LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA DETRÁS DE LOS PREMIOS POR FIRMAS
Paniaguadas cuchachas,
Soy un ama de casa que me toca salir a la calle por lo del diario y tiro por lapo me encuentro
con jóvenes que me piden la firma por algún candidato que ni conozco, y yo les firmo por pesar
de verlos en ese solazo y tal vez en ayunas. Ya he firmado como por 30 políticos y estoy
sintiendo un dolorcito en la mano. ¿Es cierto que vienen más candidatos por firmas? Ay...
Atentamente,
Dolores de Carpiano
Querida Lola,
Por su letra vemos que tiene el brazo caliente. Nos parece que sumercé debe parar de firmar o
hacerlo con la otra mano, o mandar hacer un sello con su firma pa los candidatos que faltan.
Tola y yo andamos güetes con este poconón de candidatos porque estamos recogiendo firmas
pa todos, esperanzadas en los premios que prometen. Nos va muy bien con las firmas por
Vargas Lleras porque al que no firme le chantamos su coscorrón.
Cambio Radical hizo un convenio muy galleta con el magistrao Malo y al que más firmas recoja
por el candidato le suspenderán la orden de catura.
Ordóñez rifará entre sus mejores recogedores de firmas libros de Daniel Samper Ospina, del
caricaturista Matador y de Daniel Coronell pa que hagan con ellos lo que quieran, menos
leerlos.
Fajardo le dará de premio al que más firmas le recoja un cachumbo de su pelo y Juan Carlos
Pinzón también regalará un mechón de su cabellera, pero con gomina.
La Negra Piedá prometió que el que más planillas le llene ganará boleta pal partido PatriotasJaguares y un turbante ya curao.
Martha Lucía dice que ella no tiene cosas materiales pa dar, pero que el berriondito que le
consiga más firmas será invitao a un conversatorio... con ella.
Clara López les prometió a sus recogedores que el que más firmas le reúna entrará derecho al
grupo de guasá que forman ella, su marida y Tarcisio Mora.
Petro dice que él no está de acuerdo con esos sobornos capitalistas y que a sus mejores
recoletores de firmas simplemente les dará otras planillas...pa la revocatoria de Caballo
Grande.
Humberto de la Calle, que ya casi se lanza por rúbricas, rifará entre sus acopiadores de firmas
la cartilla de ejercicios zen pa conservar la paciencia en una negociación con “el secretariao”.
Los demás “candidotes” ni güelen ni yeden y tienen muy preocupadas a sus familias por esta
aventura eletoral en la que se esfumarán sus cesantías y pinorarán su pensión.
Lo cierto, querida Lola, es que esta firmadera sirve pa que los colombianos pratiquen la
caligrafía, que se está perdiendo porque ya nadie escribe a mano, y los manuscritos van a
rumbo a desaparecer, igual que nuestros pobres partidos políticos.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Empezó muy animada la candidata presidencial Claudia López, prometió que en su
gobierno habrá erradicación manual de cizaña.
Ñapa: El papa Francisco no quiso culpar a nadie de su golpe y cuando le preguntaron en el
Vaticano qué le había pasao en el ojo, respondió: Me mordí.

SEMANA
NO SEA MALO, MAGISTRADO
Daniel Samper Ospina
¡Qué familia! urge que yara milena se case con el hijo del magistrado bueno y tengan, al
menos, un hijo de apellido mediocre
Yo sé que una semana en Colombia equivale a siete años humanos; que Colombia es un país
esencialmente absurdo: el único del mundo del cual el papa se marcha con ojo morado y curita

en la ceja (no a su lado); el único que cuenta con una guerrilla a la que solo le basta un mes en
la vida civil para comenzar a resquebrajarse por las luchas intestinas
(en instantes Timochenko se lanzará por firmas); el único, en fin, en que ya no existen partidos
políticos, sino candidatos independientes que se cuentan por decenas: y digo sin partidos, a
pesar de que uno de ellos, Germán Vargas Lleras, incentiva a los voluntarios de Cambio
Radical a que recojan firmas regalándoles boletas del partido de Colombia contra Paraguay.
Somos eso y mucho más, pero lo que sucedió esta semana con el magistrado Malo desborda
cualquier situación. Supe de él hace poco, cuando lo mencionaron en un informe radial.
–Al parecer, en el escándalo está implicado el magistrado Malo –dijo el periodista.
–¿Cuál de todos, por favor? –le grité al parlante del radio, en una característica que he ido
adoptando en la medida en que envejezco: ahora peleo con objetos–: Malo usted, señor
periodista, que ni siquiera da el nombre.
Pasaron días para que comprendiera que, aunque parezca redundante, el magistrado malo es
de apellido ídem.
Gustavo Malo Fernández. Comprendo que el arte de bautizar es delicado, trátese de mascotas
o de personas, y de eso puede dar fe el perro de Vargas Lleras –hablo de la mascota: no es
una expresión desobligante hacia el candidato neoindependiente–: según confidenciales de
prensa, Vargas Lleras tiene un perro al que bautizó con el nombre de Petro.
–¡Chite, Petro!
–A otro Petro con ese hueso.
–No ensucie ahí o le vuelvo a dar con el periódico, Petro. Y con El Tiempo otra vez.
Al parecer, se trata de un perrito que improvisa bastante; de un perrito que se cree la sexta
mejor mascota del mundo. Ante tan humillante situación, Gustavo Petro debería devolver
atenciones, como en Twitter, y adoptar un callejero al que le ponga Germán: un perro con
rabia, que se separe de su camada cuando vea que sus hermanos han dado muchas mordidas
y sea, en fin, de muy malas pulgas. Un perro que solo entienda a cocotazos y al que no le
guste rascarse. Sería un acto de mínima justicia, aunque desataría una guerra de ofensas
preocupante: Pinzón se compraría un shar pei y lo llamaría Juan Manuel (y le mordería la mano
que le dio de comer), y De la Calle se compraría un pastor de colmillo grande, y lo bautizaría
con el nombre de Ordóñez.
El arte de bautizar, digo, es difícil, pero estar imbuido en el peor escándalo de corrupción de
toda la historia de la Corte Suprema y ostentar el apellido Malo es de una redundancia infame.
Es como si Marta Lucía Ramírez fuera de apellido Lora.
Pero hasta allá llega la podredumbre del escándalo. Magistrados honorables los de antes,
como el valiente César Julio Valencia Copete, quien, a pesar de su apellido, era calvo como un
ñame: personas decentes, gente de bien cuyos nombres y apellidos reflejaban un gracioso dejo
de ironía, una risueña y refrescante negación: como si el presidente se llamara Juan Manuel
Leal; o a Álvaro Uribe, Álvaro Gallardo; o como si Vargas Lleras fuera Germán Manotas.
Pero a estas alturas del partido, ser magistrado y apellidarse Malo resulta de una vehemencia
innecesaria.
–Le asignaron el caso al magistrado Malo.
–¿No se podía a uno regular, al menos?
–No; el otro es Leonidas Bustos…
Bustos que, dicho sea de paso, también brilla por su apellido. Pero así es nuestra humilde
república, y así su Rama Judicial, célebre por los nombres de quienes la ocupan: Nilson Pinilla,
que se llamaba Nilson, no Nelson. El exmagistrado Calvete. Margarita Cabello Blanco, que
cuando era joven se llamaba Margarita Cabello Rubio. Incluso el actual presidente, que es
Echeverri Bueno: de ahí su rivalidad con Malo. Tampoco colabora al escándalo un magistrado
de apellido Rico, por honorable que sea, como Luis Alonso: porque Rico fue como quedó,
según dicen, Leonidas Bustos.
El asunto es que esta semana, los colegas del magistrado Malo le pidieron la renuncia porque
su nombre aparece en las grabaciones del ‘cartel de la toga’. Pero Malo no quiso acceder: se
cree de mejor apellido que los demás. Se supo, además, que su hija, Yara Milena Malo, está
acusada de extorsión agravada: nunca antes familia alguna había honrado tanto –es un decir–
un apellido. Ni Luis Alberto Moreno cambiándose el apellido por el de Chaparro le haría tanto
honor a sus escudos: ¿qué pasó con los Malo, por dios santo? ¡Qué familia! Urge que Yara
Milena se case con el hijo del magistrado Bueno y tengan, al menos, un hijo de apellido
Mediocre.
Una semana en Colombia equivale a siete años en cualquier país humano. La corrupción nos
carcome. El ambiente resulta irrespirable. Dan ganas de fugarse, o por lo menos de recolectar

firmas para la candidatura de Vargas Lleras a cambio de boletas de fútbol. Yo pienso hacerlo.
No quiero ver ese partido frente al televisor porque, como peleo con los objetos, temo acabar
gritándole a la pantalla. Como al pobre Petro cuando ensucia el tapete de su amo, el doctor
Manotas.

EL TIEMPO
REGRESE, PAPA FRANCISCO
Luis Noé Ochoa
Apenas despegó su vuelo, volvieron nuestras papas calientes.
Acabamos de vivir una semana santa en Colombia. Estuvo entre nosotros el papa Francisco,
peregrino de la paz. Fueron cinco días de fe, de reflexión, de esperanza y de perdón. Cómo
sería que se pedía perdón hasta en las apreturas de los transmilenios.
Había un apaciguamiento espiritual no visto en 60 años. El cayado del Papa calló a políticos,
que prometieron revisar su corazón. ¿Tendrán? Creo que Uribe estuvo a punto de abrazar a
Santos y darle su saludo de la paz. Debió intentar coger el celular cuando el obispo de Roma
dijo: “Hace falta llamarnos unos a otros, hacernos señas (...), volver a considerarnos hermanos,
compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria”. Todavía es tiempo,
senador Uribe, de “dar el primer paso”.
Y creo que la oposición reconoció que la paz es lo mejor que le ha pasado a este país en
décadas. Les debió de quedar sonando esta frase, dicha con cariño: “No pierdan la paz por la
cizaña o diferencias”. Sisas, dicen los chinos.
Las páginas de los periódicos eran de muchedumbres con Francisco en el centro, de blanco,
como un haz de luz para todo el país; todo era positivo. En Bogotá no hubo crímenes. Si acaso
se robaron un celular para llamar al cielo. Era “el país que soñamos”.
Cuando su santidad llegaba a Roma, imagino que aún con su ojo precolombino, vimos que
aquí la sal se sigue corrompiendo
Pero todo cambió. Por eso, por favor, papa Francisco, venga otra vez. San Frenando Despacio
guiará al conductor de papamóvil. Si puede, instale una santa sede en Colombia. Es que,
apenas despegó su vuelo, volvieron nuestras papas calientes. El domingo, EL TIEMPO
revelaba que 25 capos se habían colado en la lista de las Farc. Allí, buscando la justicia
especial para la paz, dizque hay mexicanos, ecuatorianos, los del ‘clan del Golfo’ y de la golfa,
como dice el dictador de Venezuela, que anda en plan conejo contra la oposición.
Y cuando su santidad llegaba a Roma, imagino que aún con su ojo precolombino, vimos que
aquí la sal se sigue corrompiendo. La Corte Suprema está en suprema vergüenza, pues otro
magistrado fue acusado de supuesta venta de decisiones judiciales. Que es venta de
conciencia, de honra, de honor, de dignidad. Que los magistrados tuerzan las sentencias, que
coman ‘sancohecho’ de róbalo, es como el sastre puesto en tela de juicio. Pero, aquí unos
aforados roban como desaforados, y no poco, sino millonadas, pues ellos no se ponen con
“chiquitajes”.
Regrese, santo Papa, con su báculo de la justicia, pues tan mal está nuestra Corte Suprema
que en reunión extraordinaria le pidió a Malo que diera “el primer paso”, pero al costado. Es
decir, lo malo es que no renuncie. Pero él dijo que se queda. Con razón usted comentó que “el
pecado más grande es que se ha perdido el sentido del pecado”.
La Corte ha venido en ‘modo corrupción’. Del expresidente de ese alto tribunal, magistrado
Bustos, dijeron que cree que sin ‘tretas’ no hay paraíso. Y así hay varios. Pero, si resultó
corrupto el fiscal anticorrupción, qué esperar... Que Dios los perdone, pero la justicia, no. Claro
que el Papa afirmó que el corrupto no sabe pedir perdón. Claro, él pide es plata.
Y ahora, el tío Trump nos amenaza con descertificarnos porque no hemos erradicado lo que
ellos aspiran. Eso desanima, pues, aunque la coca creció como yerba mala, hay esfuerzo
grande y miles de hombres sacrificados, que llevan ya 38.000 hectáreas libres de la mata este
año. Lo que nos toca hacer es seguir trabajando. El único justo es Dios.
Si no puede volver pronto, papa Francisco, rece por este país, lleno de juventud que ve malos
ejemplos pero que no quiere “dejarse robar la esperanza y la alegría”.
Se necesita que los millones de honestos señalemos, que los magistrados y jueces honrados
se pongan la toga de la justicia. Que dejemos los odios y nos unamos contra los pícaros. Y
siempre recordando su frase, papa Francisco: “El triunfo está no en no caer, sino en no
permanecer caídos”.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Sin alcohol
James Rodríguez posó esta semana para la foto oficial del Bayern Múnich, vistiendo
pantalones cortos y chaqueta bávara. Era un compromiso con Paulaner, patrocinador del
equipo, la cerveza más tradicional de Baviera. Fue inventada hace 200 años por monjes
paulinos con alto contenido alcohólico y baja fermentación. Los futbolistas no pudieron tomarse
el vaso gigante que les sirvieron, pero pudieron probar la Hefe, que es sin alcohol y baja en
calorías. La marca está esperanzada en captar público joven a través de la imagen del
colombiano, que ha despertado mucho interés en redes sociales. Para ello lo utilizarán como
imagen en el Oktoberfest, el mes de la bebida que reúne cada año a seis millones de personas,
y en las promociones internacionales, pues Paulaner exporta a 60 países y quiere consolidarse
en Latinoamérica.
Juanito el rápido
El otro colombiano que mojó prensa en Alemania fue el piloto Juan Pablo Montoya por batir el
récord de velocidad a bordo de un Bugatti Chiton: pasó de cero a 400 km por hora y volvió a
cero en menos de un minuto. La prueba se realizó en el autódromo internacional Ausstllung de
Frankfurt, Alemania. Buggati, que tiene sede en Francia, quiere posicionar al Chiron como uno
de los autos mas rápidos del mundo para el año 2018, por medio del avance “Top Speed”
(máxima aceleración) que permite al vehículo superar los 380 km por hora. Se especuló que no
se hizo en Francia porque allí el expiloto de Fórmula 1 tiene antecedentes por exceso de
velocidad. Siendo piloto de Williams, en mayo de 2003, le fue suspendida la licencia de
conducción tras ser sorprendido manejando a 204 kilómetros por hora una tarde de domingo,
en la autopista A8, rumbo a Niza, a bordo de un BMW X5. Pagó multa de mil euros y recuperó
el permiso a los dos meses.
A profundidad
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, convocó a la Comisión de
Antigüedades Náufragas para una sesión en la que se hablará del presente y futuro del galeón
San José, hundido en aguas del Caribe colombiano en 1708 y encontrado a finales de 2015. El
organismo deberá definir si aprueba la solicitud de arbitraje internacional que le propuso la
firma estadounidense Sea Search Armada en carta al presidente Juan Manuel Santos y a la
ministra Mariana Garcés. La otra opción es que le permitan a SSA ir a las inmediaciones de las
Islas del Rosario a verificar si el hallazgo del patrimonio cultural sumergido ocurrió en las
coordenadas que los norteamericanos denunciaron desde 1982, lo que llevó a la Corte
Suprema de Justicia a otorgarles derechos sobre la mitad de lo que se considere tesoro. El
Gobierno insiste en que fue en un lugar distinto. Salir de este litigio de 35 años es clave antes
de anunciar qué firma rescatará el llamado “santo grial” de la época de la Colonia.
Vuelve y juega
Pensando en las elecciones legislativas de marzo del próximo año, son varios los que tienen
pensado no regresar al Capitolio y a esa amplia lista -de la que forman parte los aspirantes a la
Presidencia de la República- se suma un nuevo nombre: el senador de Cambio Radical Carlos
Fernando Galán. Fuentes cercanas a esa colectividad confirmaron que el legislador, hijo del
inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento, no vuelve al Congreso porque tendría planeado
competir, una vez más, para la Alcaldía de Bogotá. La última vez que participó fue en 2011,

cuando disputó el cargo con Gustavo Petro y el actual mandatario distrital, Enrique Peñalosa.
En ese entonces obtuvo 285.263 votos, mientras que Petro logró 721.308.
Procuró
Durante la visita del papa se especuló que le pedirían mediar una vez más entre el presidente
Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, luego de la fallida reunión en el Vaticano,
en diciembre pasado. Como se recordará, el actual procurador Fernando Carrillo fue quien
medió ante el pontífice para lograr ese encuentro. Y esta vez no fue la excepción. El
Espectador pudo establecer que Carrillo llamó al expresidente Uribe poco antes de la llegada
de Francisco para proponerle un nuevo encuentro con Santos. Sin embargo, la idea no
prosperó porque el hoy senador del Centro Democrático habría dicho que no quería convertir la
visita papal en un evento politizado.
De trastear a educar
Carlos Córdoba, quien era el gerente de las zonas veredales donde las Farc se concentraron y
dejaron sus armas -hoy espacios territoriales de capacitación en 28 municipios- será desde
noviembre la cabeza de la nueva Dirección de Pedagogía y Reconcialiacion de la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz en la Presidencia de la República.
En picada
Una investigación publicada esta semana por el portal venezolano Prodavinci.com revela que
el número de sillas en vuelos semanales de aerolíneas internacionales cayó 63 % en cuatro
años, en especial desde el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Las empresas extranjeras
alegan que es cada vez más costoso e inseguro operar en el país vecino. La Asociación de
Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), que agrupa aerolíneas nacionales e internacionales,
registró un descenso de 37.728 cupos ofertados entre 2013 y 2017. En 2013 había 352 vuelos
en compañías internacionales cada semana. La frecuencia cayó a 121 para el segundo
semestre de 2017. Además, 14 de 31 aerolíneas internacionales se han retirado de Venezuela
desde 2013, al menos el 70 % lo atribuyó a que no pueden repatriar ganancias (unos US$3.800
millones) y a la crisis económica.
Orgullo patrio
Los consulados en Nueva York y Newark premiarán al “colombiano más colombiano” durante el
Colombia Fest y IV Feria de Servicios del Gobierno Nacional. Desde el viernes 15 de
septiembre se abrieron postulaciones y el elegido será la estrella el 21 y 22 de octubre durante
la fiesta cultural que se realizará en el Hotel Pensilvania, frente del Madison Square Garden.
Habrá artistas, música, bailes tradicionales y mucha comida típica. Además, convocaron los
concursos “La selfie más colombiana”, “El mejor recuerdo” y “El himno Colombia Fest”.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Los que no le jalaron al proceso
Acaba de ser noticia el regreso al monte de Rodrigo Cadete, excomandante del frente 27 de las
Farc. Sumando esta fuga, la situación de las disidencias está en lo siguiente: hay cerca de 480
enemigos del proceso de paz distribuidos en 41 municipios, de los 242 donde operaban las
Farc. En total hay 15 grupos y Gentil Duarte dirige el más grande, compuesto por 300 hombres
que operan en Guaviare, Meta y Caquetá. En Tumaco hay otro grupo importante que trabaja
para el Clan del Golfo y se hace llamar Guerrillas del Pacífico. Además, hay otro foco
guerrillero de unas 20 personas en el Cauca.
Iván Márquez tiene el sarten de la Farc por el mango
Desde el mismo día en que se creó el partido de las Farc afloraron dos bandos: el de
Timochenko y el de Iván Márquez. El primero quiere un partido progresista y amplio, mientras
que el segundo quiere una fórmula más radical y revolucionaria. La primera medición de
fuerzas se sintió al seleccionar los miembros de la Dirección Nacional. En los votos Márquez
quedó de primero y Timochenko de quinto. A este último por respeto y por valor histórico le
ratificaron el mando, pero Iván Márquez tiene el sartén por el mango.

