper pesados del régimen y,
más preocupante aún, dos funcionarios investigados por la justicia de Estados Unidos por
narcotráfico.
Cabello quiere poner en el ministerio al general Juan de Jesús García Toussaintt, actual
comandante del Ejército, quien ha sido una ficha clave del ex jefe de Inteligencia Militar Hugo
“el pollo” Carvajal. El pollo Carvajal está acusado formalmente por la Fiscalía del Sur de la
Florida por narcotráfico, y por eso ha sido pedido en extradición y puesto en la lista Clinton.
Por el otro lado, El Aissami intenta adueñarse de la cartera de Defensa colocando al
comandante de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol Torres, quien se encuentra en la mira
de la DEA por aparecer en las acusaciones que dio el narcotraficante Walid Makled cuando fue
capturado.
Es decir, que entre el diablo y escoja.
Porque sea quien sea, Reverol o García Toussaintt, lo que es evidente es que la próxima
cabeza del ministerio de Defensa va a fortalecer el llamado Cartel del Sol, que es como se le
conoce a la organización conformada por militares venezolanos acusados o investigados por
sus relaciones con el narcotráfico.

Ahora bien, la relación del Cartel de Sol, que se le llama así por las medallas en forma de sol
que llevan los militares, con la tensión limítrofe con Colombia es sencilla.
El 28 de julio de 2015, el presidente Juan Manuel Santos autorizó la extradición de Gersaín
Viáfara Mina, alias Eliseo, a quien las autoridades de Estados Unidos consideran un testigo
clave en el narcotráfico que se realiza desde Venezuela y cuyas declaraciones podrían
evidenciar la supuesta relación de los militares del país vecino con este delito.
Posteriormente, el 24 de agosto, el Gobierno colombiano autorizó una segunda extradición
preocupante para Venezuela, esta vez del empresario Óscar Hernando Giraldo Gómez, quien
es acusado de llevar drogas ilícitas a Estados Unidos a través de rutas que presuntamente
militares venezolanos habrían facilitado en su país para realizar dicha operación.
Gustavo Salazar Pineda, defensor de reconocidos capos de la mafia como Pablo Escobar,
Rodríguez Gacha e Iván Urdinola, habló con La W el 28 de agosto y aseguró ser el abogado
del señor Giraldo Gómez y, posteriormente en una entrevista con Noticias Uno, dijo que tenía
conocimiento que alias Eliseo iba a entregar a Estados Unidos información clave sobre el
narcotráfico por parte de funcionarios venezolanos.
La extradición de estas personas se puede leer como la principal razón que llevó al presidente
Maduro a emprender la deportación masiva de colombianos en la frontera, ya que ve esta
acción como una traición del gobierno de Colombia puesto que pone en aprietos a importantes
funcionarios y militares venezolanos.
El problema real es otro. Y es que en Venezuela hay un cáncer más complicado que el que,
lastimosamente, sufre el ministro Padrino López, y es el de la corrupción y el narcotráfico por
parte de los altos funcionarios, que hace que ese país esté implotando lentamente.
Las victimas de esto son el pueblo venezolano, y ahora los deportados colombianos que tienen
que pagar el precio de un delito que no cometieron, mientras que otros siguen impunes por
ilícitos que siguen cometiendo. Así de claro y así de sencillo.

SEMANA
CONVERSACIONES CON MADURO Y SANTOS
León Valencia
Maduro nos dijo que la llegada de Santos era viraje en las relaciones y que tanto Chávez como
él tenían la decisión de colaborar con la paz y con la transformación de las fronteras.
Afinales de mayo de 2012, en compañía de Ariel Ávila, me reuní con el entonces canciller
Nicolás Maduro y unas semanas después visité al presidente Santos para contarle los
pormenores de esa conversación. A lo largo de 2011 habíamos realizado una investigación en
la línea de frontera entre Colombia y Venezuela y fruto de esa indagación se había
publicado La Frontera Caliente un libro con datos dramáticos de la situación de los pueblos
fronterizos.
El embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón, nos había llamado para decirnos que el
presidente Chávez estaba leyendo el libro y quería reunirse con nosotros para conocer más
detalles de la investigación. Fuimos a Caracas y no fue posible el encuentro con el mandatario
venezolano. Nos dijeron que los quebrantos de salud lo obligaban a un plan de recuperación
para enfrentar las elecciones del mes de octubre que se presagiaban complicadas y duras.
Nos recibió Maduro en la Cancillería, un domingo en la tarde. Tenía también el libro en sus
manos y un enorme interés por conocer historias y datos de la frontera. Fue una conversación
de varias horas. Empezamos por las cifras y le dijimos que no eran menos de 30.000 los
homicidios reportados en diez años en esa frontera y datos conservadores decían que el
contrabando de gasolina alcanzaba 1 millón de barriles por año, el de whisky 9 millones de
botellas y el de cigarrillos podía contarse en millones y millones de cajetillas. Le aseguramos
que el narcotráfico estaba creciendo de manera alarmante.
Entramos a mirar las responsabilidades y dijimos que le hablaríamos con toda franqueza
aunque esto pudiera generarle molestias. La frontera en ese momento estaba tachonada de
grupos ilegales que en complicidad con sectores de la fuerza pública y con líderes políticos de
los dos lados controlaban negocios jugosos. En algunos pasos fronterizos estaban las
guerrillas complacidas por sectores afines al chavismo y en otros estaban los herederos de los
paramilitares consentidos por fuerzas de la oposición de Venezuela. En cada caso le dimos
ejemplos concretos.
Maduro nos dijo que la llegada de Santos al gobierno había significado un viraje de las
relaciones entre los dos países y que tanto el presidente Chávez como él tenían la decisión de
colaborar con la paz de Colombia y con la transformación de las fronteras. Habló de la

necesidad de un plan conjunto de largo plazo y reconoció que abajo, en la base de la pirámide
política y militar, se podían presentar problemas de control y fenómenos de corrupción, pero
arriba había una alineación con el gobierno de Chávez y por ello una voluntad compartida entre
Caracas y Bogotá podría dar grandes frutos.
Esas mismas cosas las hablé con el presidente Santos tiempo después, haciendo énfasis en
dos casos preocupantes de la coyuntura: la situación de La Guajira y los nexos del gobernador
Francisco Gómez y su aliado Marcos Figueroa con las mafias venezolanas que llegaban hasta
la Policía en Maracaibo, igualmente el control de los pasos de frontera en Arauca y en el
Catatumbo por fuerzas de la guerrilla y el incremento de las tensiones sociales y militares en
estos lugares. También sentí gran interés del presidente por abocar un plan conjunto y de largo
plazo sobre la frontera, cosa que ya se había hablado en los primeros encuentros con Chávez.
El tiempo ha pasado y el plan conjunto no ha visto la luz. Entre tanto murió Chávez, la situación
económica y social en el vecino país se ha deteriorado, la inestabilidad política se ha
agudizado y las dificultades del gobierno de Maduro se han multiplicado. Pero también a este
lado se sienten las consecuencias de la crisis económica y las angustias sociales derivadas de
ella. Es una situación explosiva y dolorosa que el gobierno de Venezuela ha inflamado aun más
con el cierre de la frontera, la deportación y el atropello a miles de colombianos, acciones que
sin duda alguna le producen réditos políticos en el interior del país, pero alteran de manera
infame las relaciones entre los dos países y la tranquilidad diplomática de la región.
El presidente Santos ha hecho bien en no dejar que la oposición de derechas encabezada por
el presidente Uribe se apodere de la bandera nacionalista y de la protección verbal de los
colombianos. Las declaraciones duras y la decisión de explorar espacios internacionales han
sido movidas sagaces de Santos en la disputa política interna.
Pero eso se agotó y ahora es urgente la reunión directa con Maduro para poner fin a la crisis
humanitaria mediante el cese de las deportaciones y la apertura de la frontera; pero, sobre
todo, para idear conjuntamente un plan de largo plazo y aprovechar las negociaciones de paz
que se adelantan con las guerrillas en función de un posconflicto fronterizo que ofrezca
soluciones a los graves problemas que vive la población de ambas naciones.

LA CANCILLERÍA
EL ESPECTADOR
CUENTAS PENDIENTES
Ramiro Bejarano Guzmán
Mientras persista la crisis con Venezuela y nuestra soberanía y dignidad nacionales estén
amenazadas, como sin duda lo están, nada ni nadie nos hará desistir de la decisión de apoyar
al Gobierno, a pesar de errores y vacilaciones.
Esta es la hora de la unión inclusive con los enemigos y malquerientes. Pero, que no se nos
olvide cuando todo esto sea cosa del pasado y regrese la normalidad, que hay temas que
tienen que discutirse sin tapujos para cambiarle el rumbo a la Nación y para que no se repita
esta pesadilla.
En efecto, algo malo o por lo menos raro debe de estar ocurriendo de tiempo atrás en la
Cancillería, de lo que no estamos enterados cuando deberíamos estarlo. Todo empieza por
una malhadada disposición legal que antes de este gobierno volvió secretos los documentos
del Ministerio de Relaciones Exteriores, como si guardasen datos de la seguridad y defensa
nacionales. Es inútil pedir papeles a esas oficinas, porque siempre aparece algún burócrata
que henchido de falso nacionalismo está dispuesto a negar cualquier información, por simple o
anodina que sea. Esa misma legislación odiosa patentó la lagartería de los pasaportes
diplomáticos vitalicios para excancilleres y expresidentes de las altas cortes, por los que se
hacen matar algunos magistrados arribistas. Eso en parte explica por qué en algunas cortes no
pueden elegir fácilmente sus presidentes.
El resultado nefasto de esa inconstitucional política restrictiva informativa ya es una realidad.
Sólo ahora, por ejemplo, nos venimos a enterar de que aquí han feriado la nacionalidad
entregándosela a muchos extranjeros que a duras penas saben quién es el presidente. Y,
claro, esas naturalizaciones dispensadas con criterios empresariales o para que altos
funcionarios paguen favores a sus amigos foráneos, han terminado en que, como lo informó El
Tiempo, de 1.840 nacionalizados, en el último año han renunciado a la nacionalidad 1.150.
Esos nuevos colombianos renunciaron porque no están dispuestos a asumir cargas tributarias

que el resto de nacionales sí padecemos. Mejor dicho, fueron nuestros compatriotas mientras
tenían tratamiento fiscal preferencial y todo les salía barato, pero bastó que tuvieran que hacer
el menor esfuerzo económico para que desecharan la nacionalidad que irresponsablemente les
fue otorgada en nombre de intereses distintos de los simplemente patrióticos. En otros países
hacerse nacional cuesta tiempo y esfuerzos; aquí basta tener un amigo sentado en el Gobierno
o con influencias palaciegas, porque como además todo se hace en secreto, no hay problema.
Pero eso sería lo de menos; lo peor que estamos viendo en esta emergencia con Venezuela es
que estamos solos. Antes del último desastre en la OEA tuvimos el de la Haya, por cuenta del
cual perdimos buena parte del mar, sin que ninguno de sus encopetados responsables haya
puesto la cara. Recientemente, además de la altanería y los atropellos de Maduro, estamos
soportando la hostilidad de ese otro enemigo de Colombia, Rafael Correa, el dictadorzuelo
ecuatoriano, a quien de repente y justo ahora le dio por recomendar a los suyos que no vengan
aquí a gastar sus dólares. No todo es imputable al actual gobierno sino a las consecuencias de
una equivocada política exterior, que no tuvo inconveniente en invadir el Ecuador para matar al
guerrillero Raúl Reyes y arrastrar su cadáver hasta suelo colombiano. Todo en nombre de la
seguridad democrática.
Y a eso se agrega que Daniel Ortega, virtual tiranuelo de Nicaragua, se acordó de reclamarle a
nuestro gobierno que dialogue sobre el fallo de la Corte Internacional sobre límites marítimos.
Tenía que ser ahora, cuando el país esta sitiado y en un callejón sin salida. Que curioso eje —
Maduro, Correa y Ortega—, concertados para dispararnos por todo y por nada, aprovechando
el desorden.
Que no se nos olvide.
Adenda No 1. Peñalosa candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Bogotá. Quién lo
creyera, la ambición rompe el saco.
Adenda No 2. Viendo el giro bochornoso que ha tomado el escándalo de los sobornos en la
Corte Constitucional no hay duda de que hay dos clases de abogados: unos que conocen la ley
y otros al juez.

CARIBE, FRONTERAS Y DIPLOMACIA
Javier Ortiz
Hoy, hace 200 años, en Kingston, Simón Bolívar expuso en un documento de incuestionable
riqueza literaria —conocido como la Carta de Jamaica—, su visión sobre el pasado y el futuro
del territorio americano.
No fue un hecho casual que el escrito más celebrado del Libertador haya sido redactado en
esta isla del Caribe. Desde el siglo XVIII la Nueva Granada y la Capitanía General de
Venezuela habían establecido nutridas relaciones comerciales, políticas y culturales con
Jamaica.
Fue en Jamaica donde los comisionados de las provincias de la Nueva Granada consiguieron
la mayoría de las armas, las municiones y hasta las imprentas, que se usaron durante el
proceso de independencia a comienzos del siglo XIX. Está ampliamente documentado que los
contactos de la logias masónicas de uno y otro territorio fueron frecuentes; que de allí llegaban
los periódicos y gacetas que mantenían enterados a los habitantes de este lado del mundo de
los acontecimientos políticos de la Península; y que era mucho más fácil viajar de Cartagena o
Santa Marta a Kingston o La Habana, que a Santa fe de Bogotá.
En estos momentos de conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica y de
dificultades en la política exterior colombiana, es imposible no establecer estas conexiones
históricas. Precisamente ahora, cuando la Cancillería se queja de la falta de apoyo de los
países del Caribe a los requerimientos del Estado colombiano en el seno de la Organización de
Estados Americanos (OEA), a propósito de los repatriados nacionales desde Venezuela y las
dificultades en la frontera.
Aquí, sin desatender las acciones inmediatas que se necesitan para solucionar la crisis, es
necesario replantear la política exterior colombiana con el Caribe. Desde hace mucho tiempo
—paradójicamente para los tiempos en que más pretendíamos consolidarnos como nación—
Colombia se olvidó de las relaciones históricas que tuvo con esta importante región. Para el
común de los colombianos, incluso para muchos académicos especialistas, no parece haber
ningún hecho que relacione nuestro proceso de construcción de nación con el gran Caribe. De
manera que terminamos por asumir ese espacio simplemente como el lugar de veraneo, de
soles trepidantes y palmeras, habitado por negritos que comen coco, andan siempre de fiesta y
usan camisas de colores.