Clan del Golfo I
La entrega del Clan del Golfo no va a ser rápida. Otoniel, con su uniforme militar y su discurso
conciliador, tiene la esperanza de obtener algunos beneficios como uno de los actores del
conflicto, pero no va a ser fácil pues no hay marco jurídico para eso. Los beneficios que
obtendría serían los consagrados hoy por ley a cualquier delincuente que se someta a la
justicia. Por sus delitos Otoniel no podría tener una condena inferior a 30 años, y con
delaciones, entrega de rutas, trabajo y estudio lo mínimo que estaría tras las rejas serían 12.
Como en la práctica se podrá quedar con buena parte de su fortuna, el negocio no es tan malo.
Clan del Golfo II
Desmovilizar 3.500 personas no es lo mismo que desmovilizar a una sola, por lo cual el
gobierno está preparando un proyecto de ley para permitir el sometimiento colectivo como el
que ofreció el Clan del Golfo a través de Otoniel. En este momento el ministro de Justicia y la
Fiscalía están dándole cuerpo a una fórmula que ajuste la normatividad vigente para que no
toque tramitar miles de casos individualmente. No se trata de una negociación con beneficios
especiales como la de las Farc, pues el gobierno no les reconoce a las bacrim estatus político.
La ley será tramitada por fast track o por mensaje de urgencia para darle prioridad a una
posibilidad de paz integral antes del final de este gobierno.
Maduro contra la pared
Los chinos y los rusos quieren mostrar al mundo que las amenazas y las sanciones de Trump
contra Venezuela son bastante vacías y que ellos no van a permitir un cambio traumático de
régimen. La razón es que sus intereses son demasiado grandes: como China le ha prestado
60.000 millones de dólares a Venezuela y Rusia le ha vendido 11.000 en armas, el gobierno de
Maduro está endeudado hasta la camisa con ellos y ha tenido que entregarles en pago o
garantía sectores claves de la economía. Hoy los chinos y los rusos controlan buena parte de
la producción y distribución del petróleo, así como del sector financiero. Por ejemplo, Rusia ya
posee el 49 por ciento de CITGO, la gigante multinacional de petróleo. Y un banco chino
controla todos los pagos del gobierno venezolano por compras de comida, que son hoy la
prioridad del chavismo.
La venganza es dulce
El tiempo le acabó dando la razón a Carlos Mattos en su pleito contra la familia ecuatoriana
Eljure, que le quitó la concesión de Hyundai en Colombia. Mattos había denunciado a Juan
Eljure, el jefe de ese clan, como un estafador y sobornador que había hecho trampa para
apropiarse no solo de Hyundai, sino de otras concesionarias automotrices. Hoy la familia está
involucrada en lavado de activos y corrupción a través de su banco Sai Bank, así como de
contratos irregulares con Obredecht. En este momento su hijo Juan Pablo tiene orden de
captura internacional y lo pide la Justicia ecuatoriana.
Las pantallas gigantes rescatadas para la visita del papa
Son pocos los datos desconocidos sobre la visita del papa, pero hay uno bastante jugoso. Diez
días antes de la llegada del pontífice se robaron del puerto de Barranquilla el container entero
con las pantallas gigantes que el gobierno había importado para la ocasión. Teniendo en
cuenta que todos los eventos requerían ese apoyo, el pánico fue grande. El vicepresidente
Naranjo, volviendo a sus viejas labores de policía, lideró la investigación y le metió inteligencia
al asunto. Por una combinación de cámaras de seguridad e informantes, en 48 horas
capturaron la banda de siete ladrones.
Notas varias
1) La nueva embajadora en Alemania es María Elvira Pombo, hermana del director de El
Tiempo, Roberto Pombo.
2) Juan Manuel Galán se va a reunir en estos días en Washington con el secretario
general de la OEA para proponerle liderar un proceso de certificación de “reducción del
consumo de drogas”.
3) Luis Alberto Moreno va a ser condecorado el 13 de noviembre en Washington en los
premios anuales de Liderazgo para las Américas de Diálogo Interamericano.

La moda del ñame
Los campesinos productores de ñame de la región de los Montes de María, El Carmen de
Bolívar, San Juan Nepomuceno y Mahates, entre otros, recurrieron a un mensaje por YouTube
para promover el consumo del tubérculo. El llamado de los cultivadores, que en los últimos
meses han tenido problemas para vender su producto, fue recogido por la Gobernación de
Bolívar, que diseñó una campaña de mercadeo bajo el sugestivo nombre de ‘Ñametón’.
El papa alegró a Colombia
Después de que Francisco viajó de regreso a Roma, el Centro Nacional de Consultoría midió el
impacto que tuvo su visita sobre las actitudes de los colombianos frente al país y la
reconciliación. Estos son los resultados de 300 encuestas aplicadas el pasado 11 de
septiembre en las principales ciudades:
68 % estuvo atento a la visita papal.
• El evento le produjo alegría (24 %), paz (21 %) y afecto (13 %).
• 76 % se siente más feliz de vivir en Colombia después de la visita.
• 85 % cree que el país va a mejorar después de la visita.
• 95 % está de acuerdo con el papa en que deben atenderse de mejor manera las necesidades
y derechos de los pobres.
• Al 87 % le llegó el mensaje de ser más alegre, al 91 % de respetar al otro, al 89 % de
perdonar y al 94 % de respetar a la mujer.
• El 84 % cree que la visita papal contribuye a la reconciliación de los colombianos.
• El 66 % que ayuda a la reconciliación con la Farc.
• El 59 % a la reconciliación con las bacrim.
La tormenta económica que acompaña a los desastres naturales en EUU
Ante las catástrofes más costosas en la historia de Estados Unidos, la situación fiscal y
económica se complica. Trump, en el ojo del huracán. Aún antes de los desastres, el debate en
torno a limitar el techo de su elevada deuda externa, los aumentos de tasas de interés hechos
por la Reserva Federal, la tensión militar con Corea del Norte, junto con la incapacidad de la
administración Trump para sacar adelante sus reformas, entre otros factores, venían
conformando una verdadera tormenta en materia económica que debilitaba el dólar y ponía
cada vez más dudas sobre el futuro económico.
ISA, la compañía colombiana con capital público que conquista a Brasil
ISA, una empresa de mayoría pública, ha logrado lo que pocas: conquistar Brasil y convertirse
en una multilatina rentable y relevante en los países y negocios donde participa. En 2016 tuvo
las mayores utilidades de Colombia con alrededor de 2,1 billones de pesos; este año consolidó
su presencia internacional con varias adquisiciones en Brasil; y para rematar es la acción de
mayor rentabilidad del mercado con una valorización del 36 por ciento en lo corrido del año,
entre otros logros. Se trata de Interconexión Eléctrica (ISA). Y lo más sorprendente es que es
una compañía de capital mayoritariamente público.
¿Qué tiene el Iphone X que no tienen los otros smartphone en el mercado?
El fabricante del teléfono más vendido del mundo quiere sacudir los mercados, en la feroz
competencia de la industria móvil. El lanzamiento de nuevos teléfonos iPhone y otros productos
de Apple, en un evento la semana pasada en San Francisco, no fue un acto más en la
inundación de celulares que se vive por estos días. Apple quiso hacer una diferencia para
sacarse de encima a los poderosos rivales con los que disputa palmo a palmo los mercados de
la industria móvil. El evento tuvo lugar en el impresionante nuevo cuartel general de la
compañía, con su vistosa apariencia de platillo volador, y el producto más destacado es el
iPhone X (léase diez), que Apple pretende presentar como el diseño más innovador en la
historia de su teléfono inteligente.
Pirámides
A pesar de que miles de personas han perdido su dinero mediante las llamadas pirámides tipo
DMG, en Colombia siguen proliferando estas estafas. Entre enero y agosto, la
Superintendencia de Sociedades ha intervenido 159 esquemas de ese tipo (36 empresas y 123
personas naturales). Con esto, ya superó las 109 intervenciones realizadas en todo el año
pasado.

Por esta razón, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió sobre las diversas
modalidades que ahora usan los delincuentes. Señaló el aumento de falsas empresas
‘multinivel’ que prometen inversiones en publicidad virtual y venta de diamantes y metales
preciosos. O las que ofrecen jugosas ganancias mediante trabajos en la red como ver videos,
responder encuestas y participar en juegos virtuales. También, advirtió sobre la proliferación de
clubes de inversión en criptomonedas.
Pidió estar más alertas, pues los delincuentes asimismo han optado por promocionarlas por
redes sociales como Facebook o WhatsApp, por lo cual han caído personas del extranjero. “Ya
no vemos largas filas en la calle como en el pasado, ahora los captadores ilegales arman chats
de conversación y operan en los medios electrónicos, por lo que la información que brinda la
ciudadanía es fundamental para adelantar las investigaciones”, afirmó Reyes, quien pidió
denunciar este tipo de estafas a la línea gratuita nacional 01 8000 114319.
Ante las demandas de las víctimas para que el Estado les reconozca sus pérdidas, varias
sentencias de la corte ya han reconocido que el gobierno no debe responder, pues se trata de
la responsabilidad de cada persona. Además, las autoridades recuerdan que quienes se
presten para ‘reclutar’ gente podrían incurrir en una responsabilidad penal.
¿Cómo va el crédito?
Al mes de julio, mientras el otorgamiento de crédito crece a tasas del 2,79 por ciento, la cartera
vencida del sector financiero aumenta al 36,9 por ciento. Con esto, la calidad de la misma se
deterioró al subir al 4,4 por ciento, su máximo nivel de los últimos cinco años. Esto significa que
los colombianos tienen deudas atrasadas con el sector financiero por alrededor de 18,4 billones
de pesos. Por modalidad, presentan el mayor deterioro las carteras de microcrédito y consumo,
con un índice de calidad del 7,7 y 6 por ciento, respectivamente. Según Santiago Castro, de
Asobancaria, esto es el resultado natural del proceso de desaceleración de la economía, por lo
cual el sistema bancario ha redoblado sus esfuerzos por gestionar el riesgo y ha logrado
estabilizar los niveles de morosidad. Según el gremio, la cartera crecerá este año un 5,7 por
ciento.
No deje para lo último
A partir de enero de 2019, todos los contribuyentes colombianos deberán facturar bajo un
nuevo esquema digital impuesto por la Dian: la factura electrónica. Incluso quienes declaran y
pagan IVA e impuesto al consumo, deben empezar antes de esa fecha. A pesar de que estos
son procesos largos de poner en marcha, la Dian solo reporta haber emitido 118 resoluciones
de facturadores electrónicos. Es decir que el grueso de las empresas no ha arrancado con este
proceso y pueden quedar expuestas a multas o a ponerse al día de manera acelerada y más
costosa, afirma Juan Luis Jiménez, gerente general de Factura1. En Colombia, alrededor de
31 proveedores tecnológicos ofrecen este tipo de soluciones. Mientras a los empresarios la
factura electrónica les permitirá ahorrar papel y tener mejores prácticas, al país le ayudará a
combatir el lavado de dinero y a aumentar el recaudo tributario.
Repunta el comercio
Las ventas minoristas aumentaron un 3,1 por ciento durante julio, al crecer 8 de las 15 líneas
de mercancía. No obstante esta recuperación empezando el segundo semestre, las ventas
decrecen en 0,3 por ciento en lo corrido del año (frente a un crecimiento del 1,3 por ciento en el
mismo periodo de 2016). Crecen más sectores de alimentos y bebidas, electrodomésticos,
muebles y equipos de informática y telecomunicaciones, lo cual demuestra que las reducciones
de las tasas de interés comienzan a sentirse en el consumo interno.
Mal arranque
En su primer mes de operaciones, Medimás –la empresa que recibió 5,6 millones de afiliados
de la EPS Cafesalud– ha recibido miles de quejas debido al incumplimiento de citas y acceso a
medicamentos, especialmente para enfermos crónicos. Por esta razón, la Procuraduría pidió
intervenirla argumentando que en 27 de los 29 departamentos donde opera no cuenta con una
red de prestadores de servicios. Si bien la Superintendencia de Salud aseguró que no la
intervendrá para no afectar a los usuarios, si la pondrá en vigilancia especial.
Revolcón en telecomunicaciones
Un proyecto de ley presentado por el gobierno pondría fin a la Autoridad Nacional de Televisión
y unificaría el control de la televisión, el internet y las telecomunicaciones. Con esto, la primera

dejaría de ser un reino independiente y se sometería a las mismas reglas de las
telecomunicaciones modernas y la red. La idea del proyecto es unir la Comisión de Regulación
de Comunicación (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para crear un único
regulador convergente.
La cifra
81,1 años tiene de esperanza de vida una mujer colombiana nacida en 2016, mientras que la
de un hombre es de 75,4 años. Según el estudio anual sobre la Carga Mundial de la
Enfermedad (GBD, por su sigla en inglés), esto significa un aumento de 2,8 años y 3,4 años,
respectivamente, frente a las cifras de 2006.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Amiga de Trump y amiga de Colombia
Una poderosa funcionaria de la Casa Blanca sorprendió en la presentación de Camilo Reyes.
Esta semana se celebró en la embajada de Colombia en Washington una ceremonia de
presentación del nuevo embajador, Camilo Reyes. Llamó la atención la asistencia de Kellyanne
Conway, una poderosa funcionaria de la Casa Blanca. Es consejera del presidente Trump y fue
su jefa de campaña. Tiene 1,7 millones de seguidores en Twitter. Ahora es admiradora de
Colombia.
Guerra de citas
Citas de estadistas fueron lanzadas, a manera de broma, durante la reunión que sostuvieron el
viernes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el secretario de Defensa de EE. UU.,
James Mattis, en México. Mattis citó a Churchill, quien afirmaba que EE. UU., después de
equivocarse varias veces, termina tomando decisiones correctas, a lo cual Villegas contestó
con una frase de Henry Kissinger: “Ser enemigo de EE. UU. es peligroso, ser su aliado es
fatal”. “Probemos que no es cierto”, le propuso Villegas al secretario.
Regalo especial
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le llevó un recuerdo muy especial al secretario de
Defensa de EE. UU., James Mattis, en el encuentro que sostuvieron el viernes en México: una
edición especial de Café Buendía, que salió con motivo de la visita del Papa a Colombia. Hubo
mucha química entre los funcionarios. Convinieron en que se volverán a ver para tomar café.
El mensaje de Cáceres
El exsenador Javier Cáceres, que terminó preso por ‘parapolítica’, estaría dispuesto a hablar
ante la Corte Suprema sobre corrupción en ese alto tribunal. Lo que ha llamado la atención es
que el excongresista se preciaba de ser uno de los mejores amigos del exmagistrado Francisco
Ricaurte. Incluso, ambos sirvieron de mediadores para acabar la pelea de Álvaro Uribe con esa
corte.
Nuevos ciudadanos
A raíz del proceso de paz, Colombia tiene ahora 4.000 nuevos ciudadanos. Ese es el número
de excombatientes de las Farc que no existían en la base de datos de la Registraduría. Es
decir, eran personas que no tenían ni siquiera el registro civil, ni mucho menos la cédula. Ahora
no solo hicieron su tránsito a la vida civil, sino que quedaron registrados formalmente como
ciudadanos con plenos derechos.
Arroz colombiano en Cuba
Colombia se prepara, por primera vez, para exportar arroz a Cuba. Los cubanos han planteado
que para la temporada de fin de año necesitan unas 40.000 toneladas del cereal y desde hace
varios días están hablando del tema con los ministerios de Comercio y de Agricultura. El país
espera tener este año un excedente de unas 300.000 toneladas de arroz, y hay planes para
exportarlo a México, Perú y Bolivia.
Uribe, de campaña
El expresidente Álvaro Uribe está dispuesto a dejar por unos días el acompañamiento a sus
candidatos presidenciales para irse a hacer campaña para la alcaldía de Yopal. Tras la

condena penal al alcalde titular (‘Jhon Calzones’), en los próximos días se inicia una campaña
atípica para elegir al sucesor, y Uribe ya se comprometió con su candidato, Arcenio Sandoval,
a acompañarlo por los barrios en busca de votos. El expresidente ha demostrado que tiene en
Yopal una gran aceptación.
La pistola de Timochenko
La Misión de la ONU ya inhabilitó el 93 por ciento de las armas que dejaron las Farc. Pero
entre el 7 por ciento que aún falta hay una que podría salvarse: la pistola que utilizó Rodrigo
Londoño, el máximo jefe de las Farc. La ONU ha recibido varias solicitudes de algunos museos
nacionales que han pedido el arma para guardarla y exhibirla como parte de la memoria de la
guerra que vivió el país. Todavía no hay decisión.
Los dos ‘hits’ de Claudia
La senadora Claudia López se anotó esta semana dos grandes triunfos: conquistó la
candidatura presidencial de los ‘verdes’ y, el viernes, la Registraduría confirmó que las firmas
para su consulta anticorrupción, la cual promueve con la representante a la Cámara Angélica
Lozano, superaron el mínimo exigido por la ley. Esta iniciativa todavía debe superar su paso
por el Congreso.
Se despidió de toga y birrete
La despedida de Juan Carlos Echeverry de Ecopetrol fue bastante particular. Pasó al tablero
para resolver un cuestionario al mejor estilo de ‘¿Quién quiere ser millonario?’, para probarles a
sus subalternos que el economista, que duró un poco más de dos años dirigiendo la mayor
empresa del país, salió convertido en ingeniero de petróleos. Tras responder una docena de
preguntas (en algunas tuvo que pedir ayuda del público), obtuvo el preciado título de ‘ingeniero
de petróleos’, vestido de toga y birrete, como lo ameritaba la ocasión.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿“Divorcio exprés” Santos-La U?
La desesperación de algunos dirigentes de La U frente a lo que consideran “indolencia” y
“pasividad” del presidente Juan Manuel Santos ante la crisis de ese partido, podría tener
consecuencias amargas para el Jefe de Estado. Un senador de esa colectividad le dijo a un
periodista de EL NUEVO SIGLO que “la cosa está caliente” y que incluso ya ha escuchado a
algunos representantes a la Cámara proponer que si el Presidente no quiere ponerse al frente
de su partido y actuar como su jefe natural, entonces ya estaría llegando la hora de que La U
piense en un “divorcio exprés” de Santos, que pareciera estar más interesado en la crisis de los
liberales que en la de su propia colectividad. Vea pues.
Córdoba no quiere ser La Guajira
Para nadie es un secreto que una parte de la clase política de Córdoba ha terminado tras las
rejas en la última década, por escándalos de parapolítica, corrupción regional y otros de
alcance nacional como el de Odebrecht. Sin embargo, en ese departamento están creciendo
las voces que consideran que hay una “ofensiva política y jurídica desde Bogotá” contra la
dirigencia cordobesa que tendría como fin allanar el camino para una intervención de las
administraciones gubernamental y de Montería. “… No escondemos que hay dirigentes,
gobernadores, alcaldes y congresistas condenados y sindicados, pero igual pasa en otros
departamentos… Creemos que desde Bogotá quieren intervenir a Córdoba, como lo hicieron
con La Guajira”, dijo en charla off the record con varios periodistas un reconocido político de la
región.
¿Cuáles son los hechos del año?
Aunque todavía faltan tres meses y medio para que termine el 2017, ya hay coincidencia en
varios analistas y medios de comunicación en torno a que el hecho más importante del año
sería la visita del papa Francisco, que culminó hace una semana. ¿Qué otros le podrían
competir? Obviamente hay otras noticias que impactaron mucho en lo que va corrido del año.
Por ejemplo, fue desde enero pasado que se empezó a evidenciar la gravedad del escándalo
de sobornos de Odebrecht al más alto nivel de los últimos dos gobiernos, teniendo ya a varios
ex altos funcionarios de ambas administraciones tras las rejas y en la mira a las campañas

presidenciales de 2014. También pelea duro como “hecho del año” el escándalo por la
presunta compraventa de fallos en la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene en la cárcel al
exfiscal anticorrupción y en la mira a dos expresidentes del alto tribunal.
Ejecutorias y críticas
En los corrillos políticos de esta semana circuló una versión en torno a que en la Casa de
Nariño estaban sacando pecho porque las ejecutorias del presidente Santos no las podía
equiparar ninguno de sus antecesores. Enumeraban, preferencialmente, tres hechos que otros
mandatarios habrían buscado pero que no consiguieron: firmar un acuerdo de paz con las Farc,
ganar un Premio Nobel y traer al Papa. Sin embargo, un senador del uribismo que fue
consultado al respecto dijo que Santos sí tenía tres hechos que sus antecesores no tuvieron
que enfrentar durante su mandato: la pérdida de 80 mil kilómetros cuadrados en aguas
circundantes a San Andrés; el récord de más baja popularidad de un presidente de la
República; y guerrilleros culpables de masacres, violaciones sexuales, desplazamientos
forzados, narcotráfico y otros delitos graves entrando al Congreso sin ser juzgados ni pagar un
solo día de cárcel. Vea pues.

CALEIDOSCOPIO
Causas de debacle antidrogas
El ex viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, quien ahora trabaja con el precandidato
presidencial Juan Carlos Pinzón, escribió una columna titulada “¿Por qué el desmadre de
cultivos ilícitos? En ella advierte que “la ausencia de una estrategia que la remplazara (la
suspensión de las fumigaciones con glifosato), redujo a cero el riesgo de los cultivadores e
incentivó que los narcos invirtieran en cultivos industriales de coca, con más área y mayor
producción por hectárea”.
Más palo a la estrategia
Dijo también Eastman que “hace rato estamos en mínimos históricos de acción judicial contra
los compradores de coca y han regresado narcos que fueron extraditados y conocen muy bien
el negocio. Las ‘disidencias’ de las Farc casualmente coinciden con las aquellos frentes que
controlan el negocio y no se tiene una acción militar agresiva contra los cristalizadores, que son
el eslabón más rentable para atacar el negocio”.
Consejos comunales
A partir de hoy, el alcalde de Florencia, Andrés Mauricio Perdomo, retomará la estrategia de
Consejos Comunales para tener un acercamiento más directo con las comunidades de la
capital caqueteña. Este primero tendrá lugar en el polideportivo de la Ciudadela Siglo XXI al
occidente de Florencia. Según el secretario de Gobierno local, Andrés Ricardo Álvarez, en los
consejos comunales las comunidades generalmente solicitan el apoyo de la Administración
para la adecuación de vías, el alumbrado público, el refuerzo de la seguridad, y legalización de
predios.
Otro Contrato Paz
El departamento del Valle inicia a partir de hoy, y hasta el 2021, cinco años de desarrollo social
y económico, debido a la puesta en marcha del Contrato Paz, programa que ejecutará recursos
del orden nacional correspondientes a 2.8 billones de pesos para obras de inversión social. El
Contrato Paz del Valle fue construido de la mano de la Dirección Nacional de Planeación y
contempla inversiones en proyectos de agua potable y saneamiento básico, agricultura, sector
ambiente y ordenamiento del territorio.
Caminos azules para Pinzón
Mientras el presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Hernán Andrade,
anunciaba el jueves que había contactos con el exministro Juan Carlos Pinzón para el tema de
las candidaturas presidenciales, el senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, en otras
declaraciones sostuvo que a Pinzón lo estaban convenciendo desde la colectividad azul pero
para la cabeza de lista al Senado.
Gaviria no responde

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, tras el anuncio de una posible precandidatura
presidencial suya, como lo insinuara su hermana, la senadora Sofía Gaviria, tuvo que
esconderse y no contestar llamadas, porque de inmediato los periodistas comenzaron a
buscarlo para saber si ya decidió entrar al abanico de aspirantes liberales.

DINERO
CONFIDENCIAS
Fiducoldex administrará el Fondo de Fondos de Bancoldex
Fiducoldex administrará el primer fondo de fondos del país, perteneciente a Bancoldex y que
tendrá un valor estimado en $300.000 millones y estará destinado a apoyar el crecimiento de
las empresas colombianas en sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo mediante
varios mecanismos de participación en las mismas. De acuerdo con Juana Carolina Londoño,
presidente de Fiducoldex, este es el primer fondo de capital privado con la capacidad de invertir
en otros fondos de la misma naturaleza”. El fondo se creó por medio de la Ley 1753 de 2015 es
que se realicen inversiones en el país o en el exterior en Fondos subyacentes de Capital
Semilla, Capital Emprendedor y Capital Privado.
La tasa de ocupación de los hoteles fue de 58,1% en julio
La ocupación hotelera del país continuó con la tendencia positiva en la que se ha mantenido
este año la industria de viajes y turismo. De acuerdo con la Muestra Mensual de Hoteles, en
julio de 2017 la tasa de ocupación de los hoteles fue de 58,1%, frente al 55,6% registrado en el
mismo mes de 2016, lo que representa un aumento de 2,5%. Los principales jalonadores
fueron el turismo de reuniones, la incorporación de habitaciones y camas que se están
demandado especialmente en los hoteles grandes (corporativo) y las promociones que realizan
las cadenas hoteleras con el ‘todo incluido’. Estos resultados se ven reflejados de manera
positiva también en la generación de empleo ya que el personal ocupado registró en julio un
aumento de 2,4% frente a 2,1% en julio de 2016. Según COTELCO, San Andrés y Providencia
fue el departamento con mayor ocupación hotelera (70,5%) y presentó un aumento de 0,8%
frente al mismo período anterior.
El Gobierno se prepara para las nuevas tecnologías
El próximo 28 de septiembre se presentarán los proyectos de Transformación Digital e
Innovación Tecnológica para todas las entidades gubernamentales, dentro del Gov 4.0 que
contará con conferencias de expertos internacionales sobre Cloud, Blockchain y
Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Localización Inteligente.
Nunca hemos sido investigados por lavado de activos: Surtifruver de la Sabana
La empresa Surtifruver de la Sabana Ltda afirmó que nunca ha sido investigada por cometer
delitos como el lavado de activos o por cualquier actividad ilícita. En una reciente comunicación
de la compañía, Surtifruver destacó, además, que el presunto responsable de la muerte del
presidente, fundador y socio de Surtifruver de la Sabana, no es socio ni ha sido socio de la
compañía. Entre tanto la empresa distribuidora de alimentos, aseguró que confía en la labor
investigativa que realiza la Fiscalía General de la Nación para aclarar lo sucedido. Y ratifica que
está presta a colaborar con cualquier investigación de autoridad judicial o administrativa.
“Durante la infancia del presidente, el fundador y socio de Surtifruver, hace más de 30 años,
fue desplazado por grupos al margen de la ley y una vez localizado en Bogotá, emprendió con
su hermano y único socio, el desarrollo de Surtifruver de la Sabana”, argumentó la compañía
en un comunicado. Por el lado del crecimiento económico de la compañía, aclaró que ha sido
realizado a través de préstamos en el sistema financiero colombiano, los cuales se han
realizado con distintas entidades financieras las cuales conocen integralmente el origen de los
recursos contables, y estados financieros de la compañía.
Aprobado el monto del Presupuesto General 2018 por $235,5 billones
Las Comisiones Terceras y Cuartas de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron
en sesión conjunta que el monto total del Presupuesto General de la Nación para 2018 sea de
$235,5 billones, tal como se propuso en el proyecto de Presupuesto radicado ante el Congreso
hace cerca de un mes. La discusión ahora será por los montos que recibirá cada sector y
entidad en específico, así como su posterior aprobación en las plenarias de Senado y Cámara
de Representantes. El año pasado la polémica la protagonizó el sector agro y este año ciencia,

tecnología e innovación están dando la pelea y el debate público desde que se conoció el
proyecto, pero todavía quedan varias semanas antes de que se venza el plazo para que el
Congreso le dé el visto bueno al presupuesto 2018 así que el debate realmente apenas
comienza.
Corporación Financiera Internacional emitió bonos por $80.000 millones
La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial emitió bonos ordinarios por
$80.000 millones. De acuerdo con la entidad, la Superintendencia Financiera ordenó la
inscripción de los valores en el Registro Nacional de Valores y Emisores y autorizó la oferta
pública. Los bonos solo los podrán comprar los inversionistas profesionales teniendo en cuenta
que el Prospecto está disponible en un idioma diferente al español. Según el IFC, el cupo
global del Programa es de $3 billones. Teniendo presente el monto total de esta emisión, existe
un saldo por colocar de $2,9 billones. De acuerdo con IFC, los ingresos netos provenientes de
la colocación de los Bonos Colombianos serán destinados en su totalidad para el desarrollo de
las operaciones de IFC de según su Convenio Constitutivo. Cabe recordar que la IFC es un
organismo multilateral de crédito constituido en virtud de su Convenio Constitutivo del cual
Colombia hace parte, quien emite los bonos ordinarios (los “Bonos Colombianos”) que hacen
parte del Programa, el cual a su vez hace parte del programa global de notas a mediano plazo Global Medium-Term Note Program - de IFC (el “Gmtn”).
Segunda movida de Carvajal: Servinte se fusiona con Carvajal Servicios
Las sociedades Servinte SAS creada en Medellín el 28 de abril de 1989 y Carvajal Servicios
SAS constituida el 23 de abril de 2009 avanzan en el proceso de fusión aprobado en días
pasados por los accionistas de las dos compañías. Según los reportes, Carvajal Servicios SAS
se disolverá sin liquidarse para ser absorbida por Servinte. No obstante, Servinte adoptará la
razón social Carvajal Servicios SAS. Según los reportes financieros, Carvajal Servicios registra
un volumen de activos de 32.580 millones de pesos y un pasivo de 7.214 millones de pesos.
Por su parte Servinte reporta 6.862 millones de pesos de activos. Hay que recordar que
Servinte está dedicada a ofrecer soluciones informáticas desarrolladas bajo el cumplimiento de
las normativas y leyes de cada país. Su gran conocimiento de la problemática de las
instituciones que prestan servicios de salud, le permite ofrecer un portafolio de productos de
tecnología informática totalmente integrados, acompañados de servicios de consultoría,
capacitación e implantación, que buscan optimizar la gestión y el mejoramiento de los procesos
del cliente. El anterior anuncio de una empresa Carvajal se resume en que Carvajal Educación
se fusiona con Negocios B2B.
Avanza emisión de bonos ordinarios del Banco Popular
El Banco Popular informó que está en marcha la décima segunda emisión de bonos ordinarios
por un total de $450.000 millones que hacen parte del cupo global autorizado para el programa
de emisión y colocación que es de $7 billones. De acuerdo con la entidad bancaria, el saldo del
cupo global del programa por colocar corresponde a $2,45 billones. El banco señaló que por
medio del primer aviso ofrece el primer lote por un monto de $250.000 millones. Según la
entidad, en el momento en que se presenten demandas por encima de lo ofrecido en la oferta
pública, el banco podrá realizar adjudicación de bonos ordinarios hasta por un monto que no
exceda el previsto para la décima segunda emisión. Las series, subseries, plazos y monto
ofrecidos se describen así: Serie B tendrá un plazo de 36 meses y un monto de $250.000
millones aumentables hasta $400.000 millones; los de Serie C tendrán un plazo de 24 a 60
meses y un monto de $250.000 millones aumentables hasta $400.000 millones. Los recursos
provenientes de la colocación de la presente misión serán destinados en un 100% al desarrollo
del objeto social del Banco Popular, el cual consiste en adelantar todas las operaciones y
negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios, en las condiciones y con los
requisitos establecidos para el efecto en la ley, por lo cual no se destinarán recursos que se
obtengan con la colocación de los bonos para pagar pasivos con compañías vinculadas o
socios.

EL AQUELARRE
EJE 21
Washington habla

Aquella vieja y acatada sentencia, Roma locuta, causa finita, debe ser cambiada ahora por otra
moderna pero más perentoria: Washington habla, Colombia obedece.
Lo anterior a propósito de la imperial e imperiosa amenaza del mechi mono presidente gringo,
Donald Trump, en el sentido de descertificar a Colombia si no reduce en forma drástica la
producción de coca, trepada en los últimos meses a unas cifras de escándalo.
Pero si los del norte pueden disponer a su antojo de decisiones dictatoriales como esa, valdría
la pena preguntar quien es entonces el encargado de certificar el consumo, causa principal de
la eventual sanción.
Y los escobares?
Si la parte latina del continente americano pudiera también aplicar represalias de ese género,
preguntarse – como Shakira en su canción, Donde están los ladrones – en qué lugar de los
Estados Unidos están “los Escobares”.
Porque una cosa sí es cierta: a mayor siembra de coca más producción de cocaina; y a mayor
producción de la droga, más consumo en esas insaciables narices de los gringos. .
Miles de ellos, con tal de mejorar su capacidad de inhalación, han entrado en la moda de
utilizar esas bandas nasales empleadas por los deportistas para mejorar la respiración y
soportar mejor el esfuerzo.
Y a todas estas, dónde están los grandes capos del país del norte ? Por ejemplo, los carteles
de Texas, de Nueva York, Los Angeles, Miami y demás grandes ciudades? Alcanzarán a
vender los gringos a punta de dosis de US$5 dólares todo lo que aquí se produce ?
Jugadorcitos de $2 pesos
Que grandes contrastes se aprecian a veces entre dos actividades, que aunque nada tengan
que ver entre ellas, si permiten establecer con claridad cómo se manejan una y otra.
Lo anterior para significar que mientras los grandes equipos de fútbol del mundo pugnan por
incorporar a los más brillantes jugadores con el fin de alcanzar el anhelado éxito, otras
organizaciones — la política, por ejemplo – se conforman con jugadorcitos de $2 pesos.
El París Saint Germain compra a precio de oro a Neymar y a Kylian Mbappe y el liberalismo se
contenta con Juan Manuel Galány su rimbombante apellido; el Barcelona ingresa a Ousmane
Dembelé y los rojos entrenan con Luis Fernando Velasco; Paulinho llega a las toldas del azul
grana y Viviane Morales “refuerza” las líneas liberales; Juan Fernando Cristo hace las veces
de James en el Bayer de Alemania, y la colectividad roja se anima y desgañita con semejante
refuerzo.
Y ni que hablar de los otros partidos tradicionales o independientes que con sus “refuerzos”
que todavía no firman pero firman por ellos, parecen, trasladados al campo futbolero, equipos a
la par de Fortaleza, Patriotas, Centauros, Alianza Petrolera o Chicó, es decir, condenados a
seguir descendiendo en el pobrísimo campeonato electoral colombiano.
“Honor” al apellido
De un hombre apellidado Cortés, se espera que aún en mínima parte corresponda a lo que
significa su estirpe, pero de uno Malo, y más si es Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
lo que se desea es que sus actitudes no vayan a juego con el.
Pero en Colombia esta lógica no impera en la mayoría de los casos, y ahí tenemos por ejemplo
al togado Malo, haciendo el mejor “honor” a su apellido, en una confirmación más de que
cualquier asunto, por malo que sea, puede empeorar.
En la historia del país jamás se había registrado que una altísima corporación en pleno — la
Sala Penal de la Corte — hubiera pedido la renuncia a uno de sus miembros, ante las
evidencias de sus malos comportamientos.
Pero es más fácil volver a ganarse el baloto acumulado en $62 mil millones de pesos, que este
eximio exponente, en el que quizá puede ser su último asomo de algo que contraste con su
apellido, acceda dejar el que en sus manos ha sido deshonroso cargo.
Y los vice presidentes?
Aunque la Constitución no obliga proclamar desde ahora los eventuales vice presidentes de
quienes buscan firmar para inscribir su candidatura, requisito que sí hay que cumplir en el
momento de inscribirla, valdría la pena saber en quien están pensando para tamaño encargo.
La inquietud surge porque si en la lista actual de precandidatos a la presidencia hay algunos
tan malitos, cómo podrán ser los segundones, aquellos que en el peor de los casos para el
país tengan que asumir sus riendas?

Se pone uno a pensar en los que estarían con tamaña responsabilidad, pues se supone que
son de la cuerda del pre candidato, y se eriza la piel. No importa que para tranquilizar, los
titulares digan que el vicepresidente saldrá de las alianzas, componendas, mangualas y los
“acuerdos ideológicos”.
Pero se imaginan a cualquier ex subalterno de ellos, cuestionado por irregularidades
comprobadas en alguna Secretaría de despacho, volviendo a tener poder, esta vez a escala
nacional ?. Como para salir corriendo.
Es la política, estúpido…¡
El animal nace y por su alto instinto de supervivencia, es bien poco lo que le toca padecer en el
hostil entorno inicial, en contraste con el hombre, inadaptado al medio y sin muchas defensas
que lo hagan invulnerable.
Lo anterior en lo que tiene que ver con la cruda realidad material, pero cuando se adentra en
otros campos inexplorados la situación suele ser peor y las dificultades mayores
Algo que le cae de perlas a Rodrigo Londoño, flamante presidente del Partido Alternativo
Revolucionario del Común …uf… quien apenas recién desempacadito en el torvo y traicionero
terreno de la política sufre sus primeros rigores.
Ya se queja de campañas veladas, zancadillas invisibles, presiones indebidas, campañas
soterradas, todo para minar su aparente poder, su prestigio — si lo traía – mejor dicho, para
demostrarle que una cosa es con violín y otra con guitarra.
En lo agreste las púas son aportadas por el cardal y los resbalones corren por cuenta del
pantanero; aquí en la ciudad, las puñaladas traperas están a la orden del día y las traiciones a
tuti plen, donde menos se piensa.
Parodiando a James Carville, asesor en la campaña presidencial de Bill Clinton y autor de la
lapidaria frase, habría que decirle a Timochenko: “es la política, estúpido”.
Hara kiri o mea culpa?
Narra uno de los periódicos de Bogotá que en reciente foro el pre candidato, Sergio Fajardo,
“cuestionó a los candidatos que salen a proponer reformas para combatir la corrupción
dejando de lado la vigilancia que, de acuerdo con sus palabras, deben tener los ciudadanos
sobre quienes lideran dichas propuestas”.
Hasta aquí el relato entrecomillado del periódico, y enseguida con lo que remató Fajardo:
“Para cada problema una ley y nos descuidamos en quiénes encabezan el debate”.
Él incluído?, preguntaría el más ingenuo. Hara kiri o mea culpa ?.
Microfonitis y erectilidad
Todos los altos funcionarios de este país sienten una extraña debilidad cuando les acercan una
cámara o un micrófono, y con tal de hacerse ver y oir, dicen cualquier cosa sin ton ni son, sin
medir las consecuencias.
El último en confirmar esta perniciosa costumbre fue el procurador general de la nación,
Fernando Carrillo Flórez, quizá un tanto afectado en sus entendederas por el agobiante calor
de Santa Marta.
“Sabemos que hay sobrantes de dinero por cuenta del narcotráfico a la política, particularmente
en el proceso electoral de Colombia de 2018”, frase que a más de discordante en su
construcción, dejó untado a todo el mundo sin consideración o salvedad alguna.
Valdría la pena que Carrillo Flórez aclarara varias cosas que él sabe: dónde están los
sobrantes y en manos de quién; a cuánto ascienden; y como el proceso electoral incluye
elecciones para el legislativo y la presidencia, decir cuáles de esos pesitos calientes van para
aspirantes al senado, a la cámara o la primera magistratura.
Mientras tanto todos los que aspiran, sin excepción, quedaron empañetados por este moderno
albañil que utilizó el palustre sin consideración alguna.
Cosa rara: A los más importantes funcionarios del Estado, micrófonos y cámaras parecen
producirles algún grado de erectilidad.
Con los bancos, las cosas claras y el chocolatico bien espeso
Conversando en cualquier parte pronto se descubre que la economía de los colombianos anda
cuesta abajo. Nadie se siente ni medio contento, empezando por los de abajo que tienen
inmovilizadas en los bancos unas ochocientas mil cuentas de ahorro porque como no tienen
dinero que manejar no pagan el manejo de tales cuentas que nada pueden cobrar si en ellas
existe la ausencia de billetes. Ahora el mejor negocio de esos bancos es el ofrecerles a sus