Como muchos no se fijan en los acumulados históricos, y tienden a creer que el mundo se
inventó ayer, siempre será más fácil explicar la posición de estos países acudiendo a causas
inmediatas. La culpa del fracaso de la acción colombiana ante la OEA está en los petrodólares
venezolanos, y no en nuestra falta de interés en construir una estable relación con el Caribe. La
mayor certeza de nuestra política exterior es la pataleta ante los fallos adversos, y nuestra más
certera muestra de nacionalismo, es buscar la culpa en otro lado. Si Nairo no gana es porque
tiene fiebre o porque Froome se dopa. Entre esa posición y la de Maduro, créanme, no hay
ninguna diferencia.
Compartamos o no su modelo político actual, lo cierto es que desde siempre Venezuela ha
asumido unas relaciones diplomáticas mucho más sólidas que las nuestras con el Caribe.
Nosotros, que con varias extensiones de costas en el mar Caribe, hemos despreciado nuestra
vocación caribeña. Hoy, en el Bicentenario de la famosa carta, que no se les olvide a nuestros
diplomáticos que Colombia limita con Jamaica.
Quizás es el momento de repensar nuestra política exterior, tal vez sería una posición más
honesta con los que sufren en la frontera.

EL TIEMPO
UNA TRAGEDIA
Rudolf Hommes
La Cancillería debe buscar campos de acción en los que el terreno le es familiar y la favorece.
La ofensiva diplomática debe concentrarse en Europa, en el corto plazo.
La Cancillería colombiana está evidentemente en crisis. Debe emprender una reforma a fondo
de sus procedimientos, de sus doctrinas, de su manera de pensar. Desde hace años la
diplomacia venezolana la ha aislado en el continente, con la complicidad de Brasil, y la ha
mantenido en jaque con su capacidad para corromper. Haber perdido frente a Nicaragua en La
Haya no solamente fue doloroso y humillante, sino desconcertante. Un gobierno regido por un
tirano de pacotilla nos derrotó en buena lid en derecho internacional, campo que hasta
entonces había sido considerado nuestro fuerte y en el que habíamos desarrollado una
aparente destreza que nos hacía sentir seguros en el hemisferio, a la postre sin fundamento.
A esto hay que sumarle los reveses sufridos la semana pasada. Primero, el veto de Venezuela
en Unasur y el “fiasco del intento de convocar a conferencia conjunta a los cancilleres de la
OEA”, sin haber asegurado previamente que Colombia contaba con los votos. Tardíamente se
comprobó que Venezuela ha conseguido marginar a Colombia y que la elección de Ernesto
Samper en Unasur había dado lugar a una quinta columna contra Colombia en esa
organización.
Los lamentos públicos de la Canciller, sorprendida por la ausencia de solidaridad y por la
negativa de las cancillerías de muchos de nuestros vecinos a que Colombia denunciara los
abusos de Venezuela en la OEA, hicieron evidente otra debilidad de la diplomacia colombiana.
Se han venido abajo en la región el marco conceptual y el conjunto de reglas, de convenciones
y de valores con las que operaba, y ha sido sustituido por otro en el que no sabe cómo actuar.
El debido proceso y el respeto de los derechos civiles y humanos eran contenidos de
indiscutible valor, como eran las buenas maneras y el respeto a las normas y los
procedimientos. El ámbito es otro ahora. Ha cambiado el lenguaje, el contenido de valor es
distinto, y lo que antes se conocía como buena fe se interpreta como ingenuidad, y es objeto de
burla por quienes apelan a la mentira y a los abusos verbales para imponer a la fuerza su
versión de la realidad.
La filósofa norteamericana Martha Nussbaum le dedica el último capítulo de su libro sobre la
fragilidad del bien a este fenómeno, utilizando la tragedia Hécuba, de Eurípides (Editorial
Antonio Machado, 1995). En ella, la viuda de Príamo se revela inicialmente como vocera de un
orden, una convención que se basa en la bondad del ser humano. Luego, como consecuencia
del derrumbe de esa convención y de haber sido traicionada brutalmente por uno de sus más
valorados amigos, deja de tener fe en la humanidad, queda reducida a buscar la venganza por
cualquier medio y pierde su condición humana.
Cosas así no necesariamente tienen que ocurrirle a la Cancillería. Debe buscar campos de
acción en los que el terreno le es familiar y la favorece. La ofensiva diplomática debe
concentrarse en Europa, en el corto plazo, con los países sensibles a las violaciones de los
derechos humanos, con las ONG que se ocupan de estas violaciones y con las agencias de
Naciones Unidas especializadas en temas de refugiados y de derechos. Hace pocos días
Amnesty International hizo una sentida denuncia de los atropellos contra colombianos.

Aparentemente, Venezuela quisiera evitar que Colombia ventile quejas en esos foros que le
son favorables, y desea retornar al ámbito bilateral, en el que la chabacanería, el atropello y la
mentira le dan ventaja. Santos ha respondido que no acepta reunirse a menos que se respete a
los colombianos en Venezuela. Debe insistir en esto y no debe reunirse con Maduro si no ha
conseguido apoyo de otros países a favor de Colombia y de los valores que trata de preservar.

INDIGNACIÓN NACIONAL
Guillermo Perry
La indignación nacional ante el atropello de Venezuela debe canalizarse por vías diplomáticas,
el clima de unión interno que provocó debe preservarse y hay que reformar nuestro servicio
exterior.
El país, unido, reaccionó indignado por los atropellos del régimen autoritario de Nicolás Maduro
contra nuestros compatriotas y por la falta de solidaridad de muchos países de la región,
quienes nos negaron su apoyo en la OEA ante tan evidente violación de los derechos
humanos. Es importante expresar y canalizar nuestra indignación a través de los diferentes
conductos diplomáticos ante los que aún puede acudir Colombia, como son las instancias
competentes de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA y la Corte Penal Internacional. Y es igualmente importante que mantengamos este nuevo
clima de unión, superando la destructiva polarización que ha caracterizado las relaciones entre
Gobierno y oposición en los últimos cinco años. Estábamos pasados de tiempo para cooperar
en temas vitales para nuestro bienestar colectivo, como son los relacionados con la seguridad
nacional, las relaciones internacionales y las negociaciones de paz en La Habana.
Pero lo sucedido también nos obliga a reflexionar sobre las falencias de nuestra política
exterior. Algo debemos de estar haciendo mal para perder en la OEA ante la burda diplomacia
de Maduro, en un caso en el que tenemos todas las razones de nuestro lado. Como algo
hicimos mal para que Nicaragua nos hubiera cogido tanta ventaja en el tribunal de La Haya.
Aplaudimos el exitoso viraje inicial de la política exterior en la primera administración Santos.
Veníamos de poner todos los huevos en una sola canasta (la relación ‘especial’ con la
administración Bush), lo que nos llevó a una posición de considerable aislamiento en la región
y en el mundo y nos perjudicó incluso en la relación con los EE. UU. En efecto, cuando los
demócratas hicieron mayoría en el Congreso norteamericano demoraron durante varios años la
firma del tratado de libre comercio negociado entre los dos países. Pasamos de esa precaria
situación a estar de moda y a recibir apoyo generalizado para iniciativas importantes, como las
negociaciones de paz en La Habana. Aunque nunca se convirtió en nuestro ‘nuevo mejor
amigo’, es cierto que Chávez pasó de prestar apoyos desembozados a la operación de las Farc
a influir en que se sentaran a negociar.
Sin embargo, la administración Santos reaccionó después tarde y débilmente ante la creciente
violación de los derechos humanos en Venezuela y ante el intento de Maduro por desconocer
nuestra integridad territorial y por culpar a Colombia de los graves problemas internos que el
régimen chavista ha ocasionado en nuestro país hermano. Por eso los últimos eventos nos
cogieron con los calzones abajo.
En el caso de Nicaragua hubo también errores serios, cometidos por varias administraciones
anteriores, y el gobierno Santos no reaccionó bien ante el fallo adverso en La Haya.
Y estas no han sido las únicas fallas de nuestra política exterior. Tuvimos un descuido grave al
no haber ingresado a la Asociación del Pacífico Este en los años noventa, como sí lo hicieron
Chile, México y Perú. Y por ese error hoy estamos por fuera de la negociación comercial más
importante del globo: la transpacífica. Y aún hoy día no tenemos una política efectiva en
relación con el segundo país más importante del globo: China. Hasta Maduro ha comprendido
que esa relación hay que cultivarla (por eso andaba por allá) y le saca mucho jugo. Si no fuera
por los enormes préstamos chinos (más de 40.000 millones de dólares), la crisis de Venezuela
sería peor.
Más allá de los errores anecdóticos, achacables a los cancilleres, lo que esta cadena de
falencias indica es un problema estructural en nuestro servicio exterior. Es indispensable
fortalecerlo, y los presidentes tienen que dejar la mala costumbre de nombrar como
embajadores a sus aliados políticos o a sus amigos personales.

EL COLOMBIANO

ODA A LA COHERENCIA
Rafael Nieto Loaiza
Empecemos por la derrota en la OEA. Se necesitaban 18 votos. ¿Por qué se abstuvo Panamá,
el voto que faltó? Seguramente cobró la amenaza colombiana de volver a incluirlo en la lista de
los países considerados como paraísos fiscales. Con pleitos abiertos en la Corte Internacional
de Justicia con Ecuador y Nicaragua y la ristra de problemas con Venezuela, los tres miembros
del Alba y en las antípodas ideológicas de Colombia, ¿tenía sentido abrir otro frente con un
vecino? El Gobierno pagó carísimo su error. Por cierto, en octubre debe revisar de nuevo el
listado de paraísos fiscales. ¿Casa de Nariño, como retaliación, incluirá de nuevo a Panamá?
Son capaces.
Sigamos con que el Gobierno ha pasado de agache una y otra vez con las violaciones de los
derechos y libertades civiles y políticas en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Todos
ahora votaron contra Colombia. Santos ha tenido un silencio cómplice frente al desmonte
sistemático de la democracia y el ascenso de regímenes autoritarios en cada uno de esos
países. Se ha hecho el de la vista gorda con los ataques a la libertad de prensa y a los
derechos de la oposición. Abandonó de manera oprobiosa la Carta Democrática. Al propiciar la
creación de nuevos organismos regionales, Unasur entre ellos, minó a la OEA. Entre una cosa
y otra, la OEA ha terminado por ser casi inútil y Colombia perdió el escenario donde tenía
mayor número de aliados. ¿Cómo puede ahora quejarse de que la OEA no sirva, no diga ni mu
sobre las violaciones a los derechos humanos de los colombianos en territorio vecino? ¿Y por
qué si por silencio y omisión ha sido cómplice de las violaciones a los derechos humanos en el
Continente, pretende ahora solidaridad cuando los violados son sus nacionales?
Después, la Cancillería contribuyó a minar las capacidades y competencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, cuando Ecuador, con el apoyo del Alba, encabezó una
ofensiva contra ese organismo. En lugar de precisar en un debate abierto y constructivo sus
quejas y demandas frente a la Comisión, que es susceptible de críticas y a la que hay que
recordarle los estrictos términos de su mandato, desde el Palacio de San Carlos apoyaron, con
ambigüedad y silencio, la campaña del Alba. ¿Se sorprenden ahora de la debilidad de la
Comisión para abordar el caso de las violaciones de derechos humanos en la zona de frontera
por Venezuela?
Como no basta, Santos ha tenido un comportamiento penoso en materia de asilo, refugio y
deportación. ¿Alguien se acuerda de Walid Makled, a quien Casa de Nariño envió a Venezuela
para que no hablara del cartel de los soles y para contentar a Chávez? ¿O de la deportación
sin miramientos de Felipe Romo, diputado ecuatoriano que hacía oposición a Correa? ¿O la
deFernando Balda, excongresista y además antiguo defensor de oficio de Santos cuando
Correa lo tenía apretado con un juicio en Sucumbíos, y que había sufrido un intento de
secuestro por agentes de inteligencia ecuatorianos en Colombia? Santos no se destaca por ser
agradecido. ¿O las de Loreth Saleh y Gabriel Valles, el par de dirigentes estudiantiles que
fueron entregados a la policía política venezolana por orden de la Presidencia? ¿O de la
manera sistemática en que esta Cancillería ha atacado los asilos de antiguos funcionarios de la
administración Uribe? Santos y su Canciller no han hecho sino trapear con la tradición de asilo
de Colombia, con el derecho internacional de refugiados y con las reglas del debido proceso
para la deportación. Y ahora se quejan...
¿Y cómo entender que el Fiscal quiera ahora denunciar a Maduro y compañía por crímenes de
lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y antes, haciéndole el mandado a Santos,
haya ido a La Haya a sostener que esa Corte no tiene competencia frente a los criminales
internacionales de las Farc? ¿Le parece que esos delitos son mucho más graves e importantes
que los cometidos por nuestras palomitas de la paz?
Cosechan lo sembrado, insisto. Pero sin un mínimo de coherencia, es imposible la defensa de
los intereses estratégicos del país.

URIBE
EL ESPECTADOR
NACIONALISMOS
Alfredo Molano Bravo
Uribe debe estar iracundo con el primer paso que ha dado Venezuela para echar un balde de
agua a la hoguera que se viene armando.

A Uribe le gusta la guerra. Le gusta romperle la cara a quien no opine como él, a quien no le
obedezca, a quien no lo elogie. Durante sus sangrientos mandatos puso toda su fuerza en
hacer la guerra no sólo contra las guerrillas, sino contra los movimientos sociales de protesta,
sindicales, campesinos. Resucitó las archivadas y descoloridas banderas sectarias y
dogmáticas de Laureano Gómez. Llama traidor a Santos porque no le siguió la cuerda; quería
el expresidente seguir mandando a través de quien fue su ministro de Defensa y luego volver a
mandar con Zuluaga y seguramente mañana querrá hacerlo con Peñalosa. Instaurar, en dos
palabras, una dinastía que satisficiera sus feroces instintos e intereses belicistas. Estuvo en la
frontera, altavoz en mano, soplando el cornetín. Quiere ser el jefe de la oposición también en
Venezuela y lo que ha conseguido es hacerle la segunda voz al nacionalismo de Maduro.
Ambos andan a la cacería de votos para las elecciones y los dos recurren al viejo truco de
pelear con el vecino para que la mujer no los deje.
Santos ha sido prudente. Tiene una flema inglesa, aprendida en los muchos años vividos en la
pérfida Albión, a la que añade una delicadeza cachaca, casi sibilina. También necesita votos
para impedir que los halcones se coman el pichón antes de que vuele solo. Porque lo que está
en juego en la frontera no es sólo cuestión de la dignidad de la patria, ni de la plata de los
exportadores de pollo a Venezuela, sino, ante todo, para muchos, las negociaciones de La
Habana. Es ahí donde Uribe tira. Ha tirado desde antes, desde siempre. Ahora tiene entre ojos
a Unasur, para no decir a Samper, porque habló de los protegidos del uribato. Sin guerra se
queda sin armas, solo con su retrato en óleo en el Museo Nacional, descontando, claro, los
sumarios de sus colaboradores más cercanos e íntimos. Sin el ruido de cañones quedaría más
“atollado que vaca en barrial”, para usar una frase, muy suya, sobre un negocio que tan bien
conoce.
Las cosas como van, van a un encuentro entre los jefes de Estado de ambos países, como
debe ser. Los niños ya van a la escuela al otro lado de la baliza; no demoran en llegar los
camiones con los chécheres y motetes a Cúcuta. Tendremos que aprender a vivir a pesar de
las diferencias de los sistemas políticos y, sobre todo, de los modelos económicos que nos
distinguen. Que Uribe se quede soplando la zampoña, no nos importe una moña, como diría el
gran León.