clientes todo el día con correos que alivian o fastidian a quien está al día, con facilidades de
aumentar el periodo para pagar los créditos atrasados, el más grande de los problemas: Casi
todos tienen dificultades para cumplirle al ente ladrón que poco le da al que puede ahorrar
pero que todo le cobra al que tiene que pedirle prestado.
La mitad de los pensionados recibe el salario mínimo
Nos cuenta en esta corresponsalía don Antonio Guihur Porto, el gran abanderado de los
jubilados de Colombia:
El 51% de los pensionados en Colpensiones recibe un salario mínimo. Y plantea este
interrogante:
Entonces, ¿de dónde el mentiroso ministro de hacienda dice que el el pago de las pensiones
del fondo público, Colpensiones, le cuesta al estado 31 billones de pesos al año? Como se lee
en el último párrafo del siguiente informe, dado por Colpensiones, el pago de pensiones le
cuesta al estado 10.4 billones anuales y no como lo expresa el dragacolero ministro de
hacienda.
De los 1.263.000 pensionados en Colpensiones, el 51% reciben un salario mínimo.
En Colombia actualmente hay dos regímenes pensionales que buscan garantizar un ingreso
digno para la vejez de los trabajadores colombianos. Uno es el de Ahorro Individual Solidario,
en el que participan distintas administradoras de fondos de pensiones; el otro es el de Prima
Media, administrado inicialmente por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy manejado por
Colpensiones.
Al vuelo
De la tristeza a la alegría
El cariño y el reconocimiento expresado por el pueblo colombiano, los habitantes de Medellín y
el Atlético Nacional, impulsó a estos atletas a corresponder con la alegría del atletismo,
participando en la Maratón de las Flores.
Trece inscritos
Los brasileños inscritos, 12 hombres y una dama en 10K, 21K y 42K, provienen de Sao Paulo,
Juandiaí, Río Negro, Bello Horizonte, Tres Lagoas, Mogi de las Cruces y Jequie BA.
Iniciativa de un medio
El periodista André Savazoni de La Revista Contra Relogio de Brasil coordinó el viaje después
de los gestos de respeto, atención y solidaridad demostrada por los colombianos luego del
accidente aéreo en el que perdieron la vida la mayoría de los integrantes del equipo que
viajaba a la ciudad a disputar con el Atlético Nacional la final de la Copa Sudamericana.
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Frases calientes…
 “Mataremos o secuestraremos quien ponga en riesgo el reclutamiento o los cultivos de
coca”. Disidencia de las Farc. EL TIEMPO. Ed. impresa. 16/09/2016
 “Si hay disidencias, es consecuencia de los incumplimientos”. Mauricio Jaramillo. Farc.
el pais.com.co 17/09/2017
 “Esto se está, desmoronando”. Mauricio Jaramillo. Farc. SEMANA. 14/09/2017
“Iván Márquez tiene el sartén por el mango”. Es el ala radical y revolucionaria de las Farc al
convertirse en partido político. SEMANA. Ed. impresa. 17/09/2017
 “Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, ser aliado es fatal”. Luis Carlos Villegas
citando una frase de Henry Kissinger. A manera de broma con James Mattis, Secretario de
Defensa de USA. EL TIEMPO. Ed. impresa. 17/09/2017
 “Gobierno y Farc extraerán 248 caletas más de armas…la ONU no lo seguirá
haciendo…”. LA FM. Titular. 17/09/2017
 “Claudia Lòpez, candidata presidencial, se casará con Angélica Lozano en
diciembre”. SEMANA 17/09/2017
 “Vargas Lleras nos protegerá de que las Farc lleguen al poder…”. Mauricio Lizcano.
Presidente del Congreso. EL COLOMBIANO. 17/09/2017
 “Mauricio Lizcano celebra el acuerdo de paz”. TELEANTIOQUIA. Titular. 06/23/2016
 ¿”Democracia sin partidos”? SEMANA. Titular. 17/09/2017

 “Fajardo un izquierdista camuflado”. LA SILLA VACIA. Según opinión de algunos
empresarios. 16/09/2017
 “Yo, sin embargo, mantendré esta designación (la descertificación)… como una
opción”. Donald Trump. INSIGHT CRIME. 16/09/2017
 “El aumento de cultivos no es atribuible al proceso de paz”. Oscar Naranjo. Vicepresidente.
EL TIEMPO. Entrevista. 17/09/2017
 “Me molestó el tonito”. Rafael Pardo. Ministro para el Posconflicto. Sobre la declaración de
Trump y la descertificación. EL ESPECTADOR. Ed. impresa. 17/09/2017
 “Es absolutamente inaceptable la posición del señor Trump”. Humberto de la Calle. María
Isabel Rueda. EL TIEMPO. Opinión.17/09/2017
 “….si no queremos que los gringos nos pidan cuentas, pues no les recibamos los 391
millones de dólares que vienen en camino”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. Opinión. Ed.
impresa. 17/09/2017
 “Quien gobierna hoy Colombia es Samper…entregado a las Farc, y quienes siguen
narcotraficando”. Andrés Pastrana. Entrevista de Felipe Velásquez Fernández. EL
COLOMBIANO. Ed. impresa. 17/09/2017
 “Grabé mi propia violación y logré que condenaran a mi agresor”. Lillian Constantine. BBC
MUNDO. 17/09/2017
 ¿Hay ruptura de Shakira y Piqué”. EL CONFIDENCIAL. España. 17/09/2017
 “El gobierno no debe torear a Trump, que tiene de diplomático lo mismo que una volqueta
por debajo…” Felipe Zuleta Lleras. EL ESPECTADOR. Opinión. 17/09/2017
 “Una empresa antienvejecimiento…es el futuro”. Marc Andreessen. El rey del futuro según
Time. Socio fundador de Netscape, Facebook, Uber, Airbnb y Tesla entre otras empresas.
SOHO Septiembre 2017
 ¿”Facebook gobernará el mundo”? EL COLOMBIANO. Análisis. Ed. impresa. 17/09/2017
 “El arte en Colombia…es un arte caricaturesco”. Antonio Caballero. Del libro
Conversaciones con el fantasma. GENERACION. EL COLOMBIANO. 17/09/2017
 “Colombia es la única buena noticia que tiene las Naciones Unidas”. Santos.
CABLENOTICIAS. 17/09/2017
 “México está en una situación igual a Venezuela…al borde del colapso”. John Kelly. Jefe de
“Staff” de la Casa Blanca. CNN. Atlanta. 17/09/2017
 “El lumpen de la clase política es la plataforma de Vargas Lleras”. María Jimena Duzán.
PULZO. 17/09/2017
 “¿Por qué Japón no destruye los misiles que lanza Corea del Norte?”. BBC MUNDO.
Análisis. 17/09/2017
 “Los medios digitales marcan la agenda pública”. María Teresa Ronderos. Periodista
colombiana. Fundación Open Society. Medios independientes. INFOBAE. 17/09/2017
 “Coca y Paz, tensión irresuelta”. Marisol Gómez G. Editora de EL TIEMPO. Ed. impresa.
17/09/2017
Al oído y en voz baja…
 Resulta que en el Consejo de Estado no hubo humo blanco en la elección del Auditor
General de la Nación. La sala plena de la Corte Suprema de Justicia eligió en la terna a
Carlos Hernán Rodríguez, director nacional de la Defensoría del Pueblo; Emiliano Rivera,
magistrado del Consejo Nacional Electoral, y Nohora Martínez, abogada Universidad
Externado.
 Luego de un mes, el Consejo de Estado no se pone de acuerdo en la elección del remplazo
de Carlos Felipe Córdoba, un funcionario a la medida del exfiscal Montealegre, y de los
expresidentes de la Corte Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos, Laura Marulanda,
Ruth Marina Díaz, del mismo Malo, de y otros más…
 Se supo que Rodríguez ya logró 19 de los 20 votos requeridos. Ahí se van a quedar meses,
como en decenas de casos que el país ha presenciado… Y siempre tendrán disculpas…
 Pero una fuente de la Corte Suprema de Justicia le dijo lo siguiente a El Reverbero de Juan
Paz: “La técnica de bloquear la elección de auditor es una forma de perpetuar a Carlos
Felipe Córdoba en el cargo… Lo mismo hizo Montealegre con Jorge Fernando Perdomo,
mientras Bustos demoraba la elección del nuevo fiscal. ¿Recuerdan la feria de contratos
que adjudicó Perdomo? Por eso ahora no hubo humo blando, sino humo negro para seguir
tapando y haciendo contratos…”

 Para que vean que el país ya no les traga entero a las altas cortes… Ya se escriben con
minúscula.
Como en la película de Jorge Pretelt, Gustavo Malo se queda…
“Quiero reiterar mi absoluta ajenidad frente a los actos de corrupción y a cualquier otra clase
de actividad delictiva, con los que se ha querido vincular mi nombre; además que soy un
funcionario que ha ejercido la labor judicial durante toda mi vida profesional en el marco de la
legalidad, de la imparcialidad, la independencia, del decoro”, dijo el cuestionado magistrado de
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, implicado en el
escándalo de la compra-venta y congelamiento de sentencias.
Al escuchar las palabras del magistrado Malo, da la sensación de que los colombianos
estuvieran sentados en el mismo teatro, asistiendo a la película del entonces magistrado Jorge
Pretel, con quien no pasó absolutamente nada. Terminó su período y no le pasó nada en la
Comisión de Acusaciones de la Cámara, ni en el Congreso, ni en la Corte Suprema de Justicia.
Estas mismas palabras se le pudieran haber escuchado a Pretelt. ¿Y qué le pasó? ¡Nada!
Malo asumió el cargo en noviembre del 2012 y estará, si no renuncia, hasta el 2019.
La misma película de los escándalos de toda una Corte Suprema encabezada por Yesid
Ramírez con los viajes y generosas dádivas de Ascencio Reyes, y los mismos episodios de
Giorgio Sale en Cartagena, y sus generosos regalos: relojes, botas, bolsos, suculentos
almuerzos, nutridas farras, etc. ¿Y qué pasó? ¡Nada!
¿Y se acuerdan de los escándalos de Henry Villarraga? El entonces magistrado renunció. ¿Y
qué pasó? ¡Nada!
Y de los sospechosos negocios de Ovidio Claros… Y con ninguno pasó nada.
Todo esto para decir que la corrupción en las Altas Cortes no es de ahora. Ha existido siempre.
Y no les pasa nada, porque el sistema está montado para proteger a los magistrados y
exmagistrados corruptos, y a los fiscales y exfiscales corruptos. Esa es la verdad de a puño.
Al menos Malo se apartará de los procesos de Musa Besaile y Julio Manzur, por presuntos
vínculos con grupos armados al margen de la ley.
Pero Gustavo Malo no explica ¿por qué dejó morir a Oscar Arboleda sin resolverle?
Pero eso sí, el cuestionado magistrado Gustavo Malo, que hace honor a su apellido, se olvida
que dejó morir a Oscar Arboleda, impunemente. No le resolvió. Pues pregunten que se
comenta en Bogotá: – ¿“Por qué no le resolvió a Oscar Arboleda? ¿Qué estaba esperando
Malo? No aceptó argumentos de los abogados de Oscar Arboleda sobre su enfermedad
terminal. Ni el dolor de su familia. No le importó nada. La mejor representación de una justicia
indiferente, inhumana, fría ante el dolor del ser humano. Véanle la cara a Malo, ahí queda
pintado. Frío helado, indiferente, como una lápida. Porque ya se sabe que sobre la justicia, esta
que maneja la Corte Suprema, se imponen otros intereses.
Esta muerte de Oscar Arboleda sí le ha dolido a Antioquia, a su familia y a sus amigos, porque
Oscar era más digno que los magistrados que lo tuvieron en el banquillo hasta que le dejaron
apagar su vida como una velita…
No vale la pena detenerse en las demás explicaciones del magistrado Gustavo Malo, porque
ofenden la dignidad de los colombianos decentes…
Por último, se refirió al caso que se le sigue a su hija Yara Malo, quien fue sorprendida con un
carné de una investigadora del CTI adscrita a la Fiscalía para ingresar a la sede del edificio
Manuel Gaona de la Fiscalía, ubicado en el sector de Paloquemao, en Bogotá, una de las más
custodiadas de la Fiscalía. Malo la defendió y dijo que su hija es inocente, porque la conoce.
¡Obvio!
La Fiscalía le realizó imputación de extorsión agravada a la mujer por estar relacionada “con la
presunta solicitud de dineros a una Fiscal adscrita a la seccional Bogotá bajo la amenaza de
que, de no acceder a esos pagos, utilizaría sus influencias para que ésta fuese desvinculada
de la entidad o trasladada a sitios distantes y con problemas de orden público”.
El futuro de Malo queda en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes que tendrá que proyectar una ponencia de acuerdo a los testimonios del
exmagistrado José Reyes, el exgobernador Alejandro Lyons, el senador Musa Besaile y una
investigadora del CTI asignada al despacho de Malo. Para que no pase nada…
Hacía rato las cortes no olían tan mal…

Vivianne Morales desenmascara a Fajardo en un debate con Vicky Dávila
La precandidata liberal, senadora y exFiscal General de la Nación, Vivianne Morales, dejó al
descubierto la ignorancia del aspirante presidencial Sergio Fajardo, en el debate del martes por
la W con la periodista Vicky Dávila, en el cual estaban también Jorge Enrique Robledo, del Polo
Democrático y Paloma Valencia del Centro Democrático.
Al aire, en vivo y en directo, Vivianne Morales con la franqueza que siempre le ha
caracterizado, refutó con argumentos a Fajardo, cuando trató de hacer su propuesta para
solucionar la actual crisis que afronta la justicia, por los escándalos que salpican a la Corte
Suprema de Justicia, por la presunta compra-venta, o congelamiento de sentencia.
Cando Fajardo trató de hablar de su propuesta de reforma a la justicia, y dijo que anunciará en
su primer día de Gobierno el Tribunal de Aforados, Vivianne Morales le interrumpió de
inmediato para decirle que el Congreso no podía reeditar un proyecto de ley que había sido
enterrado por la Corte Constitucional. Le dijo a Fajardo que desconocía la Constitución. Y luego
cuando Fajardo trató de decir que una Asamblea Constituyente era un paso hacia el abismo,
porque era posible saber cómo comenzaba, pero no cómo iba a terminar, Vivianne Morales lo
volvió a interrumpir para decirle nuevamente que desconocía la Constitución, porque ahora las
reglas de una constituyente estaban claramente reglamentadas. Vivianne Morales dejó mudo a
Fajardo y muy mal parado.
Vale recordar que en la campaña para la Gobernación, cuando fue candidato, Fajardo no
asistió a un solo debate por televisión, pues él sabe que desconoce muchos temas. Y como
dijo un analista desprevenido: – “Lo que le dijo Vivianne Morales a Fajardo no es de expertos
constitucionalistas… Esos son datos de conocimiento general. Fajardo no está bien preparado,
esto lo demuestra”.
Condenas de 99 meses en Estraval, pero sin devolver un peso…
Fallo condenatorio por aceptación integral de cargos, en el caso de Estraval, por parte de
Rosalba Fonseca Melo, José Iván Castiblanco Fúquene y Fernando Joya Rodríguez, profirió el
Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por los delitos de concierto para
delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, captación masiva y habitual de dineros,
falsedad en documento privado y estafa agravada.
“Modelo de banca en la sombra”, fue el nombre que le dio la Fiscalía General de la Nación para
sintetizar y describir el modelo de negocios implantado por la empresa Estrategias en Valores,
Estraval, para captar masivamente recursos del público sin autorización legal.
Como los acusados aceptaron los cargos, Rosalba Fonseca Melo y José Iván Castilblanco
Fúquene fueron condenados a 99 meses de prisión y una multa de 17,105 salarios mínimos
legales vigentes y Fernando Joya Rodríguez a 26 meses y 12 días de prisión y deberá pagar
una multa de 55 salarios mínimos legales vigentes. Es de anotar que saldrán libres cuando
paguen las 3/5 partes de la pena, o sea en 60 meses. Y si trabajan quedarán libres en menos
45 meses.
Algunas analistas consideran que esta condena es una vergüenza para el Estado, por cuanto
estas personas no devolverán un solo peso a las 4.500 víctimas tumbadas, quienes perdieron
más de un billón de pesos con intereses. O sea, se trata de una condena sin reparación
alguna.
El novedoso “tumbis” de Estraval con las libranzas
El juez Guillermo Sanabria Cruz dice en su sentencia que “todos ellos idearon y desarrollarlo
un sofisticado e ilegal esquema de captación masiva y habitual de dinero, dirigiendo una oferta
de negocios a un grupo indeterminado de inversionistas, con los que celebró contratos de
compraventa de cartera, constituidos en pagarés o libranzas. Esta fue la astucia por medio de
la cual los indujo y mantuvo en error, ya que en la mayoría de las veces las supuestas carteras
no existían, pues su adquisición era hecha por Estraval posterior a la celebración de los
contratos y a la entrega de los recursos por parte de los inversionistas, (operaciones de venta
antes de ser originadas)”.
Dice el juez en su sentencia, que “por orden de los directivos, esta empresa también realizó
ventas sin flujo de respaldo (pagó a inversionistas sin recibir el recaudo de las libranzas),
negoció y vendió los mismos títulos valores dos y hasta tres veces, vendió carteras que ya
habían sido canceladas, o títulos de créditos que nunca se desembolsaron (inexistentes),
recibiendo activos por cada una de las precitadas modalidades”.
“Para el aseguramiento de su cometido legal”, dice el juez, “Estraval tomó el control
administrativo y financiero de por lo menos 8 cooperativas y conformó otras empresas dando