SEMANA
EL ‘E-MAIL’ DE HILLARY
Daniel Coronell
De acuerdo con la acusación de fiscales a los que el documento da crédito, “las escuchas, los
seguimientos y la guerra política vinieron del más alto nivel de la presidencia”.
El embajador de Estados Unidos en Colombia le recomendó en 2010 a la entonces secretaria
de Estado, Hillary Clinton, que fuera prudente en los elogios a Álvaro Uribe y que recordara en
su reunión con él temas como la parapolítica, las chuzadas del DAS y los falsos positivos. La
comunicación viene a conocerse como parte de una investigación que adelanta el FBI a las
comunicaciones de Hillary Clinton enviadas desde su correo electrónico particular.
La señora Clinton, hoy candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, afronta un
escándalo en su país por haber usado un servidor privado para enviar y recibir correos
electrónicos con contenido oficial, con lo cual –según algunos– podría evitar el escrutinio
público sobre esos documentos.
Por cuenta de esta investigación se han conocido cerca de 15.000 correos de los 60.000 que
recibió y envió la señora Clinton, mientras fue secretaria de Estado.
Uno de esos correos publicados en los últimos días ha pasado completamente desapercibido y
tiene que ver con la visita a Colombia de la secretaria Clinton en junio de 2010.
El correo fue enviado a la dirección privada de la señora Clinton por su jefa de gabinete, Cheryl
Mills, el 3 de junio de 2010. El encabezado tiene apenas tres letras: fyi. Una sigla que significa
‘Para su información’.
La comunicación reenvía un documento del entonces embajador de Estados Unidos en
Colombia, William Brownfield, quien es hoy subsecretario de Estado para asuntos de
narcóticos y aplicación de la ley. El documento desclasificado indica que lo deseable es que la
secretaria Clinton le recuerde a Uribe la necesidad de investigar de manera independiente los
falsos positivos, la corrupción en el DAS que efectuaba las chuzadas y la parapolítica que
incluía a aliados, funcionarios y a un familiar del presidente Uribe.

En cuanto a los falsos positivos señala el documento, citando investigaciones del relator de la
ONU, que “comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en Colombia a partir del año
2004”.
También dice que las muertes de civiles disfrazados de guerrilleros por sus verdugos pueden
haber llegado a 1.486 durante los primeros seis años del gobierno Uribe.
Agrega que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos para la época del informe de la ONU,
solo enfrentó la situación cuando los medios de comunicación estallaron el escándalo.
Sobre el DAS, dice que acusaciones crecientes señalan que la institución estuvo al servicio de
paramilitares y narcotraficantes. Afirma que el DAS fue usado para espiar e intimidar a
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición, periodistas y defensores
de derechos humanos.
De acuerdo con el documento del Departamento de Estado, el DAS impulsó campañas para
sabotear y desacreditar a opositores del gobierno Uribe.
De acuerdo con la acusación de fiscales a los que el documento da crédito: “Las escuchas
telefónicas, los seguimientos y la guerra política vinieron del más alto nivel de la Presidencia
aunque las preguntas ‘¿Qué sabía el presidente Uribe? y ¿Cuándo supo?’ siguen sin
responder”.
Con relación a la parapolítica señala que muchos son aliados de Uribe y que incluye docenas
de jefes políticos, muchos de ellos terratenientes con vínculos con el narcotráfico.
Uno de los párrafos indica que entre los involucrados en la parapolítica están “El primo del
presidente Mario Uribe, el hermano de su exministro de relaciones exteriores e individuos que
fueron nombrados por el presidente como embajadores de Colombia en Chile, República
Dominicana y Canadá”.
El documento concluye diciendo que los fiscales, investigadores, testigos y organizaciones no
gubernamentales que tratan de descubrir la verdad sobre estos abusos y trabajan arriesgando
su vida “son también héroes y se beneficiarían enormemente si existe una manifestación
pública de preocupación por los casos que están investigando y un recordatorio de su trabajo
es legítimo e importante para los intereses de Estados Unidos en Colombia”.
El documento ya es público y está a disposición de quien quiera verlo en la página del
Departamento de Estado (www.state.gov).

XENOFOBIA
EL ESPECTADOR
UN MUNDO CERRADO
Editorial
La crisis ya era inaceptable antes de la fotografía que tiene al mundo conmocionado, pero
ahora parece -y ojalá que así sea- que hemos llegado a un punto de no retorno, con los
gobiernos del mundo aceptando que el problema de los refugiados no es, como muchos
pretendían, un tema que se puede solucionar cerrando fronteras.
El cuerpo de Alan Kurdi, un niño kurdo de tres años que apareció ahogado en una playa de
Turquía luego de que su intento por escapar de Siria terminara en naufragio, es el símbolo
perverso de una comunidad global hasta ahora incapaz de responder a la violencia y el hambre
en Siria, Oriente Medio y África.
La cifra es estremecedora: 350.000 personas han arriesgado su vida para cruzar el
Mediterráneo desde que arrancó este año, según información de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), y 2.643 de ellas murieron. Una frase sin atribución, que ronda por
internet, resume la situación: “Tienen que entender: nadie monta a sus hijos a un bote a menos
que el mar parezca más seguro que la tierra”. Atravesar hacia Europa es el intento
desesperado de un grupo de personas que no encuentran otra forma de buscar, por lo menos,
una oportunidad de seguir existiendo. Así es el tema.
El viernes, David Cameron, primer ministro de Inglaterra, y los cancilleres de Austria y
Alemania, anunciaron con orgullo que recibirían más migrantes en sus países. Medida
necesaria, pero a todas luces insuficiente. Europa sigue en deuda de afrontar esta situación
con un plan que vaya más allá de la benevolencia a regañadientes, entre otras porque esta
crisis encuentra sus raíces en la malsana influencia colonialista de las potencias de ese
continente sobre los países que ahora obligan a la gente a huir por sus vidas.

Son inútiles y crueles los discursos nacionalistas, presentes en los extremos del espectro
político, que reivindican la soberanía de los Estados a costa de cerrar la entrada a quien más
ayuda necesita. Este no es momento de jugar a un aislacionismo hipócrita y conveniente,
especialmente porque la situación de los migrantes, así como los otros retos que la humanidad
afronta en este momento, como los relacionados con el medio ambiente, sólo pueden
solucionarse con una estrategia de coordinación global que deje a un lado los caprichos
territoriales y se percate de que compartimos este mundo que arde y pide soluciones a gritos.
Entristece ver que, aunque las ideas adecuadas están desde hace décadas entre las naciones,
hoy se vean debilitadas hasta el punto de su inhabilidad para actuar. La ONU y todos los
organismos internacionales, pensados en un principio como el mecanismo para acercar a los
países y entendernos como parte de un mismo mundo con problemas comunes, hoy son
instituciones de papel debilitadas por el capricho insensato de Estados que sólo piensan en el
corto plazo y en términos individualistas -en ese juego donde los países son individuos y no
construcciones sociales colectivas y porosas-.
No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos: Colombia, que llevaba años debilitando -o
haciéndose el de la vista gorda ante los embates, si se quiere- a la OEA y la CIDH, ahora sufre
la impotencia que produce la incapacidad que tienen esos órganos para ayudarnos en la crisis
de deportados desde Venezuela.
El mundo entero necesita un régimen de derecho internacional que sea vinculante y tenga, en
términos castizos, dientes para actuar y hacer valer los acuerdos básicos necesarios para
asegurar nuestra subsistencia. Es lo lógico. Ojalá la tragedia de Alan sirva para sacudirnos de
verdad -y de una vez por todas- de ese largo letargo de desconfianza hacia los “otros” países.
Lo necesitamos.

EL MIEDO AL OTRO
Piedad Bonnett
Todo parece indicar que a medida que aumenta el éxodo de gentes desesperadas que huyen
del hambre y la violencia buscando refugio en los países europeos, crece la xenofobia.
Esta no es de ahora: desde hace unos años las derechas europeas se han radicalizado, son
relativamente frecuentes los incendios en los albergues alemanes donde se refugian los
inmigrantes, y la paranoia antislamista ha llevado a tomar medidas polémicas a ciertos
gobiernos; la xenofobia estuvo, incluso, en la raíz de la matanza colectiva cometida en 2011 en
Noruega, donde el fanático Anders Behring la justificó como una reacción contra una supuesta
islamización de Europa.
Martha C. Nussbaum, en La nueva intolerancia religiosa, analiza de manera detallada estos
casos e interpreta así el fenómeno: “desde el ascenso del moderno Estado-nación, los países
europeos han concebido como raíz principal y suprema de su propia nacionalidad una serie de
características que son difíciles (cuando no imposibles) de compartir para cualquier inmigrante
que llega a ellos”. Nussbaum también afirma que a pesar de que muchos de esos países se
apoyan teóricamente en unos principios de igualdad y respeto, en la práctica el afán de
identidad nacional los ha llevado a pensar que esta se logra buscando homogeneidad o, en
último caso, la asimilación cultural del extranjero.
Sentimientos de identidad cultural tan acusados hacen que la llegada de lo que para ellos es
horda invasora despierte un miedo irracional a lo distinto, que se ve como una amenaza. Por
eso no nos asombre que a la incapacidad de algunos gobiernos de hacerle frente de manera
humanitaria al problema (el alambre de púas que hemos visto en algunas fronteras es ya un
símbolo de la elementalidad del rechazo) se sume, cada vez en mayor medida, una
derechización del ciudadano corriente y un aumento de la xenofobia.
Que esta se descarara en los Estados Unidos parecía, sin embargo, algo menos probable.
Aunque allí se ha combatido, como en muchas partes, la inmigración ilegal, ese país se ha
jactado siempre de ser inclusivo y se ha mostrado al mundo como una nación de inmigrantes,
como en efecto lo es. Pero ahora, de la mano del rústico Donald Trump, las cosas parecen
estar cambiando. En el reino de lo políticamente correcto, el desfachatado candidato que se
permite la incorrección ha hablado por muchos, y ha abierto la compuerta de lo sabido pero no
dicho: que también en Estados Unidos hay una profunda corriente de racismo y desprecio por
lo que se considera distinto del mundo “blanco”. Sus vergonzosas declaraciones propician el
envalentonamiento de los xenófobos y pueden desencadenar actitudes similares a las de los
europeos más recalcitrantes.

Sólo faltaba que en América Latina, donde prevalece una idea de identidad, dada, sobre todo,
por la lengua, apareciera la xenofobia. Y resulta que la ha desatado, contra Colombia, el señor
Maduro, como salida falsa a sus problemas internos. Esperemos que los venezolanos
independientes, los que no aplauden a su presidente como marionetas, no lleguen a albergar el
odio que los discursos del gobierno fomentan. Entre otras cosas, porque traiciona de este
modo Maduro la idea de Bolívar, supuesto faro de la República Bolivariana.

EL TIEMPO
EL NIÑO DE LA PLAYA
Salud Hernández-Mora
La emigración será el gran problema del presente siglo, junto a la falta de agua.
No era necesario verle la cara ni conocer su nombre. Ni escuchar el relato de su padre. Su
cuerpecito varado en la arena, acariciado por las olas, es el grito atronador de los
desesperados. Era sirio, pero pudo ser sudanés, pakistaní, chino, libio, salvadoreño, somalí,
cubano... Son cientos los que mueren cada año en el planeta intentando alcanzar otra frontera.
¿Qué hacemos en Colombia con emigrantes que pasan por este país arriesgando la vida, igual
que la familia del niño de la playa? ¿Acaso escuchamos a este u otro gobierno ofreciéndoles
refugio, techo, comida, un futuro, dándoles la mano? Y los ciudadanos, ¿clamamos por sus
derechos con el mismo fervor que con los deportados colombianos?
Decenas de ellos utilizan Urabá y la ruta del Darién en su tortuoso recorrido hacia Estados
Unidos. Van hombres solos y también padres con hijos. Si los caza la policía en una flota, con
frecuencia los dejan seguir a condición de pagar un soborno. Otros agentes honestos los
detienen y no saben qué hacer con ellos. Lo normal es que sus países –Bangladés o Somalia–
no tengan delegación diplomática. Y si cuentan con una embajada en Bogotá, alegan que no
hay fondos para repatriarlos.
Los detectados al menos han sobrevivido a un viaje caro y espantoso, con unos tramos
recorridos en condiciones infrahumanas. A otros se los traga el mar o la selva, y si llegan a una
orilla y los recogen, quedan en el cementerio de Turbo, enterrados sin nombre.
Ahora que el gobierno Santos está conmovido por los compatriotas expulsados de Venezuela
como perros, podría voltear la mirada hacia el otro lado y buscar una salida a esos seres
humanos llegados de lejos. Poseen las mismas ansias que los nuestros de salir adelante con
su esfuerzo, de encontrar una nación que los acoja.
Hace poco estuve en Urabá y conversé con unos policías sobre esos extranjeros. Y estábamos
de acuerdo. Pensábamos que no deberían detenerlos, sino mirar para otro lado si advertían su
presencia en Turbo o Apartadó, donde demoran varias jornadas escondidos en casas de
lugareños que los guardan a cambio de que la red de coyotes les paguen una plata.
Deberían permitirles continuar su ruta hacia La Miel, el pueblito panameño por el que muchos
pasan. No hacen daño a nadie, no son delincuentes, y Colombia solo es territorio de tránsito.
Lo bueno sería que los emigrantes asiáticos, latinos y africanos nos vieran como puerto de
destino y les abriéramos los brazos. Pero ni siquiera acogemos a los cubanos en busca de
asilo del aeropuerto de El Dorado, y hace poco deportamos a un estudiante venezolano a
sabiendas de que lo juzgarán sin garantías ni derechos. ¿Qué puede, por tanto, esperar el
resto?
Colombia debe abrir la mano no solo a la rica inversión extranjera, también a emigrantes sin
recursos, cargados de sueños. Siempre fue un país cerrado, a diferencia de Venezuela, así nos
duela reconocerlo.
Los recientes dramas del Táchira, Budapest, el Mediterráneo o la costa turca deberían
movernos a pensar que también aquí somos culpables de una tragedia de dimensiones bíblicas
para la que no hay soluciones fáciles ni rápidas en ningún lugar del planeta. La emigración será
el gran problema del presente siglo, junto a la falta de agua.
Es fácil tirar piedras a europeos y norteamericanos por una fotografía que nos devasta. Y
seguir sin mover un dedo cuando el drama toca la puerta de casa.

UN PROBLEMA DE TODOS
Editorial
La imagen del niño ahogado en las playas de Turquía es un tema que concierne a los
colombianos.
De no ser por la tragedia que le costó la vida, el nombre del pequeño Aylan Kurdi jamás habría
sido asociado con una de las peores crisis humanitarias de los últimos tiempos. Sin embargo,
bastó la impactante fotografía de su cuerpo inerme en brazos de un policía que lo recogió en
una playa turca para resumir el drama de los refugiados sirios que huyen de la barbarie de la
guerra en busca de un futuro mejor.
Como miles de sus compatriotas, los padres del menor, fallecido cuando la pequeña
embarcación en la que aspiraban a llegar a Grecia naufragó a escasos metros de la costa,
esperaban radicarse en un país desarrollado, en este caso Canadá. Para conseguirlo estaban
dispuestos a sufrir las penurias que implicaba el cruce de múltiples fronteras, exponiéndose a
privaciones y atropellos.
Su razón no era otra que la desesperación. El convencimiento de que en Siria las posibilidades
de progreso son inexistentes, por culpa del salvajismo del Ejército Islámico y los abusos del
régimen de Bashar al Asad. La confrontación entre las diferentes facciones que luchan por el
poder deja un saldo de cientos de miles de muertos y el desplazamiento de cerca de 8 millones
de personas.
La mayoría se encuentran en campos improvisados en Líbano y Turquía. Muchos han querido
moverse hacia Europa, ante la expectativa de que en el Viejo Continente podrán tener las
oportunidades que perdieron. Y en ese propósito los acompañan gentes de otros países,
algunos devastados por el fundamentalismo religioso y otros golpeados por la falta de empleo y
comida.
Debido a ello, la presión migratoria sube sin cesar. En Italia hay una verdadera avalancha de
ciudadanos africanos que desafían las traicioneras aguas del mar Mediterráneo. Hungría se ha
convertido en el punto de reunión para quienes vienen de Oriente Próximo y buscan llegar a
Alemania, Gran Bretaña o Suecia, los destinos preferidos de aquellos que pretenden comenzar
de nuevo.
Desbordadas, las autoridades no han podido manejar la estampida. Unos gobiernos se han
inclinado por la represión y otros, por la indiferencia. No obstante, la dolorosa imagen del niño
ahogado parece haber sacudido a los 28 socios de la Unión Europea para revisar
procedimientos y políticas, con el fin de establecer un método más ordenado que permita
acomodar a cientos de miles de personas.
Aunque está en la agenda de la semana que empieza, el asunto es difícil. Más de una capital
señala que preferiría acoger solamente a los cristianos, al tiempo que otras dejan entrever que
la raza también será un factor. En medio de este complejo panorama se destaca el liderazgo
de Berlín, pues la Canciller alemana dijo que su país podría recibir hasta 800.000 solicitudes de
asilo.
Tal actitud es la correcta. Para comenzar, porque responde a los principios de solidaridad que
forman parte de la concepción fundamental del bloque comunitario. Además, porque confronta
una realidad innegable: la población europea va en franca disminución a causa de la caída en
las tasas de natalidad.
El cálculo más reciente de las Naciones Unidas así lo indica. En el 2050, el Viejo Continente
llegaría a 707 millones de habitantes, 31 millones menos que en el 2015. En caso de que no
exista una masa de trabajadores que con sus impuestos soporte los regímenes de seguridad
social, el esquema actual de bienestar sería insostenible.
Y esas consideraciones bien valen la pena en otras partes del mundo. El motivo es que el
envejecimiento de las sociedades que se ve en diversas latitudes solo puede ser aliviado con
políticas migratorias.
De lo contrario, negarse a entender el desafío de manera inteligente condenará a muchos
países a ir de crisis en crisis. Lo anterior para no hablar de las incontables vejaciones
protagonizadas por las mafias de tráfico de personas, que se lucran de los dramas individuales
y son responsables de miles de muertes.
Colombia, que también es lugar de paso, no puede ser ajena a este debate. Como bien lo
demuestra la situación en la frontera con Venezuela, muchos de nuestros connacionales se
han visto forzados a abandonar el lugar en que crecieron por motivos económicos o de
seguridad. Las cuentas de la ONU nos ubican en el segundo puesto en el planeta, con más de
6 millones de desplazados en los últimos años.

Aun si en épocas recientes las condiciones económicas mejoraron y la pobreza descendió en
forma significativa, innumerables compatriotas buscan todavía suerte en otras naciones. La
diáspora colombiana es inmensa, para no hablar de quienes tuvieron que moverse
internamente contra su deseo.
Por tal motivo, estamos obligados a tomar cartas en el asunto. A nivel internacional, para exigir
el respeto a los derechos humanos de los migrantes, empezando por los nuestros. Y en el
ámbito interno, porque debemos garantizarles a millones de ciudadanos un futuro mejor bajo el
cielo que los vio nacer. El mismo que no tuvo Aylan Kurdi.

IVAN VELASQUEZ
EL ESPECTADOR
UN CRUZADO CONTRA LA CORRUPCIÓN
María Elvira Bonilla
Estuvo frente a frente de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, como procurador regional de
Antioquia en 1992, y sin temor.
Iván Velásquez realizó los primeros y definitivos registros del confort en el que Escobar, con
diez de sus sicarios, pasaban sus días en la pseudocárcel desde donde seguía manejando su
empresa sanguinaria. Las fotos de Velásquez fueron la clave para sacudir al gobierno de César
Gaviria y forzarlo a actuar en esa fallida y vergonzosa gestión oficial que terminó con la fuga
del capo.
A sus 60 años ha hecho todo el recorrido al que se comprometió cuando juró como abogado en
la Universidad de Antioquia: luchar contra la impunidad en beneficio de la justicia. Se inició
como escribiente en un juzgado del Circuito de Medellín, el rango más bajo de la carrera
judicial, hasta ser director regional de Fiscalías de Medellín, donde, de la mano de un puñado
de fiscales sin rostro, se introdujo en el tema que se le convirtió en obsesión: el paramilitarismo
y su relación con el poder político. Fue Velásquez quien, en abril de 1998, en el parqueadero
Padilla del centro de Medellín, encontró decenas de disquetes, libros de contabilidad y miles de
consignaciones que evidenciaban que las Auc estaban para manejar el país.
Siguió desenredando la maraña desde la cúspide de la justicia, la Sala Penal de la Corte
Suprema, donde las investigaciones con un grupo de ocho magistrados desembocaron, en
noviembre de 2006, en las primeras capturas de congresistas involucrados en la parapolítica:
Álvaro García, Erick Morris y Jairo Merlano, y luego Álvaro Araújo, Alfonso Escobar, Luis
Eduardo Vives, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento. Aparecía comprometida la estructura
política regional que aseguró la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia en 2002. Pero fue la
detención de Mario Uribe, el primo del presidente, el detonante que irritó a la Casa de Nariño y
llevó a colocar en su mira al cerebro de las investigaciones: el magistrado Iván Velásquez.
Entró en acción el DAS con sus chuzadas y luego el arma más cobarde: los montajes con
falsos testigos para descalificar al investigador.
Nada detuvo a Velásquez. Intensificó sus viajes a cárceles en Estados Unidos a recibir
declaraciones del Tuso Sierra y Don Berna, y al Cesar, Magdalena, Córdoba y Antioquia, a
escuchar comandantes detenidos. El círculo se cerraba en torno al 30% de parlamentarios
articulados con la empresa criminal de Salvatore Mancuso y Vicente Castaño. Ocho años de
trabajo incesante que dejaron 100 investigaciones contra políticos de todo el país, 23
condenas, 19 procesos en juicio y 15 procesos más de una veintena en instrucción. Pero en
2011 una nueva Sala Penal removió a Velásquez de su cargo sin que hubiera logrado
completar su sueño: ser magistrado titular.
Con el sabor inconfesado de la derrota, Velásquez se propuso retomar con humildad el camino
de abogado litigante hasta que el destino lo colocó nuevamente en la senda: un comité de
Naciones Unidas lo llamaba a presidir la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala. Año y medio después de haber comenzado las investigaciones contra la corrupción
en ese país, el presidente Otto Pérez y su cúpula de Gobierno están en la cárcel. Velásquez
logró en Guatemala lo que en Colombia no pudo.

CORRUPCION

SEMANA
LA NÓMINA PARALELA DEL FISCAL
María Jimena Duzán
La Fiscalía estaría entregando información confidencial a una persona privada, violando la
reserva sumarial y afectando los procesos.
El fiscal general Eduardo Montealegre, quien nunca se ha impuesto límites a la hora de
magnificar sus logros, definió con esta frase grandilocuente los alcances del decreto
presidencial que le dio vía libre a la reestructuración de la Fiscalía en enero de 2014: “Hoy se
está preparando a la entidad para que sea una Fiscalía del siglo XXI, una Fiscalía moderna,
capaz de enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad”.
Sin embargo, cuando El Espectador denunció en septiembre de 2014 la existencia en la
Fiscalía de una nómina paralela al amparo de estos decretos de reestructuración y el fiscal ni
se inmutó, su Fiscalía del siglo XXI quedó tan maltrecha como el socialismo del siglo XXI de
Maduro.
Sin darse cuenta, le dio la razón a sus críticos que cuestionaron esa reforma desde el inicio con
el argumento de que iba a utilizar el poder de contratación que se le confería –¡3.500 nuevos
cargos!–, para conseguir apoyos políticos que le permitieran labrar una carrera que lo lleve a
los más altos designios del poder.
Uno de los contratos que más me ha llamado la atención es el N. 0013 firmado en enero de
2015 entre la Fiscalía y el cuestionado exmagistrado Pedro Munar por 345.100.009 pesos.
Sorprende que la Fiscalía del siglo XXI necesite a un exmagistrado tan desprestigiado como
Munar, que además, acaba de ser destituido por el Consejo de Estado en razón de que intentó
imponer el yo te elijo, tú me eliges que permitía la puerta giratoria, un vicio corrupto que
afortunadamente suprimió la reforma de equilibrio de poderes que el fiscal Montealegre quiere
tumbar. (Ahora sabemos por qué). Las razones por las cuales fue contratado son tan
pomposas como insulsas: “...de apoyo y asesoría jurídica en procesos administrativos a cargo
de la dirección nacional, de apoyo a la gestión pública de la Fiscalía General, así como todo lo
relacionado con la puesta en funcionamiento del nuevo fondo especial para la administración
de bienes de la entidad…”.
Consulté con fuentes en la Fiscalía y se me aseguró que para ninguno de estos objetos se
necesitaba al exmagistrado Munar y mucho menos se le requería para asesorar a la Fiscalía en
cómo gestionar todos los bienes incautados por esta entidad, cuando se hizo el de la vista
gorda a la hora de investigar a los congresistas que estuvieron vinculados al saqueo de la
Dirección Nacional de Estupefacientes cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Otro contrato que me llama la atención es el que firmó la Fiscalía con Néstor Javier Osuna, el 8
de julio de 2015, días después de que el doctor Osuna salió del Consejo Superior de la
Judicatura por un monto de 174 millones de pesos. El objeto del contrato es el de prestar
asesoría y acompañamiento en los temas derivados de la reestructuración. No dudo de la
idoneidad del exmagistrado Osuna, pero no le queda bien ni al fiscal ni al exmagistrado que su
nombre aparezca como contratista cuando todo el mundo sabe que quien está impulsando la
candidatura del exmagistrado Osuna como nuevo registrador es el propio fiscal Montealegre.
Tampoco queda bien que en este año 2015, aparezcan dos exmagistrados del Consejo de
Estado que votaron por la prórroga de su periodo con contratos en la Fiscalía como es el caso
de Berta Lucía Ramírez y Alfonso Vargas, por un monto de 345 millones de pesos y
517.266.666 pesos, respectivamente.
Frente a dos de los contratos más onerosos hay serios reparos que en otro país tendrían al
fiscal bastante emproblemado. Un contrato es el de Natalia Lizarazo, –mejor conocida como
Springer Von Schwarzenberg–, por un monto de más de 4.000 millones para ayudar a la
Fiscalía en el procesamiento de datos en casos de crímenes internacionales cometidos por las
Farc, el ELN y las bacrim.
El otro, el del juez Baltasar Garzón, un lagarto internacional que ha sido reencauchado por
Montealegre –quien tiene contratos por cerca de 1.200 millones, firmados entre 2013 y 2014-,
para “apoyar al despacho del fiscal en la investigación penal de la microcriminalidad en
contextos de justicia transicional”.
Para que la Springer (¿o Lizarazo?) pueda hacer los algoritmos “revolucionarios” que le
prometió al fiscal debió tener acceso a los expedientes judiciales. Si ese es el caso, la Fiscalía
estaría entregando información confidencial a una persona privada, violando la reserva
sumarial y afectando los procesos en serio detrimento de las víctimas. Pero además se le
estaría entregando una información confidencial a una farsante que se ha ganado la vida

aparentando lo que no es y a un lagarto internacional que no puede litigar en su país porque
está sancionado.
Según expertos consultados por esta columna, estos contratos podrían dar lugar al delito de
contratación indebida, por el cual la Fiscalía tiene procesados a muchos colombianos, entre los
que se cuenta la excontralora Morelli.
El fiscal Montealegre ha utilizado la reforma para impartir justicia con criterios políticos y para
seducir a magistrados, congresistas y periodistas a cambio de puestos y contratos. En eso ha
quedado reducida su Fiscalía del siglo XXI.