vida al Holding Estraval. Tales cooperativas fungían como independientes, pero en realidad
eran controladas por los destacados directivos, quienes determinaron que las cooperativas
serían el medio para colocar los dineros captados del público y las encargadas de originar los
títulos mediante la asignación de créditos y emisión de pagarés a personas vinculadas
laboralmente con entidades del Estado, o pensionados de este, implementando una estructura
gerencial que funcionalmente contribuía con la finalidad del grupo, destacándose a Fernando
Joya Rodríguez, entre otros, como integrante de la organización que contribuyó positivamente
con el entramado ilícito descrito”.
Quiénes cayeron en las redes criminales de Estraval
Según la sentencia, esta estructura criminal realizó sus actividades por lo menos desde 2009 y
hasta 2016, y afectó aproximadamente a unas 4.500 personas vinculadas laboralmente con el
Estado o pensionadas, como por ejemplo del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada
Nacional, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, la Policía
Nacional, la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional, el Fondo de Pensiones de
Empleados Públicos, Fondos Educativos a nivel Nacional, y empleados de alcaldías y
departamentos.
Implementaron una estructura gerencial y crearon departamentos administrativos, jurídicos,
financieros, operativos, contables, comerciales y de publicidad, liderados por personas
conocedoras de todo el entramado del grupo y que contribuyeron notablemente en la finalidad
ilícita de captación masiva, colocación de estos recursos y engaño a los inversionistas.
Certificaban los supuestos flujos asociados a las libranzas por intermedio de las cooperativas y
emitían documentos apócrifos, ocultando, desde luego, la realidad de los títulos pagarés o
carteras vendidas.
Como consecuencia de estas ilegales maniobras financieras, se afectó patrimonialmente a por
lo menos 4.500 personas y se generaron pasivos por 500 mil millones de pesos de capital, pero
con intereses ascienden a más de 1 billón de pesos, superando más de 18 veces el patrimonio
líquido de la empresa.
Aroch denuncia que Fiscalía de Montealegre le ofreció beneficios para declarar contra
Morelli
El empresario Alberto Aroch Mugrabi le envió una carta al procurador General, Fernando
Carrillo, en la cual denuncia que la Fiscalía General le ofreció beneficios jurídicos, si declaraba
en contra de la excontralora general Sandra Morelli
Morelli es acusada por la Fiscalía y se encuentra en juicio en la Corte Suprema de Justicia por
supuestas irregularidades en la celebración del contrato de arrendamiento para la nueva sede
del ente de control fiscal, en Bogotá, que fue negociada con Alberto Aroch, no de los socios.
Aroch, por su parte, está detenido por la Fiscalía dentro de una investigación por presunto
lavado de activos.
En la carta conocida por La W y enviada a la Procuraduría a través de su abogado, Aroch le
pide al Procurador una “intervención y Vigilancia Judicial” para su proceso penal, pues está
pidiendo medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo al empresario, la causa para adelantar las investigaciones en su contra “no es otra
que, la represalia a la negativa de Aroch de declarar y servir como testigo de cargo en contra
de la ex contralora, Sandra Morelli, dado su protagonismo en las investigaciones relacionadas
con el asunto de Saludcoop”, explica.
Además, agrega que el conflicto entre el entonces Fiscal General, Eduardo Montealegre, y la
excontralora llevó “a la Fiscalía y a algunos de sus funcionarios, a utilizar la judicialización, la
administración de justicia y algunos de sus operadores como herramienta y si se quiere arma
en contra de los intereses de Morelli y algunos de sus allegados”.
En el texto, también dice el empresario que con la finalidad de comprometer a la excontralora
“funcionarios de la Fiscalía solicitaron a Aroch que declarara en contra de Morelli. Ante la
negativa de declarar en contra de Morelli y ofrecer limitar su declaración a la verdad conocida
por él, de la cual era imposible desprender elementos que comprometiera a Morelli, en
irregularidad e ilegalidad alguna en la celebración del Contrato de Arrendamiento de la Sede de
la Contraloría, la Fiscalía decidió solicitar su captura dentro de un proceso penal que se
encontraba en etapa de investigación desde el año 2008”.
Durante su relato el empresario habla una vez más de los supuestos ofrecimientos por parte de
la justicia y dice lo siguiente: “Una vez capturado, judicializado y su patrimonio y el de otros,
afectado con la medida cautelar propia del procedimiento de extinción de dominio, funcionarios

de la Fiscalía contactaron a Aroch y le manifestaron que, de acceder a incriminar a Morelli, la
Fiscalía terminaría el proceso en su contra y devolverían los bienes, archivando los respectivos
procesos.
“Privado de libertad y recluido en las instalaciones de la Fiscalía, se reiteran los ofrecimientos
de terminar las actuaciones penales y patrimoniales en su contra como contraprestación a una
declaración que comprometiera a Morelli, en cualquier actividad irregular e ilícita ejecutada en
el proceso de contratación de la sede de la Contraloría”, puntualiza, finalmente.
En la extensa carta, el abogado de Aroch detalla el estado clínico de su cliente, lo que lo llevó a
permanecer bajo una detención domiciliaria.
Una paisa, Adriana López, autora del éxito mundial en Tv de la visita de Francisco
Adriana López Correa, una comunicadora antioqueña egresada de la Universidad de Antioquia,
fue la autora intelectual, con John Jairo Ocampo y Tatiana Sánchez, de un producto
internacional, pero con factura cien por ciento colombiana, de la exitosa transmisión que les
llevó a 200 millones de televidentes de todo el mundo la visita del papa Francisco a Colombia.
Valga decir también que con el respaldo del Ministerio TIC y la ANTV que desde hace un año
permitieron que se planeara semejante hazaña, sin celos ni egoísmos.
Fue un despliegue técnico, que si usted no lo entiende, si lo vio reflejado en su pantalla del
televisor: 17 unidades móviles para cuatro ciudades, 20 lentes súper tele que le permitieron al
televidente tener al máximo Jerarca de la Iglesia Católica en los primeros planos, 200 cámaras,
un Cablecam y 3 helicópteros con Cineflex
La transmisión oficial que realizó RTVC Sistema de Medios Públicos a la visita del Papa
Francisco a Colombia, llegó a más de 80 países con un alcance de 200 millones de
televidentes en el mundo. Todos los canales colombianos, públicos y privados, hicieron uso de
dicha transmisión. Los que vieron en Telemedellín, Teleantioquia, o Caracol o RCN, fue
producto de una única señal multidestino liderada por el sistema de medios públicos de
Colombia, RTVC. Esta responsabilidad, bajo el mando de Adriana López, tuvo un despliegue
técnico y humano sin precedentes, más de 1030 personas comprometidas con un solo objetivo:
llevar al mundo la transmisión más importante de la historia de Colombia.
Fueron más de 120 horas continuas de transmisión por televisión, para que el mundo no se
perdiera un minuto de la visita del máximo líder mundial a Colombia. Un éxito que refleja el
resultado de la labor en equipo y una respuesta a la convocatoria que RTVC hizo a los canales
privados y públicos y a las productoras privadas.
Además del impacto que dejó la visita del Sumo Pontífice a Colombia, esta transmisión
demuestra que la televisión de Colombia tiene la capacidad técnica y humana para hacer
contenidos de calidad y se convierte en una prueba concluyente de la destreza y compromiso
de todos y cada uno de los que hicieron parte de su realización.
El Reverbero de Juan Paz se permite felicitar a Adriana y a todo su equipo por esta
espectacular realización, y obviamente, en cadena, a todos los canales que se enlazaron con
tan excelentes resultados.
El respaldo a Juan Fernando Cristo que asustó a Humberto De la Calle
Desde hacía varios días se comentaba por los pasillos del Congreso que se produciría una
carta de senadores y representantes liberales, respaldando una candidatura de Juan Fernando
Cristo, quien valga decir en este momento tiene gran poder burocrático al menos en tres
ministerios.
Esta carta desde luego dejaría en posición desventajosa al exjefe negociador del Gobierno en
La Habana, Humberto De la Calle, y produciría urticaria en el expresidente Gaviria, quien en
ese momento se encontraba en el exterior.
Como en política no hay secretos, y hay detalles que a todos les conviene que se conozcan,
hicieron que de alguna forma se enterara Humberto De la Calle. Por eso esa reacción tan
primaria del hombre de Palacio, quien dijo primero que se iba del partido, luego por firmas y
terminó pidiéndoles sensatez a sus dirigentes.
La carta suscrita por 20 congresistas liberales dirigida al exministro de Interior Juan Fernando
Cristo le pide que se lance a la Presidencia “para liderar una gran coalición ciudadana que
defienda la paz alcanzada con las Farc y defienda su consolidación”. El mismo terreno que está
pisando De la Calle.
Entre los que firmaron la carta se encuentran Miguel Ángel Pinto, Miguel Gómez, Édgar
Gómez, Andrés Cristo, Jaime Serrano y Julián Bedoya Ángelo. En la misiva, resaltaron de
Cristo que “impulsó una agenda legislativa reformista y progresista, su permanente vocación de

diálogo con los distintos sectores sociales, su clara y contundente defensa de la minoría en el
país y la inversión realizada para la seguridad y la convivencia en las regiones”.
Además, afirman que ya “fue liberado de las responsabilidades que aún mantenía en el
Gobierno como integrante del CSIVI y de la delegación del Gobierno, así como en las
negociaciones con el Eln”, le pidieron que formalice su candidatura y represente a los liberales.
A lo que se sumó el argumento que Cristo, según los firmantes, es “un dirigente con capacidad
de convocatoria a los diversos sectores sociales y ciudadanos del país, más allá de las
fronteras partidistas”.
Pero al interior del partido Liberal sigue sin estar tan clara la situación. Ya son varios los
precandidatos que están aspirando al aval de esta colectividad: Luis Fernando Velasco, Juan
Manuel Galán y Vivianne Morales. Además, Humberto de la Calle aún no ha decidido si irá con
su partido o si, como tantos otros, tomará distancia y empezará a recolectar firmas por todo el
país.
Detrás de una posible partida de Humberto de la Calle, estaría acompañada también de la
salida del expresidente César Gaviria, quien hasta hace poco era la única carta que sonaba
para tomar las riendas al frente de los liberales, y ser presidente del partido.
3.000 personas le llevaron a Cristo en La Estrella
El equipo de la Renovación Liberal, que lidera el Representante a la Cámara Julián Bedoya, le
rindió homenaje en el municipio de La Estrella, al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Este reconocimiento estuvo motivado por el aporte de Cristo, desde el Ministerio del Interior, a
los municipios antioqueños. La asistencia se estima en 3 mil personas.
De su gestión se destaca el fortalecimiento de la seguridad a través de circuitos de cámaras,
dotación a la fuerza pública y construcción de comandos de policía; además, de los centros de
integración ciudadana, escenarios vitales para el desarrollo de los antioqueños, resaltó el
representante Bedoya.
Bedoya estuvo acompañado, entre otros, del diputado Rubén Darío Callejas, del exsecretario
de Hacienda y exdiputado Adolfo León Palacio y del exalcalde de ese municipio Juan Diego
Echavarría, aspirante a la Cámara de Representantes por ese movimiento.
En su intervención, Juan Fernando Cristo atacó duramente el centralismo y resaltó la
convicción de dirigir al país desde las regiones y formalizó una invitación a fortalecer a los
partidos.
A fuego leeento…
 ¿Qué pasa en la Fiscalía General de la Nación con Reficar? Se recuerda que el Fiscal
Néstor Humberto Martínez se rasgó las vestiduras cuando llegó a la Fiscalía y se encontró
con semejante atraco. Pero por ninguna parte aparece ya el nombre del ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas, miembro de la junta de Ecopetrol durante diez años, y ahora
tampoco sale el de Juan Carlos Echeverri, quien ya no es presidente de la empresa.
 La Procuraduría sí produjo esta semana noticia. Y se espera que la Fiscalía comience a
actuar…
 El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo formuló pliego de cargos en contra
de seis exdirectivos de la Sociedad Refinería de Cartagena (Reficar), por presuntas
irregularidades relacionadas con el aumento del presupuesto y la extensión en el
cronograma para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la refinería.
 Se trata de Javier Gutiérrez Pemberthy, Pedro Rosales Navarro y Diana Calixto Hernández,
ex miembros de la Junta Directiva; Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yáñez,
expresidentes y ex representantes legales de la sociedad y Felipe Laverde Concha,
exvicepresidente jurídico.
 La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga dicho
incremento que entre los años 2011 y 2015 pasó de 3.777 a 8.016 millones de dólares,
producto de cinco controles de cambio, uno por cada año.
 La Procuraduría observó de parte de los imputados un exceso de confianza en los
pronósticos, presupuestos y compromisos de CBI, cuando ninguno de estos se ajustó a la
realidad del proyecto, razón por la cual fueron necesarios cinco controles de cambio para
modificar en igual cantidad de oportunidades el costo total y la fecha de terminación de la
refinería, varios de los cuales fueron presentados y aprobados por los implicados.
 Adicionalmente, se le enrostra a Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales
Navarro, Reyes Reinoso Yáñez y Felipe Arturo Laverde Concha, la aprobación e
implementación en el año 2014 de dos acuerdos, denominados MOU y PIP, que modificaron
el proceso de facturación y pago establecido en el contrato EPC, para dar lugar a cancelar

al contratista facturación antes de su revisión por parte de Reficar o que no había soportado
en debida forma, lo que ocasionó que se le pagaran aproximadamente 278.000 millones de
pesos y 78 millones de dólares, que CBI que no logró justificar posteriormente.
El Jodario: ¿Solo un malo?
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La Corte Suprema de Justicia, tratando de evitar la bola de nieve del desprestigio que rueda
loma abajo, pretende repetir el esquema de defensa que ya empleó la Corte Constitucional,
cuando uno de sus miembros se dejó descubrir que hacía parte del gran bazar en
que convirtieron sus fallos. Con tan solo tener frente a sus ojos la apertura de investigación
contra el magistrado Malo en la Comisión de Acusaciones, le han pedido que se retire temporal
o definitivamente.
Creen en la Corte Suprema que si eligen un chivo expiatorio sobre el cual caiga todo el peso de
la ley que ellos volvieron una herramienta de poder, se van a salvar del crecimiento unánime de
la ola que pide la renuncia de todos para poder volver a creer en las Cortes. Como con Pretel
les funcionó en la Corte Constitucional, aspiran a que con Malo pase lo mismo. Pero se olvidan
los señores magistrados que el país anda a la caza de conocer, entre otras cosas, cuantas
cuotas burocráticas se han cruzado entre una y otra Corte, la Fiscalía, la Procuraduría y la
Contraloría, constituyendo el turbio entramado de la justicia que hoy soportamos.
Es una verdad comprobada, que cuando se pierde el prestigio se pierde el respeto y si se trata
de magistrados que ejercen el control y castigo del cumplimiento de la ley, el asunto se
magnifica. Ya lo hemos vivido con la Policía. La sociedad le perdió el respeto porque sabe con
cuanto pueden doblarles la voluntad a sus agentes. Por eso cada vez hay más asonadas y el
orden se vulnera permanentemente. Lo grave es que ningún candidato presidencial se atreve a
señalar a los magistrados porque temen que nadie los echa y que en su infinita venganza su
futuro político se destortille.
La nueva idea de un partido
Cambio Radical, de la mano de su presidente Jorge Enrique Vélez quiere dar un vuelco, no
solo en su imagen, sino en su manejo.
Hasta el momento es el primer partido que utiliza las redes sociales en Colombia para que la
gente se inscriba. Según Vélez, Cambio Radical parte de la base de que tiene que cambiar y
renovarse sustancialmente. Y a partir de esta convicción, ingresa a una etapa de apertura que
le permitirá abrir sus puertas a una militancia que encontrará un partido atractivo y renovado.
Alcalde de Barbosa entrega becas para educación superior
La Administración Municipal que preside el alcalde Edison García Restrepo, cuyo lema es
“Construyamos Juntos”, otorgó 117 becas a estudiantes de educación superior de Barbosa, las
cuales significan el 60% del valor de la matricula o un salario mínimo legal vigente para
sostenimiento, a través del programa Conjuntos, liderado por la Secretaría de Educación y
Cultura.
El Alcalde, Edison García Restrepo, cree firmemente que la educación es una poderosa
herramienta para vencer la desigualdad, generar desarrollo y equidad en una sociedad.
El total de la inversión es de $ 220 millones, que salen de recursos propios de la Administración
Municipal.
Con la entrega de los estímulos educativos los jóvenes de Barbosa podrán continuar
fortaleciendo sus habilidades y conocimientos.
Envigado adopta medidas extraordinarias de seguridad
En la tarde de este viernes, el Alcalde de Envigado, Raúl Cardona González, acompañado de
funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, así como de miembros de la Policía,
el Ejército, la Fiscalía, la Personería y el CTI, realizaron un Consejo de Seguridad
extraordinario, con el fin de tomar decisiones para combatir de manera frontal el delito del hurto
en la jurisdicción.
Luego del Consejo de Seguridad, Juan Manuel Botero Betancur, Secretario de Seguridad y
Convivencia, informó sobre la implementación de algunas acciones inmediatas que se
encaminen a contrarrestar esta modalidad delictiva:
Se crea una micro gerencia del hurto conformada por un grupo interdisciplinario encargado de
analizar y tomar acciones diarias

Cruce de sables… desde mayo 18
Santos afirmó sobre la exigencia de Trump del control al tráfico de drogas:
“Creo que la mejor forma de abordar el tráfico de drogas es a través de la colaboración. Este
no es un problema solo de Colombia o Estados Unidos, debemos trabajar juntos. Hace 40 años
el mundo declaró la guerra contra las drogas y aún no ha sido ganada, debemos ser más
eficaces y efectivos”.
A lo que el mismo Trump añadió en forma enérgica:
“Esa fue una respuesta muy larga y diplomática. Yo voy a ser más breve: los muros funcionan,
pregúntenle a Israel”. Mayo 18 de 2017 El Espectador
Frases calientes…
 “El diablo entra por el bolsillo”. Papa Francisco. BLU RADIO 09/09/2017
 “Se han desembolsado US$8 millones en apoyos financieros a las Farc”.María Emma Mejía.
Embajadora ante la ONU. BLU RADIO 11/09/2017
 “79% de los niños de 8 años tendrán un trabajo que hoy no existe”. EL TIEMPO. Informe.
10/09/2017
 “La lista de personas a las que les gustaría verme muerto no deja de crecer”. Elon Musk.
Innovador industrial. Del libro “El Empresario que anticipa el futuro” de Ashlee Vance.
Editorial Península. Agosto 2017
 “Asesinan a abogado defensor de víctimas en el Poblado, Medellín”. Nota de Leonardo
Ballesteros para BLU RADIO. 11/09/2017
 “Hundiremos bajo el agua a Estados Unidos”. Kim Jon Un. Líder norcoreano. INFOBAE.
08/728/2017
 “…Florida bajo el agua del mar”. HUFF POST. Titular. 12/09/2017
 “El 73.24% de los estadounidenses creen que el cambio climático global causa los
huracanes”. EL NUEVO HERALD. Miami. 11/09/2017
 “1.430.000 paisas tienen ingresos inferiores a 8.200 pesos diarios”. EL COLOMBIANO.
Informe. 17/08/2017
 “El Universo es muy raro y pasan cosas que escapan a la lógica”. María Teresa Ruiz.
Astrónoma chilena. BBCMUNDO. 11/09/2017
 “Las listas que incluían a los colados en las Farc -según la DEA- tenían el visto bueno de
Iván Márquez y Sergio Jaramillo…” EL TIEMPO. 10/09/2017
 “El miembro de las Farc que se preste para incluir narcotraficantes en las listas…pierde toda
suerte de beneficios”. Rodrigo Rivera. Alto comisionado. EL TIEMPO 10/09/2017
 “Estados Unidos se convirtió en la primera fuente de incertidumbre”. Raquel San Martín. La
Nación. Argentina. EL TIEMPO. 10/09/2017
 “El corazón tiene razones que la razón ignora”. Pascal 1623-1662.
 “Expertos temen que el lugar donde Corea del Norte probó la Bomba H tenga fisuras e
irradie todo el planeta”. INFOWARS. Artículo. 07/09/2017
 “Los huracanes son un castigo del universo por haber elegido a Trump”.Jennifer Lawrence.
Actriz. abc.news 10/09/2017
 “Este personaje de Pablo Escobar muestra la relación del ser humano y el monstruo”. Javier
Bardem. Actor. En la película “Loving Pablo”. W RADIO. Entrevista. 07/09/2017
 “Ser buena gente vale más que cualquier título”. Rafael Nadal. Tenista español. EL PAIS.
Madrid. 12/09/2017
 “Por paz, Colombia descuidó lucha antidroga”. William Brownsfield. Secretario adjunto de
USA. EL NUEVO SIGLO 12/09/2017
 “Las Farc colaron a 25 capos en las listas de desmovilizados para burlarse de la
justicia”. EUROPAPRESS 11/09/2017
 “Narcoturismo en Medellín: Con Popeye y cena incluida cuesta 1.500 dólares, con el
mellizo, un exsicario, unos 175 dólares y con Palau, un expolicía, cuesta 50 dólares
diarios”. Germán Manga. SEMANA. 13/09/2017.
 “Me da miedo la realidad virtual, ya nadie está en esta tierra”. Alejandro González I.
Cineasta mexicano. EL PAIS.Madrid. 13/09/2017
 “www.farc-ep.co“. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia siguen con el mismo sitio
en la web… ¿y el nuevo partido? 13/09/2017
 “Cuando hablas con Mark, no se limita a escuchar lo que dices. También escucha lo que no
dices”. Sheryl Sandberg, jefa de operaciones de Facebook. Sobre su jefe Mark Zuckerberg.
Del libro Pre-suasión de Robert Caldini. 2017