EQUILIBRIO DE PODERES
EL TIEMPO
UNA REFORMA ENGAÑABOBOS
Mauricio Vargas
La mal llamada reforma de equilibrio de poderes es un sancocho que nada resuelve. Ojalá la
tumben.
Mientras la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, desatada por el desespero de
Nicolás Maduro ante el colapso de su economía, sigue su curso y la OEA confirma su absoluta
inutilidad, en el país hay otros asuntos que se agitan. Esta semana, la Corte Constitucional
inicia el examen de la reforma de equilibrio de poderes que el Congreso aprobó en junio.
Advertí en esta columna que dicha reforma judicial no servía para resolver los gravísimos
problemas de la Justicia y que su trámite estaba lleno de vicios. Esos temores tienden a
confirmarse con el paso de los días.
He criticado en varias ocasiones las actuaciones del fiscal general, Luis Eduardo Montealegre.
Pero debo decir que, tras revisar la bien estructurada demanda que presentó ante la Corte
Constitucional contra varios artículos del acto legislativo, quedo convencido de que la reforma
no debe pasar el examen del alto tribunal. La del Fiscal no es una voz aislada. Mientras
terminaba esta columna, pude confirmar que el procurador Alejandro Ordóñez, quien
intervendrá esta semana en la audiencia de la Corte sobre el tema, advertirá de aspectos de
inconveniencia y otros más de inconstitucionalidad en la reforma.
Que Fiscal y Procurador, que casi nunca están de acuerdo, coincidan en esto es un síntoma de
vicios nada despreciables en la norma. Entre los argumentos de la demanda del Fiscal se
destaca la falta de unidad en las materias que trata la reforma, que, tal y como muchos
advertimos, resultó ser una improvisada colcha de retazos, algo que al principio era para
prohibir la reelección presidencial y terminó metida en el juzgamiento de los altos funcionarios,
en la gerencia de la Rama Judicial y hasta en el régimen electoral: todo un sancocho.
El principio de unidad de materia de las normas que el Congreso aprueba no es un capricho: es
fundamental para evitar los micos y goles que suelen aparecer en las leyes y actos legislativos
inorgánicos en los que la confusión de temas impide que el debate sea transparente.
Y hay más. Los actos legislativos deben ser votados en doble vuelta, lo que implica que el texto
haga el recorrido de comisiones y plenarias en cada cámara dos veces para que, al tratarse de
un cambio en la Constitución, haya doble certeza. Por eso, es vicio de inconstitucionalidad la
introducción de temas nuevos en la segunda vuelta.
La demanda del Fiscal afirma que así ocurrió, entre otros, en el cambio del sistema de
juzgamiento de los altos funcionarios que acaba la Comisión de Acusación de la Cámara y la
reemplaza por una comisión de aforados. Es verdad que la dichosa Comisión de Acusación no
ha servido, pero nada indica que el Tribunal de Aforados, una entidad que no pertenece a
ninguna rama del poder y sobre la cual no existe control alguno, vaya a resolver los problemas.
Podría, en cambio, convertirse en un Frankenstein omnímodo.
¿Quién elige a sus miembros? El Congreso, de listas enviadas por la Comisión de Gobierno
Judicial, integrada por los presidentes de las altas cortes y representantes de los tribunales y
los jueces. De este modo, el sistema de roscas, amiguismos y pago de favores entre
congresistas y magistrados sigue vigente. Y en cuanto al Gobierno, será otro tribunal a cuyos
miembros el Ejecutivo les nombrará recomendados en la frondosa burocracia.
No me quiero detener en otros vicios de la reforma que serán debatidos en las audiencias de la
Constitucional. Pero sí en el pecado más importante: que una norma que implicó un esfuerzo
legislativo y político tan grande no aborde los grandes problemas de la Justicia, como la

impunidad, las roscas, la politización, la corrupción y el clientelismo. Tanta alharaca para una
norma que nada resuelve. Ojalá la Corte Constitucional tumbe esta reforma engañabobos.

NARCOTRAFICO
LA PATRIA
UNOS SECRETOS QUE COBRARON VIDAS
Orlando Cadavid Correa
Se supone que “Los secretos del Cartel de Medellín” –el libro que los capos de la mafia y la
DEA no querían que se publicara— sirve ahora de piedra angular para el guion de la película
titulada simplemente ‘Mena’, protagonizada por el actor estadounidense Tom Cruise.
Unas partes claves del rodaje se hacen en escenarios naturales de Colombia veintitrés años
después del asesinato del periodista cubano Manuel de Dios Unanue, autor del libro, ocurrido
el 11 de marzo de 1992 en el restaurante español “El Mesón de Asturias”, en el barrio
neoyorquino de Queens, cuando un sicario, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza.
El comunicador isleño, de 48 años, además de escritor, era editor general de El Diario-La
Prensa, el principal cotidiano de habla hispana de la Gran Manzana y criminólogo egresado de
la Universidad de Puerto Rico, en San Juan.
En el momento de su muerte, Unanue preparaba un segundo libro, titulado “Cali Pachanguero”,
sobre las andanzas del Cartel de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes
purgan largas penas en Estados Unidos. La denominación musical corresponde a uno de los
temas salseros más populares de la autoría del fundador y director del Grupo Niche, Jairo de
Fátima Varela Martínez, en homenaje a la Sultana del Valle que tanto amó y en la que falleció
repentinamente el 8 de agosto de 2012.
Adler Barriman Seal, alias Barry Seal, el aviador al servicio de la mafia que encarna Crusie en
la película, asesinado por un sicario de la mafia colombiana, en un aparcadero neoyorquino, el
16 de febrero de 1986, era un hombre bastante voluminoso. Parecía un mastodonte. Superaba
las 275 libras de peso y medía más de seis pies. Los capos que ordenaron su ejecución lo
consideraban un delator, un “sapo” al servicio de la DEA. Físicamente, nada que ver, pues,
entre el porte del aviador y el actor cuya visita llena de contento al alcalde de Medellín, Anibal
Gaviria, pese a que en su película se le vaya a echar más agua sucia a la ciudad, por culpa del
narcotráfico.
En el prólogo del libro que le costó la vida escribió Unanue, toda una autoridad en temas de
narcotráfico: “Este es el primer intento serio y objetivo que se realiza para presentar la
verdadera historia de un grupo de hombres que han pasado a la historia como los más
sangrientos y poderosos miembros del crimen organizado”.
En este segmento, titulado “El triste fin de un sapo de la DEA”, Manuel de Dios demostró que el
piloto gringo no era ninguna pera en dulce:
“El juez federal Frank Polozola exclamó, después de vociferar en una audiencia en la que tildó
al delincuente de “astuto, corrupto y despreciable mercenario”:
“Los narcotraficantes como Seal son los seres más bajos, las personas más repugnantes que
puedo imaginar. Personas como usted deben ser encerradas en una penitenciaría federal.
Todos los narcos deben ser condenados a trabajos forzados, aunque se conviertan en testigos
del gobierno de los Estados Unidos para tratar de escapar a las sentencias de prisión”.
Unanue resumió así el final de la vida del piloto: “La suerte de BarrySeal quedó sellada cuando
en 1984 testificó frente a un Gran Jurado Federal contra Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y
Carlos Ledher, quienes recibían apoyo del gobierno sandinista de Nicaragua a cambio de
millones de dólares para mantener la revolución en ese país centroamericano”.
La apostilla: El título fílmico de ‘Mena’ para el que trabaja el actor Tom Cruise pertenece al
apellido de Jhon, quien sirvió de enlace para contratar al sicario que se encargó de exterminar
a Seal, el pérfido aviador que para algunos fue en un tiempo el jefe de la “Fac” de los narcos
colombianos y después se convirtió en el gran delator de los carteles de la cocaína de Medellín
y Cali.

MEDELLIN
EL ESPECTADOR

POR UN NUEVO “CARTEL DE MEDELLÍN”
Héctor Abad Faciolince
Recuerdo cuando el nombre de mi ciudad salía en los periódicos del mundo asociado a una
palabra denigrante: Cartel.
Nuestra fama era infame: se nos fundía y confundía con una organización ilícita que controlaba
el negocio de la cocaína del mundo. El cariñoso “Medallo” con que a veces llamábamos a la
ciudad, se había convertido también en una parodia irónica: Metrallo. Si me fijo en los cambios
que hemos tenido en los últimos diez años, creo que el viejo Cartel de Medellín merece una
reinterpretación. Propongo que el odioso Cartel lo convirtamos en un acrónimo que signifique
C(iencia) Arte (y) L(iteratura). El nuevo CArteL de Medellín, que promueve estas disciplinas, y
no la cocaína.
Este cambio cultural se debe, en buena medida, a una transformación inteligente del espacio
hecha por la arquitectura. Por supuesto que detrás de los arquitectos y los urbanistas hay
políticos (Fajardo fue el pionero), artistas y filántropos, gente que no ha pensado solamente en
negocios o beneficios económicos sino en sitios para la contemplación o para la educación
artística, literaria, científica o social.
Los columnistas vivimos de despotricar, pero hoy quisiera destacar el impacto positivo que ha
tenido la arquitectura pública (o una sana mezcla de público y privado) en el renacimiento de
Medellín y en el nacimiento de este nuevo CArteL. En ciencia señalo un hito muy importante: el
Parque Explora, un sitio diseñado para la curiosidad científica. Este museo interactivo es ya
muy conocido y Ana Ochoa ha convertido el gran proyecto del arquitecto Alejandro Echeverri
en un espacio prodigioso. Su prestigio es enorme, gracias al efecto social tan positivo que ha
tenido en la ciudad. En ciencias hay que señalar también la torre Argos que acaba de
inaugurarse en la Universidad Eafit. Por los mil ojos de sus paredes uno puede ver cómo
enseñan e investigan docentes y estudiantes de ingeniería gracias a un diseño (de Lorenzo
Castro) impecable para su propósito.
Si pasamos de la ciencia al arte hay que destacar la ampliación del Museo de Arte Moderno,
abierta esta semana. Diseñado por una oficina peruana de arquitectos (51-1) en asocio con dos
arquitectas de Medellín (Catalina Patiño y Viviana Peña), la edificación se inspira en la
construcción por etapas de las casitas que trepan por las laderas de los barrios populares. A la
zona planificada del museo, Ciudad del Río, se trae la vitalidad de la construcción irregular de
las comunas y el edificio funciona maravillosamente.
El manejo del concreto y de las luces tiene gracia y encanto. Da la impresión de que la plaza
pública se prolongara hacia arriba, con jardines, sillas, bancos que suben con el edificio. La
circulación es abierta y aprovecha los vientos y el clima de Medellín. Es un edificio donde te
sientes como en un cuadro de Escher pues uno ni sabe bien si está subiendo o bajando por las
escaleras (este efecto lo tiene también la Torre Argos).
En el nuevo MAMM la gente puede entrar con libertad, y es un punto de encuentro popular, no
solo para ver arte contemporáneo bien escogido, sino para asistir a conciertos y espectáculos.
Es un edificio ameno, divertido. Como todo lo nuevo espanta, a algunos anticuados les parece
monstruoso: y no lo es. Al contrario, su estructura dislocada no es pura fachada ni es una
payasada sino un deleite tan artístico como las obras que contiene.
El Museo de la Memoria, que propongo como hito más literario, es muy distinto a los dos
anteriores, pues invita al recogimiento. Su temática lo exige: es más rudo, es una oruga donde
uno entra a conocer el terror que vivió Medellín. El paisajismo de la plaza es bueno, pero el
edificio está más concentrado en sí mismo: exige que el visitante se fije en el relato del horror
que verá. Es más cerrado porque la historia de la violencia no es una celebración, sino una
importante remembranza sin odio ni venganza. Otro edificio que ayuda a que el viejo Cartel de
Medellín se haya vuelto un CArteL.

BOGOTA
EL TIEMPO
EL VOTO ÚTIL
María Isabel Rueda
Evitar que los destinos de Bogotá queden otra vez en manos del Polo está por encima del
capricho personal de que a uno le guste más un candidato que otro.
El voto útil va a pesar en estas elecciones para la alcaldía de Bogotá como nunca antes.

El funesto triunfo de Petro en las últimas elecciones nos dejó una lección rotunda. Evitar a toda
costa otro escenario de dispersión de candidatos con vocación de repartirse los votos entre los
mismos nichos de electores.
¿Pero qué hacer si nuevamente nos tienen colocados en la misma disyuntiva? A muchos de
quienes se inclinan a votar por Enrique Peñalosa no les parecería una hecatombe que ganara
Rafael Pardo, y viceversa. Pero si dividen al electorado en facciones reduccionistas, ambos se
arriesgan a perder.
Soy de los empeñados en romper con el modelo que desde hace 12 años viene manejando a
Bogotá, y que nos tiene sumidos en esta frustración. Por eso no votaré por Clara López. El
peligro es que ella puede volverse a colar por el medio, como Petro, con el 30 por ciento que,
más o menos, registra regularmente en las encuestas.
No tengo antipatía personal por Clara. En muchas cosas la admiro. Valoro su amistad. De
lejos, ella no es Petro, ni está inspirada por la mala fe de este personaje ladino que gobernó a
Bogotá como un dictador, aprovechó las gabelas del poder como un principito, tomó todas sus
decisiones como un déspota y cultivó sus proyecciones políticas como un populista. Pero no
podría acompañar a Clara por la sencilla razón de que instalaría nuevamente al Polo en el
poder. Y tiene que existir alguna sanción social para las pésimas y corruptas administraciones
de Bogotá que han producido sus experimentos. También soy una convencida, y se lo he dicho
personalmente, de que ella se demoró en neutralizar a Samuel Moreno cuando era evidente
que él y su equipo se estaban robando descaradamente a la ciudad.
Voy a votar por Enrique Peñalosa. El otro día, por un programa del Discovery Channel sobre
las ciudades del futuro, desfilaron los grandes sabios del planeta y entre ellos estaba este
bogotano. ¿Cómo nos podemos dar el lujo de volver a desperdiciar sus ideas, conceptos y
consejos que se valoran en tantas ciudades del mundo? La ciudad no resistiría una nueva
improvisación. Peñalosa es uno de los mejores urbanistas del mundo. Se ha ganado ese mérito
por la transformación que ya hizo en Bogotá una vez y que podría hacer dos veces; devolverla
a la senda de una ciudad con futuro, viable, de donde la gente desesperada no se quiera salir
para vivir en otra parte. Peñalosa puede y sabe cómo construir desarrollo con equidad,
entiende el espacio público como factor de igualdad social, valora la trascendencia de la
educación con calidad, y no contribuirá a la falacia de que la conservación del medioambiente
es necesariamente conflictiva con las metas de construcción de la infraestructura para
desencajonar esta ciudad.
También podría votar por Pardo. Si él no es mi primera opción es porque representa una
ambivalencia. En el afán de sus asesores de presentarlo como un candidato moderado, no
conflictivo, sereno y “siempre disponible”, no marcó desde el principio sus distancias con el
proyecto político de Petro. No ha sido capaz de censurar con claridad suficiente su funesto
legado en Bogotá y tampoco ha logrado desligarse de las organizaciones que sostienen, desde
la maquinaria, al Alcalde capitalino, a cambio de prebendas burocráticas y de jugosos contratos
a dedo de los que se ha alimentado primordialmente esta administración, para sostenerse en
su cuestionada gobernabilidad.
Votaré por Peñalosa, que para mí sería el alcalde ideal. Pero como no siempre lo ideal es lo
más factible, si faltando pocas semanas para las elecciones Pardo está tan adelante en las
encuestas que no apoyarlo signifique el riesgo de que gane Clara, optaré por el voto útil.
Evitar que los destinos de la capital del país queden otra vez en manos del Polo, que ha sido
funesto para la ciudad, es un objetivo que está por encima del capricho personal de que a uno
le guste más un candidato que otro, y entre los cuales no existe opción catastrófica.
Lo que está en juego en estas elecciones es una de las decisiones que más podrían repercutir
en la Colombia del futuro, y tanto en Bogotá como en Caracas está probado que cuando la
izquierda, por lo menos la que conocemos, llega al poder, es casi imposible que lo devuelva.
Entre tanto… Por encima del Fiscal y del Procurador, el presidente Santos debería reclamar su
jefatura en el manejo de las relaciones internacionales.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA PATRIA BOBA ECONÓMICA
José Roberto Acosta