 ¿”El narcotráfico como delito conexo también es corresponsabilidad?”.Facebook. Redes
Sociales. 14/09/2017
Trump cree en el Ejército y en la Policía, pero no confía en el Gobierno de Santos…
Hacía por lo menos unos veinte años que un presidente de Estados Unidos no trataba tan duro
a su homólogo de Colombia, en el tema de la política antidroga. Ubicar a un país en el plano de
la amenaza y la desconfianza, en un término perentorio de tiempo y espacio, ha sido inusual, y
menos con una nación que ha sido leal en la alianza, y que ha logrado silenciar los fusiles de
un grupo terrorista como las Farc.
Pero lo más grave no es la amenaza de Trump con la descertificación, sino la manifestación
expresa del presidente Trump de que considera aliados a las Fuerzas Armadas y a la Policía
de Colombia, pero no al Gobierno de Santos. O sea abiertamente dice que no confía en las
acciones del Gobierno. Esta frase es la más dura de todas:
“La única razón por la que Colombia no fue designada (como un país que ha fallado de una
manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra
las drogas), fue porque las Fuerzas Armadas y la Policía son socios estrechos de EE. UU. en el
Hemisferio Occidental y están mejorando sus esfuerzos de prohibición y han reiniciado cierta
erradicación que habían limitado desde el 2013”.
Algo más grave es que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía “están mejorando sus
esfuerzos de prohibición y están mejorando la erradicación que habían limitado desde 2013”.
Como si el Gobierno hubiera limitado la erradicación…
En todo caso, este anuncio perentorio marca el más serio deterioro de las relaciones bilaterales
entre ambos países en casi dos décadas.
Trump dijo, en una determinación que se publica anualmente sobre grandes productores, que
la única razón por la cual no decreta a Colombia como un país que no colabora en la lucha
contra las drogas, es por el trabajo que vienen haciendo la policía y el Ejército, pero omitió
mencionar los esfuerzos del gobierno nacional.
“El gobierno de EE. UU. consideró muy seriamente designar a Colombia como una país que ha
fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales
de lucha contra las drogas, dado el extraordinario crecimiento de los cultivos y producción de
coca en estos últimos tres años, incluyendo un récord en los cultivos en estos últimos 12
meses”, dice Trump en su determinación anual sobre Mayor Países Productores y Traficantes
droga
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2018
que
fue
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Para cerrar, el presidente de EE. UU. afirma que mantendrá “esta designación (de Colombia
como país que no coopera) como una opción” y que espera que el país realice “progresos
significativos” en la reducción de producción y cultivos de coca en el país.
Al oído y en voz baja…
 ¿Saben qué dicen en la baranda judicial de Bogotá? Que fuera de Francisco Javier
Ricaurte, José Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Gustavo Malo Fernández, hay más altos
personajes de la justicia salpicados en este escándalo de la compra-venta de sentencias…
 Dicen que hay un anillo que gira alrededor del exfiscal Eduardo Montealegre…
 Ahhh, y aseguran que el poder del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José
Leonidas Bustos, se consolidó principalmente en la Fiscalía de su dilecto amigo Eduardo
Montealegre, aunque el actual Néstor Humberto Martínez Neira también le colocó gente…
 No se olviden que Bustos respaldó la aspiración de Martínez a la Fiscalía.
 Ya El Reverbero de Juan Paz les comentó hace varias semanas, que Martínez Neira había
comenzado una depuración en la Fiscalía General…
 Al fin y al cabo él fue también engañado por los exmagistrados corruptos, como todos los
colombianos y los magistrados decentes de las otras cortes.
 Pero no se vayan… En los entretelones de las Altas Cortes, sostienen que el magistrado
Gustavo Malo maneja mucha información exclusiva y comprometedora… ¿Sobre qué y de
quiénes?
La justicia encartada con la Corte Suprema de Justicia
¿Qué va a pasar con las denuncias y el escándalo por la compra-venta de sentencias y
congelamiento de fallos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?
¡Nada!

¿Y saben por qué? Porque a los magistrados los juzga su juez natural, la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, que hasta el momento no ha sido de capaz
proferir una sola acción por estas graves denuncias.
Hasta el procurador Fernando Carrillo Flórez le dijo públicamente al magistrado Malo que el
asunto es de ética…
Se supo que el martes la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en pleno le pidió la
renuncia al magistrado Gustavo Malo Fernández, y el jueves la Corte en pleno también. Pero
Malo se queda.
Malo lleva los procesos de 20 de los 90 procesos que hay en el Tribunal por parapolítica, entre
ellos los de Julio Manzur, Otto Bula, Julio González Villa, Piedad Córdoba, Jaime Armando
Yepes, Eleonora Pineda, Rocío Arias , Miguel de la Espriella, José Ignacio Mesa, Juan de
Jesús Córdoba, Humphrey Roa Sarmiento, Álvaro Uribe Vélez, Germán Antonio Aguirre y José
Obdulio Gaviria. Además el de Musa Besaile, por el que está cuestionado.
Es más, desde Guatemala el exmagistrado auxiliar José Reyes, quien trabajaba con el
magistrado acusado, confirmó que “Gustavo Malo sabía que en el caso de Musa Besaile era
inminente la apertura de una investigación formal”. Sin embargo, esto no habría ocurrido
porque en junio de 2015, Malo le pidió estratégicamente la renuncia a todo su despacho, y solo
terminó por aceptar la de José Reyes.
Pero la peor noticia, es que en la última grabación de la DEA, el abogado extorsionista Luis
Leonardo Pinilla revela cuáles magistrados de la Sala Penal recibían sobornos y cuáles no…
O sea que Malo no sería el único magistrado que participaba de la repartición de los sobornos.
¿Será por eso que no renuncia Gustavo Malo? ¿Y si ninguno renuncia que va a pasar con la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?
Malo llegó a la Corte en 2012 y seguramente llegará hasta el final de su período en 2019, como
Pretelt. Porque no le va a pasar nada.
Congelados los procesos que llevaba exfiscal Luis Gustavo Moreno en la Fiscalía
Algunos exgobernadores, exalcaldes y funcionarios regionales andan felices, porque los
procesos en su contra que adelantaba el exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo
Moreno, entraron al congelador desde que explotó el escándalo de los sobornos en la Corte
Suprema de Justicia. Mejor dicho desde que el hombre se encuentra entre rejas.
Hay procesos de varios departamentos que no avanzan, como del Magdalena, Cundinamarca,
Valle y sobre todo de Antioquia.
Una persona allegada a la Fiscalía le contó a El Reverbero de Juan Paz, que de Antioquia
había varios procesos que marchaban viento en popa, pero se frenaron en seco y no volvieron
a preguntar por ellos.
El principal de ellos es la denuncia por el famoso caso de la Urgencia Manifiesta, decretada en
la Secretaría de Infraestructura que manejaba Mauricio Valencia en el Gobierno de Fajardo.
Se recuerda que con el propósito, según él, de reparar las carreteras dañadas por el invierno
de 2012, se decretó la Urgencia Manifiesta. Pero resulta que ninguna vía se encontraba
taponada y ningún pueblo aislado. Se trataba de un contrato de mantenimiento, adjudicado sin
licitación pública, como lo ordena el estatuto de contratación, la ley 80 de 1992.
El contrato de obra y la interventoría, fueron adjudicados a dedo, inicialmente por 5.500
millones de pesos, aproximadamente, y luego en el transcurso de 32 meses fue adicionado en
8 veces hasta llegar a 37 mil millones de pesos. Lo más grave es que dos años después de
declarada la urgencia manifiesta, el doctor Valencia ordenó la construcción de un viaducto en la
carretera La Ceja-Abejorral, que costó la bicoca de 16 mil millones de pesos. Este trayecto
entre los dos municipios tiene cuatro vías alternas.
Es increíble que por investigar a un corrupto, como Luis Gustavo Moreno, se frenen otras
investigaciones por supuestos actos de corrupción…
Corte Suprema abre preliminares a supuestos favorecidos con los sobornos
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación preliminar
contra el senador del partido liberal Álvaro Ashton, el excongresista Luis Alfredo Ramos y el
senador del partido Conservador, Hernán Andrade, con el objetivo de establecer si están
efectivamente relacionados con el pago de sobornos a magistrados de ese mismo tribunal, en
su intención de direccionar procesos judiciales a su favor.
La decisión del alto tribunal de abrir la pesquisa se basa en unas grabaciones telefónicas que
la DEA le interceptó al exfiscal Luis Gustavo Moreno y al abogado Leonardo Pinilla, y que

fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación, en donde se daría cuenta que los tres
investigados habrían realizado pagos a Moreno para solucionar procesos suyos en la Corte.
En una de esas grabaciones, al parecer, Leonardo Pinilla, quien era abogado socio de Gustavo
Moreno, aseguraba que Álvaro Ashton había pagado $300 millones a la red de corrupción.
La Sala busca establecer si los supuestos cobros y entrega de dineros en estos casos
sucedieron cuando tenían la investidura de congresistas o no y si es necesario enviar alguna
investigación de nuevo a la Fiscalía.
Fuentes de la Corte aseguraron que “en el curso de esta semana se tomarán decisiones en
estos casos”. Igualmente, en próximos días, la Corte decidirá si abre investigación formal
contra Musa Besaile, quien ya confesó el pago de 2.000 millones de pesos y si le llama a
indagatoria.
La defensa del campesino que hace el gobernador Luis Pérez
Hasta en el alto Gobierno y en algunos círculos académicos de la ciudad, ha sido motivo de
diversos comentarios, el documento o petición que el gobernador Luis Pérez le entregó al Papa
Francisco el sábado pasado, con el título ¡Salvemos al Campesino!, el ser humano más
vulnerable de Colombia.
Este documento de una cuartilla ha sido motivo de comentarios en algunas oficinas del
gobierno central, y lo han circulado profusamente. En él, Luis Pérez dice cosas como estas:
“Los campesinos, que encarnan la sabiduría de la sencillez, están en vía de extinción. Hacer un
campesino es muy difícil. Hacer un ingeniero o un médico es muy fácil: A ellos los forma la
universidad. Para hacer campesinos no hay universidades, no hay fábricas de campesinos. Al
campesino lo hacen la tierra, el sol, el agua, el trabajo digno, la honradez y el contacto con la
naturaleza”.
“A los campesinos los tratamos con indignidad. No tienen ingresos permanentes, no se jubilan,
no tienen vacaciones, no tienen seguridad social y su educación es muy exigua. Se les trata
como herederos del olvido, parecen ciudadanos al margen de la ley”.
“Alguna vez se necesita un médico o n ingeniero. Pero toda la vida, a todas las horas, se
necesita un campesino. Este mundo no es posible sin los campesinos”.
Las volteretas de Humberto De la Calle: Al fin qué, ¿firmas o alianzas?
Desespero demostró el exjefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto De la Calle
Lombana, cuando esta semana anunció que se retiraba del Partido Liberal para irse por firmas,
y luego pidió, al aire y en directo por diversos medios de comunicación, un mecanismo que le
permita a la colectividad escoger un candidato antes de noviembre y no esperar hasta el mes
de marzo.
Obviamente la presencia de De la Calle en las toldas rojas ha despertado malestar en otros
precandidatos como Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, quienes han venido
asistiendo a todas las reuniones programadas para definir el mecanismo para escoger el
aspirante único del partido liberal.
Galán, como otros congresistas liberales, sostiene que De la Calle lo que quiere es ser ungido
y no someterse a un proceso democrático interno de la colectividad.
Hay un detalle que agrava esta confrontación: El senador Juan Manuel Galán es el que más
registra en las encuestas por el partido liberal, 5,6 por ciento. Y De la Calle no pasa del 3 por
ciento.
De la Calle considera que esperar hasta marzo es un suicidio.
¿Martha Lucía Ramírez, a cargarle el maletín a Iván Duque en el Centro Democrático?
Varios congresistas conservadores sostienen que no les sorprendió para nada la carta de
renuncia al partido, de la exministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez
Comentaron durante un almuerzo el lunes, que la avalancha de campañas por firmas presionó
su decisión, porque no se iba a quedar ahí de brazos cruzados, mientras cogían ventaja el
exvicepresidente Germán Vargas y los “voceros mamertos” de la izquierda Gustavo Petro,
Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo.
Un congresista conservador le dijo a El Reverbero de Juan Paz que cuando se juntaron los
expresidentes Pastrana y Uribe con el empresario Manuel Santiago Mejía, se sabía que Martha
Lucía Ramírez iba a ser la candidata.
“Y se sabía que iba para el Centro Democrático”.
El mismo congresista hizo la siguiente reflexión:

“Ahora, muy de malas Martha Lucía, porque a los dos días de salir al público su carta de
renuncia, sale la encuesta de Guarumo, en la que aparece Iván Duque del Centro Democrático
con el 7,8 por ciento y ella con el 2,1 por ciento. No queda la menor duda que Marta Lucía le
cargaría el maletín a Iván Duque en el Centro Democrático…”
Otro paso para despegar el Ferrocarril de Antioquia
La Gobernación de Antioquia da otro paso más en firme hacia la reactivación del Ferrocarril de
Antioquia. El miércoles, 13 de septiembre, se firmó el contrato con el “Consorcio Ferrocarril de
Antioquia 2017” para realizar el estudio de la estructuración integral del proyecto.
El valor del contrato de esta consultoría de la estructuración integral del proyecto reactivación
del Sistema Férreo de Antioquia tiene un costo de 7.300 millones de pesos. El Gobernador de
Antioquia informó que el Consorcio tendrá un plazo de 7 meses para entregar la estructuración
integral: técnica, económica, legal, predial, social y ambiental. Luego de esto, comenzará la
construcción del Ferrocarril de Antioquia.
Por su parte, Francesco Romeo, representante del consorcio “Ferrocarril de Antioquia 2017”,
informó que las tres empresas que lo conforman, una firma nacional y dos sucursales
extranjeras en Colombia de Italia y Portugal, cuentan con la experiencia necesaria para que el
Ferrocarril de Antioquia empiece a rodar a finales de 2019.
Con Bancuadra, alcaldía combate de frente al gota a gota
Bancuadra es una estrategia a través de la cual se otorgarán créditos de manera ágil, rápida y
segura a los ciudadanos, para erradicar los créditos ilegales o llamados “gota a gota”, anunció
el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Los créditos serán entre $200.000 y $1.800.000 y la tasa de interés será 0.91%, es decir, la
más baja del mercado.
Como proyecto, Bancuadra obtuvo en 2016 el premio Mayors Challengue de América Latina y
el Caribe.
Como parte de la celebración de los 15 años del Banco de los Pobres, la Alcaldía de Medellín
presentó el programa Bancuadra, una alternativa de financiación que mejorará el acceso a
créditos de consumo para la población de escasos recursos, con lo cual se espera erradicar los
préstamos ilegales que en muchas ocasiones ponen en riesgo la vida de las personas.
El alcalde Federico Gutiérrez anunció como un gesto por la celebración de loa 15 años del
Banco de los Pobres, “eliminamos el codeudor para los productores de nuestros cinco
corregimientos que sean poseedores de tierras”.
Una coalición es para derrotar la pobreza, no a Vargas o a Uribe: Olga L. Velásquez
La representante a la Cámara y presidenta del partido Liberal en Bogotá, Olga Lucía
Velásquez, se pronunció sobre la situación de la colectividad y el mecanismo para elegir al
candidato único para las elecciones presidenciales del 2018. La Representante señaló que el
partido liberal tiene que definir las reglas del juego. Además de eso dijo que cada uno de los
candidatos que quiere irse por firmas, lo hace desprestigiando, deslegitimando y sin dar
reconocimiento alguno a los partidos, refiriéndose a Humberto de la Calle y sus últimos
pronunciamientos acerca de su candidatura.
“Aquí nosotros lo que necesitamos es que los candidatos que quieran irse por el partido
asuman las condiciones, la filosofía política y cumplan con las reglas del partido, porque el
partido no se puede dejar acorralar por una persona que llega a decir que si no lo ungen en un
congreso liberal, entonces se va por firmas porque así no es” dijo Velásquez.
Velásquez expresó su inconformismo con la idea de Humberto de la Calle sobre hacer una
coalición para derrotar a Uribe y Vargas Lleras:
“La coalición es para derrotar la pobreza, la indigencia y para sacar adelante al país, la
coalición no puede seguir siendo contra las personas, aquí necesitamos es pensar en el país y
pensar en el futuro de todos los colombianos”
¿Medellín, ejemplo mundial de lectura de libros?
El lunes los fieles seguidores de Telemedellín se quedaron de una pieza, cuando estaban
viendo el programa De Frente, el espacio que el Concejo le dedica a la ciudad.
Estaban en el set en el Jardín Botánico, en el excelente ambiente de la Fiesta del Libro, la
nueva secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Lina Botero Villa, acompañada de los
concejales Daniela Maturana y Daniel Carvalho, del Movimiento Creemos del alcalde Federico
Gutiérrez.

La secretaria de Cultura Ciudadana de la ciudad, soltó una frase que movió a los televidentes
de sus butacas: – “Medellín es ejemplo mundial en lectura de libros”.
En estos temas, y precisamente cuando se está en la coyuntura de la Fiesta del libro, frases
como estas quedan estampadas en la pared para el recuerdo.
Porque las estadísticas de los expertos dicen todo lo contrario. En Colombia el promedio de
lectura es de 1 libro y medio por año, y Medellín no es una excepción. En España el promedio
es de 10 libros y medio por persona por año, en Chile 5,3, en Argentina 4,6. En Colombia el
Ministerio de Educación le ha apuntado a que en el 2018 el promedio en Colombia suba a 3.2.
Pero si la secretaria de Cultura dijo esa perla, los concejales tampoco se quedaron atrás.
Daniel Carvalho dijo que leer libros tiene poder curativo, y Daniela Maturana anotó que para
que los pelaos puedan leer hay que impulsarlos a hacer deporte… Como hacía un amigo de
ella, que les leía libros de Valdano y de Pep Guardiola y que así se puede impulsar la lectura.
Escuchar para creer…
El partido de la U en un túnel sin salida
Muy oscuro el panorama para el partido de la U, el partido del presidente Santos. Escasamente
llega al 3 por ciento en las encuestas, mientras los partidos de la oposición encabezados por el
Centro Democrático, la Alianza Verde y el Polo Democrático cabalgan en la favorabilidad de la
opinión pública.
Razón tiene el ministro de Agricultura Aurelio Iragorry en hacerse el de la vista con la dirección
de la U, pues como dicen algunos observadores, eso sería como buscar la resurrección de un
muerto
Los santos óleos al flamante partido de los Roy Barreras y Armandos Benedettis se los
aplicaron Odebrecht y el escándalo de la Justicia, en los cuales aparecen involucrados los
socios mayoritarios de Santos, Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile…
Y dicen en los estrados judiciales bogotanos, que faltan dos senadores pesos pesados de la U
por caer en otro escándalo que está por reventar…
A fuego leeento…
 Un juez de garantías dejó en libertad al alcalde de Bello, César Suárez, aunque su proceso
continúa. El juicio será el 9 de octubre.
 El próximo 21 de este mes, será la indagatoria en la Fiscalía General de la Nación, de
Carlos Gustavo Palacino, el entonces intocable presidente de SaludCoop, y siempre
protegido del entonces Fiscal Eduardo Montealegre.
 Palacino marcó la hoja de vida de Montealegre, no solo porque lo protegió desde la Fiscalía,
sino porque le armó un anillo de protección de todos sus amigos magistrados y
exmagistrados.
 Montealegre persiguió además a quien se atrevía a tocar a su expatrón Palacino.
 Al actual Fiscal, Néstor Humberto Martínez, le pareció una vergüenza para el país, que este
escandaloso proceso hubiera sido guardado impunemente durante tantos meses.
 El candidato de “Compromiso con Colombia y nuestra lucha por el Cambio”, Carlos
Caicedo, llegó a las 505 mil firmas. Y dice que va por más…
 La Universidad Pontificia Boplivariana galardonó a varias empresas y entidades de la
ciudad, como al Atlético Nacional, a los Bomberos, al Teatro Pablo Tobón, Comfenalco, a
Fenalco en la persona de su director Sergio Ignacio Soto, Telemedellín por sus 20 años de
servicio a la comunidad.
 Por el canal de la ciudad, recibieron el galardón su gerente Christian Cartagena y Carlos
Duque, el director técnico de Telemedellín, que lleva 20 años en el mismo medio.
El Jodario: Ahí están
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
En el descomunal Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso, por un poco
más de 239 billones de pesos, se incluyen las partidas para esa vagabundería llamada “cupos
indicativos” mediante los cuales el gobierno central dobla la voluntad de los congresistas en
favor de la propuesta. Esos “cupos indicativos”, que antaño se llamaban “auxilios
parlamentarios” permiten a cada congresista asignar una partida para las regiones que
representan y en una troupé de corruptelas entre los gobernantes regionales, los contratistas y
los organismos encargados de la vigilancia administrativa, permiten que un porcentaje de la
plata asignada en el cupo se vuelva obra real y el otro porcentaje una forma de financiación de
las campañas políticas o del costo del ejercicio de ser congresista.

Ahí están esos nidos de la corrupción y ni al ministro de Hacienda ni a los congresistas les da
pena. Pero eso sí, la formalidad les permite no solo repartirse adobados en lo que ahora
sinvergüenzamente llaman “mermelada” sino que autoriza tácitamente que diputados y
concejales repitan el esquema en los presupuestos de departamentos y municipios.
Ahí están los cupos indicativos. Ahí están los nidos de la corrupción que azota a todas las
instancias del aparato estatal. Ahí están, vivitos y coleando y no hay un solo aspirante a la
presidencia que se atreva a señalar con el dedo semejante exabrupto. Todos los candidatos
aspiran a que los congresistas les dispongan su máquina electoral y entonces prefieren
quedarse callados. Ahí están, para que todo el país los vea, los focos de la vagabundería
institucionalizada y todos callan porque ni pena les da.
¡Sábados felices!
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que en lo que va de 2017 se han
erradicado forzosamente 37 mil hectáreas de coca, cumpliendo así el 62% de la meta
planteada por el Gobierno para este 2017: erradicación de 50 mil hectáreas, en respuesta a las
duras declaraciones del secretario adjunto de Estado de EU para Seguridad y Lucha
Antinarcóticos, William Brownfield.
“Han reportado ya el cumplimiento del 62% de la meta, en el 66% del tiempo. Es decir,
estamos a una alta probabilidad de cumplir con la meta en el tiempo previsto”, afirmó
Mindefensa.
Villegas, además, afirmó que se han incautado 275 toneladas de cocaína pura en lo que va de
2017 “con un incremento de dos dígitos frente al año anterior”.
Por su parte, el alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, afirmó que pese a que hay
pactos colectivos con más de 105 mil familias, sólo 7.581 están sustituyendo voluntariamente
6.313 hectáreas de coca.
Reitera William Brownfield: “Por la paz, Colombia descuidó lucha antidroga”
El secretario adjunto de Estado de EU para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William
Brownfield, mostró nuevamente su preocupación por el incremento en las cifras de hectáreas
cultivadas con coca en el país.
Brownfield, delegado de la Oficina de Narcóticos, participó del panel en el Senado
estadounidense denominado “Adaptando los esfuerzos antinarcóticos en Colombia” liderado
por los senadores Dianne Feinstein y Chuck Grassley para buscar recomendaciones que
logren disminuir la producción de coca en Colombia y la exportación a Estados Unidos.
Los senadores coincidieron en que está fallando la cooperación entre ambos países y se
mostraron preocupados porque más del 90% de la cocaína que llega a su país es colombiana.
Feinstein recomendó considerar la erradicación aérea y retomar medidas más extremas pero
que considera efectivas.
“El Congreso solo debe apoyar métodos de erradicación sostenibles que resulten en una
reducción significativa de la coca. Creo que debemos considerar nuevamente el uso de
glifosato porque hay diferentes versiones sobre si es perjudicial o no”, aseguró la senadora
demócrata.
Brownfield, exembajador de EU en Colombia, dijo que “es mi creencia personal que el
Gobierno de Colombia y su presidente, un hombre al que admiro y respeto y que durante diez
años he considerado un amigo, creo que se concentraron en los últimos seis años
abrumadoramente en las negociaciones de paz, en los acuerdos de paz”, consideró.
“Creo que enfocando su atención en eso, por definición, se enfocaron menos en el tema de
drogas y de narcotráfico. Y, además, creo que concluyeron que para llegar a un acuerdo de
paz con éxito, ellos necesitaban a las Farc en temas relacionados con las drogas”, añadió
Brownfield.
El papa Francisco criticó a Trump y a los negadores del cambio climático
Por Jjason Horowitz. The New York Times.
ROMA — En su viaje de regreso al Vaticano desde Colombia, el papa Francisco sobrevoló las
islas del Caribe devastadas por el huracán Irma y dijo que los líderes políticos y las personas
que niegan el cambio climático le recuerdan un pasaje de los salmos que se refiere a la
terquedad del hombre.
“El hombre es un estúpido, dice la Biblia”, dijo. “Es así, cuando no se ve, no se ve. Se mira solo
una parte”.

Durante el vuelo, el sumo pontífice ofreció una amplia rueda de prensa en la que cuestionó el
compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con temas vitales debido a su
plan de revolcar las protecciones contra la deportación a los hijos de los inmigrantes
indocumentados. El papa instó a quienes niegan el cambio climático a que consulten a los
científicos que claramente han determinado que es real y dijo que “vamos para abajo” si el
calentamiento global no es debidamente reconocido y atacado.
Una defensa a las altas cortes
Nota: La lectora de El Reverbero de Juan Paz, Adriana Cardona López, envió la siguiente nota:
“El hombre debe tener la sensibilidad que necesita para su época y para su ambiente; si tiene
menos, vivirá como un menor de edad; si tiene la necesaria, vivirá como un hombre adulto; si
tiene más será un enfermo”. (Pio Baroja).
Tendríamos que leer la rebelión de las masas del filósofo José Ortega y Gasset para entender
esta crisis que vive la rama judicial en Colombia.
Hoy vemos cómo el abuso del poder hace carrera. Parece que las Altas Cortes perdieron sus
atributos y se han convertido en borregos, la injusticia y el privilegio es su meta. El modelo
político con que se identifican les ha trazado su línea y sólo con su actuar se infiere la
perversión de sus valores, que en última instancia desconfiguran los fines de la Democracia y
laceran los derechos de la sociedad.
Se creen muy hábiles, pero que en el fondo su deficiencia en valores hace que su conciencia
tenga precio y que no tienen reparo en defender su vulgar causa rebajando la majestuosidad
de tan distinguido cargo como si fuera una función pública más. Su criterio corrompido por las
prácticas no muy sanas hace que su formación intelectual no valga nada.
El problema no radica en el favorecimiento de sus fallos, radica en sus valores y se infiere que
una Sala completa no sea sobornable. Pero debieron estos prever las actuaciones de sus
actos. Parece que no les preocupa ser deshonrados. ¿Será por cobardía, ingenuidad o
hipocresía?
Qué grato sería volver al alma de la toga, donde las Altas Cortes tenían sensibilidad moral y su
palabra era garantía para la sociedad sinónimo de respeto.
Al oído y en voz baja…
 Algunos congresistas se responden qué está pasando con Humberto De la Calle…
 La respuesta es sencilla: Junto con Claudia López y Fajardo figuran bien en las encuestas.
Pero las grandes preguntas son otras: – ¿Ustedes creen que Fajado le va a cargar el
maletín a Claudia López o a Humberto De la Calle? ¿O creen que Claudia López y
Humberto De la Calle le van a cargar el maletín a Fajardo?
 Basta con tocar el tema de la Auditoría General de la República, para que salten historias
como peces en una pecera…
 Un congresista muy bien enterado, le contó a El Reverbero de Juan Paz que Carlos Felipe
Córdoba, cuando era vicecontrolar, nunca le pudo cobrar a Roberto Prieto Uribe más de un
millón de dólares que se le fueron de más, en las cuentas de cobro cuando atendió La
Cumbre de las Américas.
 ¡Hummmm! Este congresista comentó en voz muy baja, que se molestaron en la Cancillería,
en la Presidencia y en ese círculo cerrado de amigos de Roberto Prieto, pues lo percibían
como intocable en Palacio, por su sensible amistad con el presidente Santos…
 Sobre este tema, El Reverbero de Juan Paz les ofrecerá más adelante más información
detallada…
Juan Fernando Cristo reventó al partido liberal
El Partido Liberal explotó en mil pedazos. Comentan algunos congresistas que la labor que
venía haciendo por debajo de la mesa el exministro Juan Fernando Cristo, produjo la decisión
del exjefe negociador de paz, Humberto De la Calle de retirarse de la colectividad roja, no
obstante que se venían adelantando las conversaciones para escoger el candidato de la
colectividad.
En Bogotá se conoció que no solo De la Calle está molesto. También ha expresado su
inconformidad el expresidente César Gaviria.
Pero con Juan Fernando Cristo también hay otros dirigentes muy molestos, como el senador
Juan Manuel Galán, quien es el que más marca en las encuestas, 5,6 por ciento. Y el
exministro Cristo, aunque tiene una gran burocracia en tres ministerios, no llega al 1 por ciento.

El senador Galán les dijo esta mañana a los medios, que Humberto De la Calle lo que quiere
es ser ungido, y no someterse a proceso alguno.
El expresidente Gaviria se encontraba por fuera del país, y a su regreso, esta noche, se
espera un pronunciamiento sobre esta crisis del liberalismo.
“Hay que derrotar a Vargas Lleras y a Uribe”: Humberto De la Calle
Humberto de la Calle, el jefe negociador de paz con las Farc en La Habana, anunció que no
participará en la consulta interna del Partido Liberal, para definir el candidato a la presidencia
de esa colectividad en las elecciones del 2018.
De la Calle afirmó en una rueda de prensa en Bogotá: “Si es necesario, recogeré firmas”, esto
para
respaldar
su
aspiración
presidencial
en
las
elecciones
del
2018.
De esta manera, De la Calle se ‘desmarca’ de su colectividad y se abre un nuevo camino a la
Casa de Nariño con la posibilidad de recibir el apoyo de otros partidos y sectores políticos. Y
dijo que hay que armar una gran coalición para derrotar a Alvaro Uribe y a Germán Vargas.
De la Calle ha hablado de una gran coalición para defender el acuerdo de paz, pero también se
le ha visto muy cercano a la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, y al exgobernador
de Antioquia, Sergio Fajardo, quienes también aspiran al primer cargo de la Nación.
De hecho, De la Calle publicó en la mañana del martes un trino con una imagen compuesta por
Sergio Fajardo y Claudia López.
La gran chispa de Francisco
 El papa Francisco llamó “estúpidos” y “testarudos” a los que niegan el cambio climático
 En su regreso a Roma tras la gira por Colombia, el líder católico pidió a los escépticos que
acudan a los científicos y consulten las investigaciones sobre el tema. 11 de septiembre de
2017.
 Trump, un líder que cree que el cambio climático es invento de los chinos
 El presidente de EU lleva años asegurando que los efectos del cambio climático son un
invento. Ahora, anunció el retiro de su país del Acuerdo de París, clave en la lucha
ambiental. EL FINANCIERO. MEXICO 31/05/2017
“Inaceptable”, procurador Carrillo sobre colados en listas de las Farc
En una corta pero contundente declaración a la prensa colombiana, Fernando Carrillo
Flórez, Procurador General de la Nación, dijo lo que opinaba del caso de los 25 capos de las
bandas y carteles ilegales que se habrían colado en las listas iniciales de cerca de 3 mil
privados de la libertad que las Farc le entregaron al Gobierno para beneficiarse del proceso de
paz.
La Oficina del Alto Comisionado para la paz dejó sin acreditación a 25 narcotraficantes
mientras que estudia otros 352 casos que podrían ser “colados”. Algunos de ellos serían
Eduardo Cabrera, sobre quien pesa orden de extradición, y el ecuatoriano Édison Washington
Prada.
Camilo Ospina, exAlto Comisionado para la paz, aseguró que gracias a los tres filtros o pasos
que tiene el proceso de acreditación se hizo evidente esta irregularidad, que está en curso de
investigación. El Comité técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados, integrados
por órganos de inteligencia del estado y la Fiscalía también fue creado para detectar a tiempo
la inclusión de falsos desmovilizados de las Farc en estos listados.
De los 14 mil 88 nombres que Iván Márquez, Sergio Jaramillo y abogados del extinto grupo
guerrillero entregaron, solo se han concedido 11 mil 284 acreditaciones. (El País de Cali).
Kevin Whitaker, embajador de EE.UU. en Colombia, dijo que se está buscando a quienes están
tratando de colarse a la Justicia Especial para la Paz.
Superintendencia interviene la boletería de juegos de la Selección Colombia
El Reverbero de Juan Paz les había anticipado las irregularidades que se presentaron con la
boletería para el partido entre Colombia y Brasil. Fueron detectadas cuando se cayó la página
Web de la empresa Ticketshop, que estaba encargada de operar la boletería. Cuando se
restableció a los pocos minutos ya no había boletería.
¿Qué pasó? El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo anunció este
lunes nuevas medidas para garantizar la transparencia en la venta de boletas para el partido
entre Colombia y Paraguay, del próximo 5 de octubre, en Barranquilla, por la eliminatoria al
Mundial de Rusia 2018.

La Superintendencia “dispuso someter a vigilancia especial la operación de venta y entrega de
boletería para el partido de fútbol Colombia vs. Paraguay y salvaguardar con esta medida
excepcional el interés general y el derecho colectivo constitucional del cual son titulares todos
los consumidores colombianos”, dice parte del comunicado.
La entidad aclara entre sus medidas que la Federación Colombiana de Fútbol debe disponer
como mínimo, de 30.173 boletas para la venta al público en general en una venta que debe
ser, exclusivamente, a través de una página web. Además, informa que ninguna persona
natural o jurídica podrá adquirir más de cuatro entradas al partido.
El alto funcionario no reveló más detalles de la investigación, pero dijo que está muy avanzada.
Ahhh, vean… Una persona cercana a la Federación Colombiana de Fútbol, dijo lo siguiente: –
“Si alguien se atreviera a investigar el negocio de las camisetas, se encontraría con más de
una sorpresa…”
Condecorado Fernando Panesso por la Asamblea Nacional de Ecuador
La Asamblea Nacional del Ecuador, por intermedio de su Vicepresidenta, Viviana Bonilla
entregó la Condecoración “Vicente Rocafuerte” al saliente Embajador colombiano en ese país,
el Ingeniero pereirano Fernando Panesso Serna. Se trata de la máxima distinción que otorga el
órgano legislativo ecuatoriano y fue entregada al Embajador Panesso por su labor
desempeñada en pro de las relaciones binacionales.
Panesso Serna se posesionó como embajador en Ecuador en julio del 2015. Antes de asumir
ese cargo, se desempeñó como embajador de Colombia en Turquía en el 2011. También fue
viceministro de Desarrollo Económico; gobernador de Antioquia y gerente general de
Coomeva; presidente de las Empresas Públicas de Medellín y presidente de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), entre otros cargos.
La Corte Suprema condenó al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las ‘chuzadas’
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia halló responsable al ex director del
DAS, Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir por su participación y
dirección del grupo conocido como ‘Grupo Especial de Inteligencia 3’, al interior de la entidad,
que tenía como objetivo interceptar las comunicaciones y hacer seguimientos, sin orden
judicial, en contra de ONGs, periodistas y personas señaladas como opositoras el Gobierno del
ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
El Alto Tribunal también ordenó la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes para que investigue, en caso de que haya lugar, al Senador y
expresidente Álvaro Uribe Vélez por estos mismos hechos.
Además del tiempo que deberá permanecer privado de la libertad, Jorge Noguera deberá pagar
100 salarios mínimos por los perjuicios morales cometidos contra Gloria Inés Flórez, Martha
Cecilia Monroy como el pago de 50 salarios mínimos a la Comisión colombiana de juristas, y el
partido político Polo Democrático, entre otros. (Confidencial Colombia).
El expresidente Uribe, en un comunicado, dijo que “El Dr Jorge Noguera no asistió al proceso
por el cual lo han condenado. Expresó que lo hacía por desconfianza en la justicia. No tuvo
defensa técnica y le nombraron varios defensores de oficio.
Por medios de comunicación me informo que el señor José Miguel Narváez, Subdirector del
Das durante 4 meses y 25 días, a quien declaré insubsistente por pedido del Dr Noguera,
entonces Director, afirma que las interceptaciones hacían parte de la Seguridad Democrática,
política emanada de la Presidencia. Mi orden general era actuar contra la criminalidad y de
acuerdo con la ley.
El señor Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, miembro del
Colectivo Alvear Restrepo, y otras personas me acusaron con el pretexto de que como yo los
he enfrentado públicamente de ahí se deriva que les hubieran hecho seguimientos ilegales.
Fácil el camino de estos contradictores de judicializarme porque los he enfrentado.
Interceptar en contra de la ley y por razones políticas es ajeno a mi manera de ser. Acostumbro
proceder de frente y sin trampa. Álvaro Uribe Vélez
Excomandante del frente 27 de las Farc, desarmó a sus escoltas y huyó hacia zona rural
El excomandante del Frente 27 de las Farc, Édgar Mesías, alias “Rodrigo Cadete”, desertó en
la zona rural de Cartagena del Chairá, según testigos el Mesías desarmó a los escoltas que se
encontraban con él y huyó del lugar.
Según las autoridades, el excomandante guerrillero, les quitó los radios de comunicación y las
armas a los dos escoltas que se encontraban con él, minutos después de arribar a un caserío

en el kilómetro 52 de la vía que comunica el Paujil con Cartagena del Chairá a bordo de un
vehículo oficial.
Los hombres de protección aseguran que alias “Rodrigo Cadete” era esperado en por unos
hombres armados y con ellos se internó a la zona rural.
Mesías quien perteneció a la mesa técnica de las Farc, fue el guardián encargado de la política
Íngrid Betancourt cuando se encontraba en cautiverio por el grupo guerrillero y quien estuvo
bajo la custodia de la Unidad Nacional de Protección.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
CARTA DE MADRE A MADRE
(Compilación de Jairo Arcila Arbeláez)
QUE CARTA ! ! !.........................
LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LOS HUMANOS DERECHOS.
GENIAL LA FRASE FINAL, ¿NO?
¡¡¡LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LOS HUMANOS DERECHOS!!!!
Hace poco, las madres de PANDILLEROS encarcelados, realizaron una manifestación,
exigiendo los "DERECHOS" de sus hijos.
Acá está la respuesta de una madre ciudadana, hacia la madre que protestaba.. .
DE MADRE A MADRE:
"Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de TV, en la reciente manifestación en favor de
la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares, y con
mejores prestaciones.
Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo, y de lo que supone
económicamente para tí, ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia.
Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación, así como el
soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían
ser solidarias contigo, y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos
populistas, comisiones pastorales, órganos y entidades en defensa de los derechos humanos,
ONGs etc. etc.
Yo también soy madre y puedo comprender tu protesta e indignación.
Enorme es la distancia que me separa de mi hijo.
Trabajando mucho y ganando poco, idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para
visitarlo. Con mucho sacrificio sólo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso los
sábados para el sustento y educación del resto de la familia.
Felizmente, también cuento con el apoyo de amigos, familia, etc.
Si aún no me reconoces, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con cuyo
salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue asaltado
y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo.
En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel yo estaré
visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba, en el cementerio.
¡Ah! Se me olvidaba: ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa, a través de los
impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O
dicho de otro modo:seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor.
Ni a mi casa, ni en el cementerio, vino nunca ningún representante de esas entidades
(ONGs), que tan solidarias son contigo, para darme apoyo ni dedicarme unas palabras de
aliento.
¡Ni siquiera para decirme cuáles son MIS DERECHOS!
¡Si estás de acuerdo con esta carta, hazla circular!
Quizás entre todos, podamos revertir estos valores que existen en nuestro país, donde los
delincuentes, ladrones, terroristas y corruptos tienen más derechos que los ciudadanos
honrados y trabajadores, que sólo queremos vivir en paz.
¡ LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LOS HUMANOS DERECHOS !