El Gobierno debe agradecer tantos distractores que desvían la atención de la grave situación
económica que se nos avecina, y aunque saca pecho con temas como empleo y sostenibilidad
fiscal, los analistas internacionales ya están considerando rebajarnos la calificación crediticia.
Sacando pecho, el Gobierno oculta que “la tasa de desempleo de Colombia sigue siendo la
más alta de la región, con excepción de Venezuela”, según el seguimiento del Banco de la
República, y que de los 22 millones de empleados, 10 millones corresponden a los que el
DANE clasifica como subempleados, subjetivos y objetivos, que en últimas representan
empleos de mala calidad. Tendencia de pauperización laboral que no ha podido quebrar, como
lo ratifica la estadística según la cual de los 543.000 empleos creados entre mayo y julio
últimos, 413.000 fueron subempleos, es decir, rebusque y trabajos mal pagos o mal calificados.
En materia de equidad y erradicación de la pobreza, en reciente publicación de la revista
Finanzas y Desarrollo, el FMI expone estadísticamente que en el contexto Latinoamericano
desde el año 2000, Colombia fue uno de los países que menos han avanzado en esa materia,
al mostrar escasas mejoras en su coeficiente de distribución del ingreso, superando sólo a
Guatemala, Paraguay y Venezuela.
En materia fiscal las cosas también son diferentes a como las pinta el Gobierno. Llama la
atención cómo en la meta de recaudo de la DIAN asumen un crecimiento de $4 billones por
cuenta del “Plan Antievasión”, como si fuera una fuente nueva de recursos, mientras la renta
petrolera se estima que caiga desde $23,6 billones recibidos en 2013 a sólo $3,3 billones en
2016, con base en un estimativo de precio por barril de petróleo de US$60, muy superior al
estimado por los mercados.
Otro falso orgullo es el cacareado cumplimiento de la regla fiscal por, supuestamente,
mantener a raya el endeudamiento público, pero el Gobierno no dice que ha quemado
inconveniente la estructura financiera de Ecopetrol, el cual, en inaceptable sacrificio, se ha
endeudado en los mercados para entregar un insostenible flujo de dividendos al Gobierno,
usando a la empresa más importante del país como “fiador” de deuda pública. Y todo lo
anterior en un ambiente de enfriamiento económico mundial que amenaza con convertirse en
una larga era de hielo.

INTERVENCIÓN BANCARIA
Eduardo Sarmiento
La semana pasada propuse intervenir el mercado cambiario para detener el desbordamiento
del dólar.
La recomendación se encuentra ante el mito predominante en los círculos gubernamentales de
que la devaluación reduce el déficit en cuenta corriente y recupera la actividad productiva.
En una oportunidad señale que la conformación de déficit en cuenta corriente es un tema no
resuelto en la teoría económica. En la ortodoxia se trata como un fenómeno temporal que se
corrige solo. La escasez de divisas provoca una devaluación que aumenta las exportaciones y
reduce las importaciones, y a la larga propicia la industrialización y la agrarización del país. Así,
los monumentales errores de permitir que la revaluación se profundizara durante diez años,
para elevar artificialmente los salarios y montar la economía en precios de US$100 el barril de
petróleo, se corregirían en pocos meses con la devaluación.
En todo esto hay engaño. El Banco de la República, dentro de su extranjerización, dice que la
elevación del tipo de cambio se origina en los anuncios de la Reserva Federal de Estados
Unidos y en los precios internacionales del petróleo, que son fenómenos externos sobre los
cuales no hay control. No es cierto. Si bien ambos factores influyen en la tasa de cambio, de
ninguna manera son los únicos. La verdadera causa de la devaluación es la escasez de divisas
generada por el aumento del déficit en cuenta corriente en pocos meses de 4 a 7% del PIB y el
retiro masivo de la inversión extranjera. Tal como se observa en las cuentas cambiarias, los
ingresos de divisas provenientes de las exportaciones y la inversión extranjera neta son
superiores a las necesidades provenientes de las importaciones. En términos del primer curso
de economía, la demanda de dólares excede la oferta y, por lo tanto, su precio sube. Lo grave
es que si el alza del precio del dólar está acompañado de una reducción de las exportaciones
mayor que las importaciones, la escasez de divisas persistiría y presionaría indefinidamente la
devaluación.
Este es el espectáculo que a diario se observa en la economía colombiana. El dólar alcanza
niveles nunca imaginados, las exportaciones se desploman y la actividad productiva desciende
aceleradamente. El deterioro más rápido se observa en el mercado laboral. La ocupación en la
industria, la agricultura y la minería descienden; la mayor parte del empleo se genera en el

sector inmobiliario, comercio y hoteles, que se caracteriza por la elevada informalidad. Los
quinientos mil empleos creados en el último año están representados en subempleados
habilitados como ocupados.
El Gobierno y el Banco de la República atribuyen la inestabilidad cambiaria a la enfermedad
holandesa, pero no han hecho mayor cosa para remediarla. Una de las secuelas más
alarmantes de esta enfermedad es la amplificación de las revaluaciones y las devaluaciones, y
aun así no se actúa en forma decidida para reducir el ciclo destructivo. La intervención del
Banco de la República fue marginal durante diez años de revaluación y ahora nula en la
devaluación.
La debacle no se daría si el Banco de la República hubiera suministrado el faltante de divisas.
El dólar podría estar alrededor de los $2.200. El error histórico se oculta diciendo, sin mayor
base analítica, que el tipo de cambio de equilibrio se encuentra por encima de los $3.000,
cuando a ese nivel las empresas no pueden trasladar los costos a los usuarios ni reducir los
precios de las exportaciones. Por agotamiento de materia, la solución de Perogrullo es
intervenir de inmediato el mercado cambiario vendiendo reservas internacionales dentro de un
marco que propicie las exportaciones y la sustitución de importaciones, a tiempo que impulse el
crecimiento y el empleo.

EN DEFENSA DE UBER Y SIMILARES
José Manuel Restrepo
En una conferencia reciente con académicos y directivos de la educación superior en
Colombia, me sorprendieron dos intervenciones distintas, pero conectadas en lo que de fondo
expresan.
En una de ellas, un directivo universitario expresó que no veía un cambio trascendental en el
sistema educativo con la aparición de nuevas tecnologías de información y comunicación y no
encontraba mayor demanda ni interés por la nueva oferta de programas virtuales. La segunda
intervención era la de un profesor universitario que recomendaba a los asistentes la necesidad
de que las universidades bloquearan las señales y el acceso a datos en el aula de clase, como
una estrategia para evitar el eventual riesgo de perturbar el proceso de aprendizaje.
Estos dos planteamientos demuestran el fastidio irracional a la nueva realidad del uso de
tecnologías en un sector como el educativo. Pero ambas no difieren del mismo fastidio que
produce un sistema como Uber, en el que una revolución tecnológica transformó el servicio de
transporte.
La modernidad, como lo expresa, por ejemplo, The Economist en su más reciente especial
sobre educación, convierte la aparición de los denominados MOOC (massive open online
courses) en una oportunidad para multiplicar por tres o más la cobertura en la educación
superior y con ello lograr más equidad. De forma similar, Uber es la expresión de una nueva
modalidad de negocios mediada por la tecnología, en la que el servicio se acerca al
consumidor final (B2C) y genera una revolución. Algo parecido fue la clave del éxito de una
compañía como Dell, que en sus inicios llegaba con equipos informáticos directamente al
comprador. O algo similar es la revolución de Netflix, cuando le permite al usuario tener acceso
a videos o películas de forma directa y casi a la medida de los intereses o gustos personales.
La llegada de estos nuevos modelos de negocio se da porque, como en el caso de Uber, se
ofrece un mejor servicio, se evita el problema de que el taxista se niegue al servicio, se impide
el uso del “muñequito” para alterar la tarifa, se acaba la posibilidad de que el conductor deje al
usuario a mitad del camino porque “hay mucho tráfico”, se recibe un servicio cordial, o
simplemente se acaba con ese abuso de la compra y venta de cupos de taxis en las ciudades.
Algo similar ya está pasando en el sector financiero, en donde compañías como Lenddo o
Lineru ofrecen servicios menos costosos, simples en trámites y más flexibles, por ejemplo,
entregar créditos donde la valoración de la capacidad de pago se fundamenta en el uso de
redes sociales, celular o correos electrónicos del potencial cliente, en lugar de un proceso
burocrático, de trámites y papeles, que desconoce la vida real del potencial deudor. De
desarrollarse este nuevo modelo financiero de negocios (Fintech), se puede empezar a
desmontar el imaginario de un negocio bancario costoso e ineficiente. A lo dicho súmele
muchos más negocios similares que ya llegaron en hotelería, tiquetes o distribución de
mercancías.
Lo anterior habla de lo absurdo e anticuado que luce el oponerse a este nuevo norte y
pretender, por ejemplo, por la vía de la regulación, restringir estos servicios o, peor aún,
prohibirlos porque animan a una mayor competencia. México, por ejemplo, entendió este

absurdo y permite hoy el uso de Uber, porque entiende que los mercados de servicios existen
para generar bienestar en los consumidores, y no para proteger unos intereses casi
monopólicos e ineficientes.
Es por ello recomendable proponer un camino distinto, en el que, con la tecnología en los
distintos mercados de bienes y servicios, avancemos de la prehistoria a la modernidad y
entendamos que el uso de medios virtuales y de tecnología puede ser un gran medio para
romper con modelos oligopólicos, que afectan al consumidor final e impiden avanzar en el
bienestar y desarrollo de los pueblos.
De postre: Ojo con el impacto de la tasa de cambio en los medicamentos, que ya genera
elevación de precios y que con las medidas de control de precios generan también una
inquietante escasez de más de 30 medicamentos esenciales, incluyendo algunos para cáncer
de seno y anticoagulantes. El impacto puede ser fatal.

¿UN PRONÓSTICO PREMATURO?
Mauricio Botero Caicedo
Ricardo Ávila, el director del diario económico Portafolio, es un hombre ponderado y bien
informado, lo que le permite escribir editoriales generalmente acertados.
El autor de esta nota no comparte el optimismo del editorial del pasado 1 de septiembre en el
que Ávila plantea que el reciente bache en los precios del crudo ha quedado atrás. Para
respaldar su tesis, Ávila afirma: “El dato ‘duro’ que resultó determinante fue que una agencia
estadounidense cambió su metodología…En pocas palabras, el bombeo de petróleo en el país
del norte llegó a 9,3 millones de barriles diarios en julio, 300.000 menos que en abril. Además,
la misma entidad sostuvo que el promedio en el primer semestre acabó siendo inferior en
100.000 barriles diarios al estimado inicialmente… Al mismo tiempo, es posible que los
inventarios de combustible sean unos cuantos millones de barriles menos de lo que se había
pensado. Esa diferencia hace que la situación de exceso de oferta que se viene detectando
desde hace meses parezca ser más manejable ahora”.
Si bien la semana pasada el petróleo tuvo una subida importante en el precio, esta semana los
precios oscilaron hacia la baja, tendencia directamente asociada con un menor dinamismo de
la economía estadounidense y la desaceleración de China, nación que sigue jugando un papel
determinante en el panorama de la demanda de crudo.
El crecimiento de China en el primer semestre de 2015 se redujo al nivel más bajo desde 2009;
y hay cada vez más rumores entre los inversionistas de que Beijing podría estar falseando los
números. No hay que olvidar que China es la responsable del 35 por ciento del crecimiento de
la economía mundial. Por ende, su desaceleración necesariamente va a afectar buena parte de
las economías del mundo, especialmente aquellas de los países emergentes cuyas economías
a su vez dependen de las exportaciones a los chinos de materias primas y otros commodities.
Según informes de prensa, “La actividad manufacturera china se contrajo claramente en agosto
y cayó a su nivel más bajo en tres años, señal adicional de la desaceleración persistente de la
segunda economía mundial”.
Pronosticar precios entre 60 y 70 dólares el barril para principios del 2016 es presagiar una
recuperación de China en escasos cuatro meses, lo que es muy poco probable que ocurra.
Por el lado de la oferta de crudo, las noticias para los precios tampoco es que sean tan
optimistas. Los productores de petróleo no convencional, especialmente a partir de las rocas de
esquisto, han demostrado una admirable resilencia y siguen produciendo aun a precios por
debajo de los 50 dólares. Todo parece indicar que estos productores han podido bajar los
costos a mayor ritmo que lo que caen los precios. Adicionalmente, la mayor oferta de crudo de
Rusia, Irán e Iraq está a la vuelta de la esquina.
Y si bien para el petróleo el panorama a corto plazo no es del todo alentador, a mediano y largo
plazo, con el inexorable advenimiento del transporte eléctrico, es oscuro. Para que se
impongan los vehículos eléctricos de carga y pasajeros es indispensable, aparte de la red de
distribución de electricidad, que las baterías sean más baratas, tengan mayor autonomía, bajen
de peso y de tamaño, y sean recargables en pocos minutos. Cada vez esas metas están más
cerca de ser alcanzadas y ya hay carros eléctricos con autonomía de más de 400 kilómetros.
Cuando esto ocurra, en la próxima década, el petróleo probablemente no va a valer mayor
cosa.

DE ESPALDAS A LA INNOVACIÓN
Armando Montenegro
Las reformas que se introdujeron en Colombia en materia de servicios públicos hace 20 años
han sido enormemente exitosas en términos de mejora de la cobertura, calidad y equidad.
Prueban que el país, cuando se lo propone, tiene la capacidad de realizar importantes
transformaciones institucionales, del calado de las que, de cuando en cuando, se piensa que
hoy son imposibles como, por ejemplo, las pensiones, o una gran reforma tributaria estructural,
entre otras.
En forma paralela a sus grandes logros, algunos de los principios de la Ley 142 de 1994
fueron, rápidamente, superados por cambios tecnológicos. En materia de telefonía, por
ejemplo, las reformas buscaban la entrada de nuevos operadores, mayor inversión y un rápido
aumento de la precaria cobertura. Eso no sucedió exactamente así, pero, en realidad, pasó
algo mejor. La enorme difusión de la telefonía celular –fruto de otra reforma de comienzos de
los años noventa– hizo que la expansión de la telefonía fija, tal como se concebía en esos
años, fuera una cosa del pasado y que, en una década, prácticamente toda la población tuviera
acceso a buena comunicación telefónica por medio de aparatos móviles.
En forma semejante, la revolución del internet, casi desconocida en 1994, ha permitido la
conectividad y el acceso de millones de personas a mensajes, redes sociales y una variedad
de formas de multimedia. Este es un servicio con escasa regulación, tarifas libres, abierto a la
competencia, con creciente penetración en toda la sociedad. La tarea del Estado en esta
materia es asegurar la competencia y tratar de lograr el acceso universal, especialmente en
regiones apartadas y de bajos ingresos (hay que celebrar que el Gobierno haya decidido
establecer 1.000 zonas gratuitas de wifi).
En el campo de la generación y distribución de energía, en el mundo están ocurriendo
profundos procesos de innovación tecnológica que Colombia todavía no ha incorporado
adecuadamente a sus regulaciones y políticas públicas. Entre ellos: (i) varias formas de
energía, entre ellas la solar, la eólica y la geotérmica, que en ciertas condiciones ya son
competitivas con aquella generada por medios tradicionales; (ii) todos los días aparecen
nuevos esquemas de la llamada generación distribuida –que se origina cerca del sitio de
consumo, por medio de paneles solares o pequeñas plantas— que opera con respaldo de la
red; (iii) las micro-redes, que agrupan, en forma descentralizada, unidades de consumo y
generación, también respaldadas por la red; y (iv) las nuevas tecnologías de la información que
optimizan los sistemas.
Mientras que numerosos países del mundo ya han adaptado sus políticas y regulaciones para
permitir el libre desarrollo y adopción de estas tecnologías, en Colombia apenas se han dado
los primeros pasos. Y, a veces, esos pasos son seguidos de retrocesos y confusas señales
regulatorias. Subsisten muchos obstáculos para la entrada de nuevos jugadores, el
establecimiento de modelos de negocios alternativos y distintas maneras de concebir el uso de
las redes y los activos de generación y distribución. Es necesario que, con una orientación
innovadora y futurista, se transformen algunas concepciones sobre el sector eléctrico y se
incentive el cambio, la eficiencia, el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente. Casi
todo está por hacer en esta materia.

EL COLOMBIANO
VISIONES DEL CAMPO COLOMBIANO
Rudolf Hommes
Hace unas semanas me pidió el redactor de Banca y Economía, una publicación de la revista
Semana, que le respondiera unas preguntas sobre el campo colombiano, y también le hizo las
mismas preguntas a Aurelio Suárez, militante del Polo y fundador de la Asociación Nacional por
la Salvación del Campo. No tuve conocimiento de esto último hasta que recibí la versión final
de la entrevista. Me pareció bien no haber sabido que la intención del periodista era enfrentar
los dos conjuntos de respuestas, porque así logra capturar desprevenidamente lo que cada
cual piensa.
A los dos nos preguntaron ¿qué modelo debe implementar el gobierno para desarrollar el
campo colombiano? La respuesta de Aurelio Suárez fue que se debería fomentar la economía
campesina que es la predominante en el país y mucho más productiva. Coincidimos en que los
pequeños productores agrícolas son muy productivos, que son los más predominantes y que

las políticas públicas para el fomento agrícola deben orientarse a favorecerlos
preferencialmente: acceso a la tierra, al crédito y a la tecnología, extensión agropecuaria y
asistencia en comercialización de los productos. Pero contesté que al tiempo que se fomenta y
se favorece la producción campesina, se debe desmontar la Unidad Agrícola Familiar para
inducir mayor inversión de capital y tecnología en el campo. En esta etapa de la entrevista,
Suárez no hizo mención de este problema. Pero posteriormente, en respuesta a otra pregunta
afirma categóricamente que “reformar o abolir la UAF sería legalizar una contrarreforma agraria
... que dejaría a muchos habientes del campo sin acceso a tierras”.
Otra pregunta que nos hicieron fue si pensamos que el modelo de desarrollo agroindustrial del
campo y el de economía campesina son mutuamente excluyentes. Yo creo que no lo son y así
lo dije: “Ambas opciones son compatibles. Donde hay más campesinos como en Cundinamarca
y Nariño, es necesario crear un banco de tierras para arrendárselas a ellos y fortalecer este tipo
de economía, pero en sitios como en la altillanura donde hay más tierras que campesinos se
debería pensar en agroindustria.... en grandes extensiones de tierra”. Suárez cree que si se les
da a los grandes inversionistas acceso a esas grandes extensiones se les arrebata esa tierra a
los campesinos. No contempla la posibilidad de que hay suficiente tierra para los dos, y que
dejar que los grandes acumulen tierra donde no hay campesinos puede ser compatible con
incrementar el acceso a la tierra donde los hay.
Debo aclarar que el énfasis que hago en que los pequeños productores tengan acceso a tierra
arrendada no es porque me opongo a que se les transfiera tierra en propiedad sino porque creo
que es más fácil mejorar el acceso vía arriendo y porque Leibovich y sus colegas encontraron
que es mayor la productividad de los campesinos en tierra arrendada. Lo interesante de la
comparación de las dos posiciones en la entrevista es que es posible tender un puente y
encontrar una visión de compromiso, si se abandonan de parte y parte posiciones ideológicas y
el deseo de imponer un punto de vista. Me gustaría conocer qué opina Suárez del intento
fallido de la Dian de establecer una licencia previa para impedir la importación de productos
agroindustriales.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LOS ROSTROS DEL ENGAÑO
Fernando Araújo Vélez
A través de los años he ido guardando en un viejo ropero las múltiples máscaras que he usado
a lo largo de tantos caminos y tantas caídas.
Máscaras para sonreír cuando he querido llorar pues en últimas, como decía la canción, “que
nadie sepa mi sufrir”, y máscaras con gesto de palo para afrontar la mezquindad y poder seguir
de largo sin que esa mezquindad me detenga. Máscaras de indiferencia para ignorar los
patrioteros y acomodados informes de las noticias, y máscaras de monje budista para soportar
la estúpida arrogancia de los advenedizos. Máscaras de muchos colores para plegarme a tanta
fiesta que idiotiza y se organiza para idiotizar, y máscaras negras para ir en las procesiones de
los miles de muertos que dejan todos los años nuestras guerras, nuestras armas, nuestros
odios, nuestra avaricia, nuestras fronteras, nuestra bandera y nuestros bancos y todo lo que
hemos creado los humanos para acabarnos. Máscaras de plástico para estar a tono con ciertas
modas y cantar “ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se
agitan, sudan Chanel number three”, y máscaras con la V de venganza para soñar con que
algún día se acabe este absurdo, injusto, hambriento y demoledor sistema que hemos
heredado y que le ha convenido eternamente a quienes pretenden perpetuarlo.
He guardado máscaras de gesto taciturno para abrirles la puerta a los curiosos que vienen a mi
casa de visita para entrometerse en mi vida y mis libros y decirles “no se encuentra, el señor
está en un crucero”, como el personaje de un libro de Jorge Edwards, y he guardado otras de
canguro para ver la cara de sorpresa de quienes no soportan que alguien se salga de sus
cuadrículas. He guardado máscaras de enamorado para usarlas cuando el amor se ha
gastado, máscaras de indiferente para esconder los celos que me han destrozado, y máscaras
de hombre elocuente para hablar y hablar y no decir nada. He reciclado cientos de máscaras
con tonos de solemnidad para asistir a reuniones de padres de familia, a comités de vecinos y
a jornadas de solidaridad, lideradas por circunspectos hombres y mujeres que pregonan el
amor al prójimo haciendo cuentas sobre el dinero que les va a dejar ese amor al prójimo, y he

tenido que refaccionar la máscara de pureza que conseguí en mi primera comunión, para ir una
vez al año a bodas y funerales bendecidos por sacerdotes que no han conocido ni el amor, ni la
vida ni la muerte. He pintado máscaras de inteligencia para hacer inteligentes a quienes no lo
son y decirles “claro, qué gran idea”, sólo para congraciarme con ellos, y he elaborado
máscaras de borrachera para estar a tono con los borrachos y cantar sus horribles canciones.
Guardé máscaras de hastío, de cansancio, de alegría, de bondad, de vanidad, de halago, de
crisis, de agobio, de generosidad, de asesino, suicida y santo y de todo lo que somos los
humanos, y guardé una de mí mismo, pero esa sólo la voy a usar cuando te vea.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL ÁRBOL DEL TEDIO Y DE LA COSTUMBRE
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/326096-el-arbol-del-tedio-y-de-la-costumbre

De manera desafortunada, muchos se resignan a vivir en medio del hastío. Hay quienes
convierten su vida en una especie de tejido de hábitos y terminan ‘adobados’ por la costumbre.
Hay quienes se ven como ‘retratos colgados’ en un singular árbol que solo da el fruto del
aburrimiento.
Cada uno padece sus propios problemas y se podría decir que cada quien se sumerge en una
especie de absurda rutina, que lo lleva a hacer las mismas cosas todos los días.
Lo peor es que algunos están atados y cometen los mismos errores, protagonizando las
mismas historias desabridas.
A modo de borregos, siempre siguen los rebaños del tedio y marchan, no hacia donde deben,
sino hacia donde suele ser más cómodo.
¿Por qué se excluyen de sus propias vidas?
¿No están hastiados de vivir de esa forma?
¿Por qué siempre sienten que les ‘toca’ hacer todo?
‘Toca trabajar’, ‘Toca estudiar’, ‘Toca ir allí’, ‘Toca ir allá’, en fin... están obligados a padecer la
amargura de sus peores presidios.
Y así viven dividiendo su poco tiempo de ‘tanto en tanto’: un ‘tanto’ para trabajar, un ‘tanto’ para
estirar la plata que no alcanza, un ‘tanto’ para pagar el arriendo...
Si usted tiene su foto colgada en la hoja de ese ‘árbol del tedio’, es hora de hacerle una poda.
No reproduzca las preocupaciones y deje de vivir sumergido en el desánimo.
¡Dedíqueles tiempo a los placeres sencillos! Es decir, decida emprender actividades que le
hagan recuperar la matiz de su rostro.
Los verdaderos placeres son los que nos reconectan con las ganas de vivir. Son aquellas
actividades que, sin uno sospecharlo, se convierten en una forma sana de recargar energía.
Le proponemos lo siguiente:
Reflexione sobre las actividades simples que le proporcionan felicidad.
Luego escriba en su libreta de apuntes, casi que a manera de tarea, la lista de esas cosas
elementales que lo reconcilian con la vida.
La idea es ‘mimarse’ con pequeñas cosas. Tal vez hacer el viaje que ha soñado con el dinero
que ha ahorrado; y, por qué no, entregarse un fin de semana a la sana diversión, sin importar
qué tanto les hará falta a los demás.
Elegir actividades que nos devuelvan el entusiasmo puede ser la solución al fuerte hastío que
sienten muchos, sobre todo en estos tiempos
Usted, por ejemplo, podría ser una mejor persona, un gran amigo, un buen pariente y sobre
todo un gran trabajador, si optara por dejar a un lado tantas responsabilidades que se echa
encima.
Mejor dicho: La idea es pensar un poquito más en usted, sin que se vuelva un egoísta.
Diseñe su mundo como un bello sueño, pero ‘con los pies en la tierra’ y despertando en el
momento preciso.
Porque quien no aprecia la vida, no la merece.
La vida se disfruta con pequeñas cosas y en nuestros propios ‘cuarteles de paz’. La magia de
vivir consiste en alimentar esas ganas de ser feliz, al menos con un ‘poquito’ de sazón.
Formas de vivir
Algunos se la pasan diciendo que ‘todo les resbala’.

Otros creen que la vida es ‘solo filosofar’ y por eso parecen ‘libros’. Lo peor es que en cada
página encuentran frases existenciales que lo único que hacen es angustiarlos por el devenir.
Algunos viven de prisa, pero no afrontan la verdad. Jamás echan raíces ni abonan sus
terrenos.
Existen personas que dedican toda su vida a ocuparse de sus parientes, amigos y de todos
aquellos que lo necesiten.
Muy pocos asumen el día como si fuese el último que luciera para ellos. Esos son los que
disfrutan cada cosa que hacen: gozan el presente y nunca se fían del incierto futuro.
En este ‘mundo de vidas’ hay espacio para los que la afrontan como si se tratase de una buena
ensalada: un poco de aceite suave, una buena cebolla, algo de tomate y lechuga, unas gotas
de vinagre y listo: ¡he ahí una buena sazón!
Recuerde: solo usted puede escoger el tipo de vida que desea seguir.
Cinco reglas sencillas para vivir bien
1 Que todas sus acciones y palabras de hoy demuestren su amor por la vida.
2 Sea agradecido por las cosas positivas que le pasen para que las merezca y las multiplique.
3 No se atormente ante las dificultades; ellas son siempre grandes oportunidades para
aprender y crecer.
4 Muchos logros meritorios y grandes hechos históricos fueron conseguidos por personas
‘comunes y corrientes’ que se esforzaron, que tenían fe y confianza, que activaron su
capacidad creativa, que eran conscientes de todo el potencial que tenían en su interior,
perseveraron... ¡Y lo lograron! Usted también puede ser como uno de esos individuos.
5 Lleve solo la carga de cada día, sin pensar en lo que le falta del mes. Ocúpese de la agenda
poco a poco. Mejor dicho: cargue hoy solo la responsabilidad que le corresponda y concéntrese
en hacerlo de la mejor manera.

FARANDULA
EL TIEMPO
'NARCOS' DA RISA
Ómar Rincón
La historia pone de héroes a los de la DEA. Lo cual, además de tonto, va contra la realidad.
Hace poco, Colombia fue descubierta por Hollywood. Vino Tom Cruise y eso fue
acontecimiento nacional, el mundo nos había descubierto.
Ahora nos descubre Netflix con ‘Narcos’ y hacen fiesta en la Presidencia de la
República. ¡Somos ‘Narcos’ y nos encanta la farándula! ¡Qué país tan light y tan incoherente!
Mientras que la historia oficial dice que Maza Márquez, Rosso José Serrano y el Gobierno
derrotaron al narco, ‘Escobar, el patrón del mal’ cuenta la historia de sobrevivencia y heroísmo
de Pablito y el ‘Cartel de los sapos’ es la versión narco de nuestra historia contra los narcos.
Ahora llega la versión USA: la DEA lo hizo todo. Una historia válida como las otras. Ahí ya
llevamos cuatro versiones y un solo pecado: NarColombia.
‘Narcos’ se refiere con imágenes documentales a don Pablo ‘rating’ Escobar, a los Ochoa, a
Rodríguez Gacha... pero ellos no son los protagonistas, tampoco el Estado colombiano, sino la
DEA.
Esta versión sobre NarColombia enfatiza en los justicieros, la verdad ‘made in USA’ que viene
a salvar a este paisito abandonado de civilidad. Lo patético es que hasta el presidente celebre
esta imagen de nosotros mismos.
‘Narcos’ es la visión Miami y latino-USA sobre NarColombia, algo así como lo que Trump
piensa que somos: los buenos son los gringos que se hacen en la DEA. Y los narcos son
desadaptados cómicos y premodernos de mal gusto.
Técnicamente está bien hecha en cámara, ritmo, locaciones y actuaciones. Luce verosímil para
Miami y el presidente Santos, pero incoherente para los colombianos televidentes.
Vista desde Colombia producen risa sus modos de hablar-imitar el acento paisa. Uno se ríe de
la torpeza de los acentos. Todos tienen un acento distinto para lograr el latino sin acentos y
neutro. Parece más Miami que Colombia. Y ahí viene el problema: Esta historia sobre
NarColombia no genera identificación.
La historia pone de héroes a los que el latinoamericano considera los malos: los de la DEA. Lo
cual, además de tonto, va contra la realidad. Señores Netflix: sepan que los villanos son los de
la DEA.

‘Narcos’ es una serie tal vez para ‘gringos’ de Miami pero no para colombianos. Desde
nosotros, los que sabemos de narconovelas, está mal actuada, su relato es sin identidad.
El narco llegó y se quedará en Colombia. Ya sabemos hacer y ver narcoseries, y cuando es
mala, como ‘Narcos’, no se ve.
Ahora, Netflix es de nicho. Y en Colombia ven Netflix los hípsters cool y los niños. Y a estos
grupos poco o nada les interesa ‘Narcos’. Las narcoseries colombianas son las de RCN y
Caracol.
Wagner Moura molesta como Escobar. Lo que más molesta es que se busque imitar acentos,
tonos y comportamientos colombianos. Él hace un gran esfuerzo pero ni su rol ni su acento se
parecen a los de Escobar y al narco local.
A ‘Narcos’ le puede ir bien fuera de Colombia, pero aquí produce bronca y risa. Lástima que al
presidente Santos le parezca bien. O tal vez es tan light que no se da cuenta de que esta serie
es una oda al estereotipo NarColombia.

ELENCO
De regreso
El que está de regreso y con toda es Mario Ribero, pues no solo prepara la obra de teatro Yo
no me separo, que se presentará en el Teatro Leonardus a partir del 17 de septiembre, sino
que además volverá a la dirección de TV con una comedia llamada República Alcachofa,
producida por Fox Telecolombia, de la que empiezan grabaciones en octubre.
¿Presentadora?
Nos enteramos de que la bella Catherine Siachoque se estrenará como presentadora. Cuentan
que lo hace muy bien y que su debut será en un nuevo reality de Telemundo que se llama Sí se
puede.
Elegida protagonista
Después de un exhaustivo casting, por fin hay humo blanco en la elección de la actriz que
protagonizará la serie sobre una niña guerrillera reinsertada, un nuevo proyecto de CMO
Producciones para el Canal Caracol. Se trata de Ana María Estupiñán, quien ganó el
protagónico de La niña, cuyo personaje vivirá una odisea en la ciudad ocultando un secreto: la
ubicación de una guaca llena de dinero de la guerrilla.
¡Desierto!
Si, así está uno de los cargos más altos e importantes del Canal RCN, pues la candidata a
ocuparlo era Cristina Palacio, pero no aceptó. Por lo tanto, cuentan las malas lenguas del
canal, no hay quien decida, defina, y todo el mundo está a la expectativa. Como todos
sabemos, el libretista Fernando Gaitán dejó ese cargo y está dedicado a escribir su nueva
novela.
Serían las Diosas...
No vamos a hablar de reinas, sino de talentosas mujeres que están en el sonajero para
protagonizar la vida de la fallecida cantante vallenata Patricia Teherán, de Las Diosas del
Vallenato. Nos dijeron que allí figuran Emilia Ceballos (hermana de Diomedes en la novela),
Jery Sandoval y la cantante Adriana Lucía.
Se nos creció
Ella es Valeria Chagui, la actriz infantil recordada por su participación en El clon, La mariposa y
Mamá también, quien se creció y muy pronto la veremos hecha toda una señorita en un
importante personaje de Bloque de búsqueda.
El actor Andrés Suárez
Quien participó en La fiesta del chivo –producción de RTI que es un éxito en Estados Unidos–,
actuará nuevamente en una historia de época, esta vez de Caracol TV. Se trata de La
plantación, donde interpretará al capitán Francisco Granados, un hombre que llevará las
riendas de muchas situaciones en la novela, y esto tiene muy contento al actor. Las
grabaciones serán en lugares muy emblemáticos de Santa Marta.
Anton Tarasov, el actor ruso

Radicado en nuestro país, anda desconsolado por la pérdida de su compañera de vida, su
mascota o, mejor, su amiga, como él la llama. Se trata de Luz Mila, un canario traído de Rusia,
que la semana pasada se salió de la casa por la ventana, como siempre lo hacía, pero esta vez
no regresó. El actor les ha pedido a sus vecinos y amigos que le informen si saben de su
paradero. Luz Mila tiene una placa en una patica donde dice el nombre de su dueño. Es un
canario muy sociable y le gusta posarse en la cabeza de las personas.
Nuevo proyecto
Todo parece indicar que los canales están en una carrera maratónica por realizar nuevas
producciones. Nos enteramos de que el Canal Caracol está preparando una novela con tinte
costeño que tiene como nombre tentativo El signo del amor, y ya están en proceso de casting.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El cubrimiento del conflicto de la frontera
CM& es el noticiero que más y mejor cubrimiento y seguimiento le ha hecho a este incidente.
Los canales privados no le han dado la importancia que este conflicto se merece. Por lo
anterior los rating de sintonía continuaron siendo liderados por las telenovelas y otros espacios
de esparcimiento. Los canales privados se han limitado a unos informes de unos minutos en
los noticieros. Ante esta y muchas otras situaciones nacionales, a Caracol y a RCN les hace
falta un gran programa periodístico diario, en un horario triple A que hable de diferentes temas
de actualidad. No es con las hermanitas Calle, ni con realitys como se debe tratar a los
colombianos que merecen saber sobre lo que ocurre con el proceso de paz, el tema de la
frontera, los desplazados, la delincuencia común, los secuestros, los descarados aumentos de
los sueldos de los congresistas, las deportaciones, el contrabando, el narcotráfico, la
explotación minera, la compra de votos, las mafias electorales, la pírrica diplomacia de
Colombia, el booling en los colegios, las muertes de los antisociales por manos de las personas
que se cansaron de la poca o nula justicia, el caso de Pretel y la lista sobre las denuncias
seguiría.
Ardila apoya totalmente a Claudia Gurisatti
Claudia Gurisatti, directora del informativo llegó a unificar ideas y la filosofía del noticiero, el
que antes de su nombramiento estaba divido en bandos con interés diferentes. Seguramente
rodaran más cabezas y contrataran otros periodistas para reforzar la nómina actual.
El Grupo Ardila Lule no cedió ante la presión del gobierno venezolano el que pedía la cabeza
de Claudia, a quien Maduro y compañía no quieren porque en más de una oportunidad los ha
enfrentado con argumentos y no con sofismas como lo hacen los herederos de Chávez.
Contra viento y marea el Grupo Ardila, respaldó a la Directora del noticiero, dejando muy en
claro que los grupos empresariales son un buen blindaje para Colombia de presiones externas.
A la distancia, el cambio se ha percibido positivamente, Claudia, le ha dado personalidad al
noticiero con un toque más internacional, en el que el eje informativo ha dejado de ser el
periodismo sensacionalista y amarillista.
La diferencia de Noticias RCN con Telesur es marcada, en el canal que patrocina el gobierno
venezolano la información gira en torno a las pataletas de Maduro y su corte.
Ramiro Dueñas
La voz "del crédito de Guayata" será la que identificará a KW Continente, Cadena radial
panameña. Ramiro también grabó todos los comandos para presentar toda la programación de
esta empresa radial.
Ramiro es un comunicador profesional y estudioso, quien no pierde oportunidad para
actualizarse y proyectar su voz.
Carlos Julio Guzmán
Excelente el cubrimiento que está haciendo Carlos Julio de la Vuelta a España para Señal
Colombia. Guzmán es un periodista de la escuela de quienes catapultaron el ciclismo
colombiano a nivel mundial. Él se proyectó de la mano del inolvidable Alberto Piedrahita
Pacheco en "La Barra de las doce". Guzmán es un periodista deportivo integral, quien comenta
con propiedad y solvencia cualquier disciplina deportiva.

Antonio Pardo García
En la pos era Franco, los radiodifusores españoles recurrieron a Don Fernando Londoño
Henao para que les enseñara a hacer radio. Don Fernando envío al Maestro Antonio Pardo
para que les dictara talleres de producción de radio a los españoles. Eran los años en los que
Caracol Radio era la primera cadena radial iberoamericana. Lo anecdótico es que los
españoles hoy creen que son nuestros maestros!!!
Rubén Darío Arcila
Sábados y Domingos transmite en directo la Vuelta a España, Blu Radio diariamente transmite
los últimos diez kilómetros. A Rubencho lo acompaña el ex campeón mundial de ciclismo,
Santiago Botero quien lo está haciendo bastante bien comentando lo que pasa en el desarrollo
de la competencia, secretos y anécdotas de los ciclistas, John Jairo Osorio, periodista
antioqueño es el analista y comentarista técnico del elenco que está cubriendo La Vuelta a
España, evento que transmitirá Caracol Televisión en el 2016.
Los próximos cinco años, Caracol Televisión transmitirá dos de los más importantes eventos
del ciclismo mundial: La Vuelta a España y el Tour de Francia, exclusividad que ha causado
molestia en las toldas de RCN, empresa que amenaza con demandar el contrato cedido por
señal Colombia a Caracol. RCN alega que este contrato se ha debido presentarse a licitación
abierta.
Rubencho transmitirá El Clásico RCN por WIN Sport. Para quienes escuchamos y estamos
pendientes del ciclismo esta es una buena noticia. Rubén Darío, con su relato le da vida y
alegría a los eventos ciclísticos que transmite.
Olímpica –Mix
La Organización lanzó su segunda frecuencia Mix, la que se identifica como, Mix la energía de
Cali 102.5 FM. Mix tiene como eje de programación el género Urbano, sonido que está
proyectado al segmento juvenil 12- 25 años de los estratos del 1 al 5. Mix Cali es la segunda
frecuencia de la naciente cadena juvenil de la Organización, que fue lanzada en Barranquilla,
con Mix Barranquilla.
El proceso de paz
La paz en Colombia es una ilusión lejana. Santos lo sabe, sin embargo, quiere pasar a la
historia por haberlo intentado. Él fortalecerá políticamente a la FARC, para que esta deje de
atacar oleoductos y continúe con la tregua unilateral. En diciembre se firmarán algunos
acuerdos, no la paz.
Malo como gobernador, peor como embajador
Andrés González ha sido uno de los peores gobernadores que ha tenido Cundinamarca.
Gobernó durante dos períodos que resultaron nefastos para el departamento que debería de
marcar la pauta en Colombia. Sin embargo, como premio, el gobierno nacional, lo mandó a
escampar en la OEA y ya se vieron sus consecuencias. Durante meses ha devengado un
excelente sueldo pagado con los impuestos de los colombianos y cuando más se necesitaba,
su pereza y mala gestión, ocasionó que los países le dieran la espalda a nuestra nación y
votaran en favor de Venezuela. Como solución el pobre delegado, culpó a Panamá. ¡No hay
derecho!. Ahora falta que lo nombre como ministro de gobierno.
Biografía de Marcos Pérez Caicedo
El lanzamiento del libro será el 3 de noviembre.
Marcos Pérez Caicedo fue durante más de cincuenta años, el más grande ídolo radial de la
Costa Caribe y una de las voces colombianas de mayor impacto popular. Impecable locutor de
noticias, narrador de béisbol, boxeo y ciclismo y poseedor de una chispa inigualable y un
enorme carisma. Este hombre de baja estatura, calvo y poco simpático, logró llegarle al
corazón a la gente, como nunca lo ha logrado otra figura de la radio, ni antes ni después de él.
La historia de sus comienzos es bien interesante. Marcos Pérez, nacido en Calamar, a orillas
del Canal del Dique, en los límites entre Atlántico y Bolívar, trabajaba como contador en las
oficinas de la Tropical Oil Company (que más tarde pasaría a llamarse Esso) en Cartagena. La
famosa compañía petrolera, que ya había tenido enorme éxito con su boletín noticioso emitido
cada hora en una cadena norteamericana, quiso replicar la fórmula en Colombia en 1942 y
abrió lo que hoy llamaríamos un Casting para escoger la voz que leería sus boletines en la
emisora Nueva Granada (hoy la básica de RCN).

Increíblemente, Marcos, que en la Heroica era conocido como cantante de tangos en
programas radiales de aficionados, se empeñó en tomar parte en el Casting (en el cual
participaron los grandes locutores colombianos de la época) y, para sorpresa general, fue
escogido por los responsables de la publicidad de la Tropical Oil en Nueva York por lo que tuvo
que desplazarse a Bogotá para iniciar las emisiones del Repórter Esso desde las instalaciones
de la emisora Nueva Granada en la Jiménez con calle 15.
Muchos años más tarde, Marcos Pérez les contaba a sus amigos de Barranquilla, la ciudad
donde se radicó en los años cincuenta y a la que amó profundamente, que en sus días de
locutor del Reporter Esso, la compañía alquiló para él un apartamento frente a la Nueva
Granada y como el primer boletín se emitía a las seis de la mañana, nunca tuvo problemas
para llegar puntual al micrófono, pero, con su gracia incomparable comentaba que el frío era
tan bravo, que atravesaba la calle en piyama y con una bata gruesa por encima, para cumplir el
primer compromiso del día.
Marcos leyó, años más tarde el Repórter Esso por Caracol, tomó parte en varias vueltas a
Colombia molusco y leyó las noticias desde los estudios de la carrera 19. Pero sus mayores
éxitos profesionales y económicos los cosechó en Barranquilla, donde, además de transmitir el
béisbol profesional, tuvo su propio noticiero, el más escuchado en la larga historia de la radio
barranquillera.
La vida de este personaje único (su trayectoria profesional, su vida familiar, sus incontables
anécdotas) es contada ahora en un libro, escrito por su hijo del mismo nombre, Marcos Pérez
Quintero, quien heredó la voz de su padre y algo de su chispa. Marquitos, como se le conoce
en el medio, fue contratado por Julio Sánchez Cristo en la época en que vivía en Miami, desde
donde regresó hace ya varios años, para radicarse definitivamente en su patria chica.
El lanzamiento del libro, que lleva un sugestivo título tomado del argot del béisbol ("Marcos
Pérez: entre la rubia y la morena") será el jueves 3 en el teatro Amira de la Rosa. El acto será
moderado por Andrés Salcedo y en él tomarán parte personajes que trabajaron con Marcos
Pérez Caicedo y disfrutaron de su calidez y simpatía.
Tom Cruise y Fruko
El periodismo de farándula criollo debe estar frustrado, a la fecha ninguno de los magazines, de
los diferentes medios ha logrado entrevistar al actor a quien se ha visto muy acucioso
atendiendo a sus fans con quienes se ha tomado fotografías.
El actor que es miembro activo de la iglesia de la Cienciología, la que tiene sede en Colombia
en la que también tiene seguidores, el más destacado, Julio Ernesto Estrada "Fruko" quien es
amigo personal de Tom.
Con este dato los Paparazzi criollos pueden intentar llegar a Cruise.