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Charla con Julio Sánchez Cristo

En Barcelona, en los estudios donde nació la Cadena SER encontré a Julio Sánchez Cristo, al
frente de una mesa de trabajo de la clásica radio de mediados del siglo XX, ocho micrófonos,
con sus respectivos audífonos los que cubren todo el óvalo auditivo . El ambiente sobrio propio
de las frecuencias que hicieron grande la radiodifusión. Lo acompañaba el novel periodista
español, Carles Balague.
En mis años de radio compartí mesas de trabajo al lado de Yamid Amat, Juan Gossaín,
Armando Osorio, Julio Nieto Bernal, Teresa Gutiérrez, Juan Harvey Caicedo y Jorge Enrique
Pulido, entre otros. Comunicadores que dejaron huella por su innovación y profesionalismo.
Ver y escuchar hacer radio a Julio es sorprendente por su agilidad y orden mental, memoria y
magia en la moderación, tomando notas. En la pequeño lapso que la permitían los cambios
daba instrucciones a su coordinador en Bogotá para que diera paso a la corresponsal en El
Cairo, Giangina Orsini a quien saludaba interrogándola sobre los hechos más importantes en
esa zona. Mientras ella intervenía, Julio saludaba a un oyente y pidió preparar a la periodista
en Ibagué. Una vez al aire le pedía las conclusiones de la investigación que había iniciado días
atrás. En ese corte me preguntó por mi actividad en New Hampshire, recordó sus primeros
años en la radio, a “Chupetin” Plata y me comentó de la importancia de los estudios desde
donde estaba originando la señal de La W para el mundo. No tuvo ningún problema para
acceder a un registro fotográfico el que gentilmente hizo Carles Balague. Al retomar el
micrófono pidió a Madrid un informe de la vuelta a España, el que hizo Rafael Manzano. Le
interrogó sobre lo que pasaba “con los nuestros”, y mientras el gran Rafa le hacía un repaso
de la etapa, Julio a pedía a Bogotá un reporte sobre la pauta y pedía a Camila que estuviera
preparada para intervenir, dialoga con la carismática periodística, cierra el micrófono y pide por
el interno a María Isabel. A Julio muchos le piden que no los corte, no es el que corta a los
oyentes, es el coordinador y productor quien de acuerdo con la dinámica del programa toma
esta determinación.
Es sorprendente la capacidad de trabajo la integridad emocional de Julio quien en el mejor
sentido de la palabra es un grande de la radio.
Después de un respetable tiempo volví a ver personalmente a Julio. Desde la FM de RCN no
coincidía con él, eran otros años, otra radio, lo que me quedó claro es que es el mejor, con el
nació una nueva escuela de periodismo de la que han salido excelentes periodistas. Este
concepto lo comparte el periodista integral más ético, profesional el mejor del siglo XX, el
maestro Orlando Cadavid Correa.
Felicitaciones a la Revista Momentos por la entrega de sus premios
María Cristina Guerrero se lució con la entrega de los Premios de la Revista “Momentos”. Unos
ganadores que han hecho cosas grandes por nuestro país: Chucho Merchán, Carlos “el gordo”
Benjumea, el padre Daniel Saldarriaga, Linda Palma, el pintor Mateo Blanco y Fernando Molina
Soto, presidente de RCN.
En la sede de UniAndinos, el norte de Bogotá se llevó a cabo esta ceremonia que contó con la
presentación de Gloria Echeverry y Armando Plata Camacho.
Resultó muy emotiva la premiación a Carlos Benjumea, una de las estrellas de la televisión y la
actuación en Colombia. Chucho Merchán, el más importante músico de rock de Colombia,
impacto con su música sobre la protección de los animales. El Padre Daniel habló de la
cantidad de personas que se benefician con sus ayudas. Mateo mostró algunas de sus obras
que se han expuesto en Estados Unidos y Linda Palma de su elegancia para mostrar las
noticias del espectáculo. Juan Eduardo Jaramillo considerado como el mejor presentador de
noticias y Fernando Molina Soto como el personaje que ha humanizado la radio.
Emotivas palabras de Romero
“Hay líderes –comentó el periodista Guillermo Romero Salamanca– que se distinguen por
saber mandar, hay otros que sobresalen porque son precisos estrategas, unos más se conocen
por la fuerza de sus palabras. Existen también los dirigentes que saben manejar los números.
Aquellos también que analizan, desde ahora, el futuro y se preparan. Se encuentran asimismo,
los guías que conocen el poder de la comunicación e igualmente hay otros que por su forma de
ser, arrastran tras de sí a miles de seguidores”.
“El señor Fernando Molina Soto reúne todas esas condiciones: líder, dirigente, visionario, guía,
pero sobre todo algo muy importante en estos días: un extraordinario ser humano”, agregó.
Al final de la ceremonia, la esposa del presidente de RCN pidió que le regalaran una copia de
las palabras que Romero Salamanca pronunció para el homenaje al famoso hombre de radio.

Armando Plata en Momentos
Centó cátedra en la entrega de la más reciente entrega de los Premios de La Revista
Momentos. Galardón que se está proyectando como el más importante de Colombia.
Armando rompió con la formalidad y acartonamiento, haciendo gala de su buen humor y chispa
presentó a Chucho Merchán, quien se identificó con la personalidad del “Chupito” a quien
dedicó una de sus canciones.
La empatía de este original binomio fue inmediata, seguramente en breve veremos los
resultados gracias a la identidad del talento y el toque de locura la que es genialidad en este
dúo de talentosos.
Lo bueno, lo malo y lo feo de la visita del Papa
No alcanzan los epítetos para calificar la visita del Papa Francisco a Colombia. Ni la misma
Iglesia vislumbraba lo que representaría para los ciudadanos su presencia. Se calculaba que
unos 4.5 millones le verían, pero la cifra sobrepasó las 15. Los que se rasgaban sus vestiduras
porque se invertirían unos 28 mil millones de pesos, se quedaron mustios cuando dijeron que
en sólo Bogotá, los ingresos podrían pasar de los 150 mil millones.
El país se comportó con orden total. No hubo desmanes, ni homicidios, ni peleas ni alegatos.
Un comportamiento para felicitar a los colombianos.
Lo malo, los pocos espacios para grandes eventos que quedan en el país. Ojalá esto sirva
como lección y se permitan unas extensiones para la recreación. Bogotá ya no tiene sabana y
la poca que queda se ha convertido en galpones y parques industriales.
Faltó información por parte de los organizadores. Las páginas destinadas a la divulgación del
pensamiento del Papa y de su visita, se convirtieron en sitios para la promoción de la empresa
que confeccionó el peligroso papa móvil, de Avianca y de Servientrega, como grandes
patrocinadores.
Lo feo: la cizaña de ciertos personales políticos y de una española que cada vez que
pronunciaba una frase era para ofender. Lo triste, notar cómo grandes medios de comunicación
–convertidos en idiotas útiles– le dieron tremenda vitrina a los twitter de un siniestro personaje,
cobarde y asesino, que se dedicó a despotricar del Pontífice.
Las mejores transmisiones de la visita Papal
La más completa, la de Cristovisión, un canal católico que funciona en Kennedy, pero que logró
una transmisión internacional.
La innovación: La de “EmPápate” que originó Uniminuto Radio y a la cual se le anexaron más
de 480 emisoras nacionales.
Le siguieron “CityTV”, Caracol televisión y RCN televisión.
Nuevos medios, nueva tecnología
La visita del Pontífice a Colombia dio a conocer la inmensidad de medios alternativos que
existen y que tienen también sintonía. Uno de los ejemplos claro es el de la transmisión que
hizo Uniminuto Radio para más de 480 emisoras tanto nacionales como internacionales.
Emisoras en internet que reportaban sintonía en África, Europa, Estados Unidos y hasta Asia.
López sabe cómo vender música
Después del éxito de “Los Morales”, llega el de Patricia Teherán, una extraordinaria vocalista
vallenata que se dio a conocer mundialmente por el éxito “Tarde lo conocí”.
Ahora, con un tinte novelesco, se armó una historia sobre la cantante que falleció en un
accidente automovilístico, justo en el momento que comenzaba a triunfar. Es una buena
historia como para seguirle los pasos.
Fernando López, vicepresidente de Codiscos, ha logrado vender sus ideas a Caracol
Televisión y es una veta para un futuro.
Pronto lanzará también una novela titulada como “La lulada” que narra historias de amores y
despechos de músicos en los festivales vallenatos. En Valledupar son famosos el queso, los
mangos, las grosellas y los jugos de lulo. Buena idea, Fernando López. ¡Felicitaciones por sus
geniales ideas!.
Yunior Pardo y Paola Caicedo en Radio Uno
Las noches radiales tienen otro ingrediente ameno para seguir. Se trata de los temas que
estudian y analizan Yunior Pardo, quien lleva unos tres meses en Radio Uno y Paola Caicedo,
quien laborara hace unos años en Oxígeno.

La pareja ha sabido conquistar la audiencia nocturna en su programa que se inicia a las 9 de la
noche y va hasta las dos de la mañana. Tratan temas de Derecho, de Policía, de Deportes y
hasta del Papa Francisco.
Para arriba Marco Rayo Jr.
Es agradable encontrar comunicadores serios comprometidos con nuestra identidad cultural, el
folclore y la música. En su página de Facebook nos mantiene informados de las noticias más
importantes del acontecer en el acto de la escena musical, efemérides y semblanzas de
quienes hicieron grande nuestro folclore. Hijo de uno de los grandes maestros, Marco Rayo Jr.
continúa haciendo patria desde su página en Facebook.
Adiós Dennis López
Partió de esta dimensión Dennis Lopez quien fue en excelente músico, percusionista de la
Sinfónica y bajista de secciones de grabación. Llegó a la música popular de la mano del
maestro Diego Rodríguez en 1978. Guillermo Guzmán “Marciano “en aquella era el bajista más
solicitado en los estudios de grabación. Cuando Guzmán tomó la decisión de radicarse en Los
EE.UU. el déficit de bajistas se hizo evidente. Diego, quien estaba grabando un álbum para
Paola, llamó a Dennis para que interpretara el bajo en lo que restaba del álbum de la cantante.
En ese momento Dennis, comenzó a cubrir con lujo de detalles la posición en la que estaba
posicionado “Marciano”. Como músico inmejorable, mejor como amigo.
Óscar Foseca
Murió en Barranquilla, el discípulo más querido de Alberto Suarez, quien lo llevó como su
asistente a Discos CBS en 1975, donde comenzó a hacer carrera primero como promotor en
Bogotá y más tarde como exitoso vendedor en las diferentes zonas, hasta radicarse en
Barranquilla donde fue uno de los personajes más queridos y populares no solo de Barranquilla
sino también de todo el litoral Atlántico incluyendo a Valledupar, ciudad en la que lanzó a
Diomedes Díaz y a Carlos Vives.
Hombre de grandes anécdotas. La más recordada, Alberto Suárez era muy quisquilloso con la
legalización de gastos, exigía firma y cédula hasta de los taxistas. Oscar en alguna oportunidad
contrató a un conductor que no sabía leer ni escribir por lo que Oscar le exigió al conductor que
pusiera su huella en el recibo de legalización.
“Gordo” Oscar te recordaremos por lo que fuiste un excelente compañero y amigo.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
UN NUEVO TRATO
Rudolf Hommes
Se tendría que renunciar a la ‘mermelada’ y demás elementos que imperan en el modelo
clientelista.
La corrupción, la ausencia de respeto por la vida y por la verdad, el envilecimiento del discurso
político, la autodestrucción de los partidos tradicionales, la intolerancia y los excesos de codicia
y de ambición, entre otros, ya hacían evidente que Colombia no puede seguir haciendo lo
mismo que ha venido haciendo hasta ahora.
En su discurso en la plaza de Armas, en Casa de Nariño, el Papa dijo respecto a lo anterior
que venía a ayudar a allanar el camino hacia la reconciliación y la paz y nos recordó que es
necesario poner en “el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana,
su altísima dignidad y el respeto por el bien común”. Más adelante afirmó que “los ciudadanos
deben ser valorados en su libertad y protegidos por un orden estable... Se necesitan leyes
justas... que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de
resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia... No
olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales”. Debemos incluir a los marginados.
Coincide lo anterior con un diagnóstico que proviene de Juan Camilo Cárdenas, decano de
Economía de los Andes, que compartió conmigo Marcela Meléndez. Ellos dicen que en la

situación en la que se encuentra Colombia, y en aras de consolidar la paz, es necesario un
nuevo contrato social. Sin hacer caso omiso de los orígenes filosóficos de esa idea, sobre todo
su vínculo con la libertad y la equidad, sugiero pensar en algo similar al Nuevo Trato que le
ofreció Roosevelt a la sociedad de Estados Unidos, que en su momento fue calificado como
fruto de una conspiración comunista. Este nuevo trato o contrato social tiene que estar
centrado en el individuo, la persona humana, su dignidad, su libertad, su felicidad, su
capacidad de desarrollo y sus deberes en la comunidad.
Los colombianos y colombianas que podrían florecer a partir de la vigencia de ese nuevo pacto
serían generosos, seguros de sí mismos, educados, abiertos al mundo y a sus ideas,
tolerantes, capaces de aportar a la sociedad con generosidad y ánimo comunitario, y de
generar riqueza y bienestar para ellos y los suyos. Tendrían respeto por las leyes y las
instituciones, valorarían y ejercerían la libertad que les ofrece una sociedad organizada para
protegerlos y para brindarles en forma equitativa las oportunidades para desarrollar su
potencial. Compartirían con los demás colombianos valores que harán posible minimizar y
hasta erradicar la corrupción y generar un elevadísimo respeto por el bien común, la igualdad
de oportunidades, la diversidad y los derechos de los demás.
El nuevo contrato social tendría que estar soportado, en primer lugar, por un sistema político
democrático, pero no clientelista, y radicalmente diferente del vigente. Se tendría que renunciar
a la ‘mermelada’, a los recomendados políticos y a los demás elementos de la concepción de
gobernabilidad que impera en el modelo clientelista que prevalece. Sería un delito penal que
los congresistas y los partidos interfirieran con decisiones del Gobierno tales como la
celebración de contratos o el nombramiento de funcionarios en las entidades del Estado que se
regirían de acuerdo con procedimientos y reglamentos meritocráticos y técnicos, concebidos
para preservar la eficiencia de la gestión pública, minimizar las oportunidades de corrupción y
el desperdicio que induce actualmente el clientelismo.
El Gobierno asumiría eficazmente la responsabilidad de desarmar y someter a todos los grupos
armados, desmontar los carteles y garantizar seguridad ciudadana y justicia en todo el territorio
nacional

VANGUARDIA
UN NUEVO PACTO SOCIAL
Rudolf Hommes
El país necesita un nuevo contrato social. El primer requisito es erradicar la corrupción y
garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio.
El acceso a programas de atención en la primera infancia debe ser universal. La educación
primaria y secundaria serían obligatorias y todo niño tendría derecho a educación pública de
calidad. La educación terciaria contaría inicialmente con sistemas de financiación, becas y
matrículas diferenciales con el objetivo de que nadie que quiera educarse o capacitarse no lo
pueda hacer.
Estos serían los primeros pilares de una sociedad incluyente. Otros serían acceso universal a
servicios públicos básicos, a salud, vivienda y seguridad social.
Para eliminar la exclusión y la marginalidad es necesario el empleo residual de emergencia
ofrecido por el Estado. Se aumentaría el acceso de los desempleados a capacitación y se
crearían brigadas civiles de trabajo temporal remunerado para jóvenes desempleados.
En el sector rural se debe acelerar el cumplimento de las medidas y políticas convenidas en el
acuerdo de paz, aumentar drásticamente el acceso de los campesinos a la tierra y a los medios
de producción, y crear instituciones regionales de extensión y asesoría productiva y comercial.
Se debe actualizar el catastro rural y elevar el impuesto predial para financiar estos cambios.
Las claves de la inclusión son educación y empleo sostenible. Para lograr esto último y para
generar ingresos fiscales adicionales es necesario inducir mayor crecimiento sostenible a largo
plazo, que sea menos vulnerable a las variaciones de precios de los productos básicos. Se
requiere un esfuerzo sin precedentes liderado por el estado en desarrollo tecnológico
autónomo. Va a ser necesario un cambio de paradigma en las relaciones entre el Gobierno y
las empresas y que las universidades se aventuren en los campos de la investigación aplicada
y el emprendimiento.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
CONTRA LO MALO: TRANSPARENCIA
Rodrigo Uprimny
Es bueno que la Corte Suprema le haya pedido públicamente al magistrado Gustavo Malo que
renuncie, para que la investigación en su contra no afecte el funcionamiento ni la legitimidad
del tribunal, ya gravemente erosionada por las evidencias que se han hecho públicas sobre
posible corrupción de sus expresidentes Ricaurte y Bustos.
Como haciendo honor a su nombre, es realmente malo que este magistrado se haya negado a
renunciar inmediatamente, invocando la presunción de inocencia. Ese argumento es
inaceptable pues, como lo sostuve en el caso Pretelt, es un deber moral de un servidor público
renunciar cuando las acusaciones en su contra adquieren tal envergadura y generan tal
escándalo público que le hacen imposible ejercer apropiadamente sus funciones, ya sea
porque está todo el tiempo ocupado en defenderse o porque sus actuaciones quedan
afectadas por sospechas permanentes. Y eso ocurre frente al magistrado Malo, quien debería
renunciar a su cargo para proteger hasta donde sea posible la integridad de la función judicial,
incluso si es inocente, pues esa renuncia al cargo no es una renuncia a su presunción de
inocencia. Es más, la renuncia le permitirá ejercer mejor su derecho de defensa pues lo hará
sin que ésta interfiera con su función judicial.
Pero es realmente insuficiente que la Corte Suprema se limite a exigir la renuncia de este
magistrado pues este tribunal, y las demás cortes, pueden y deben tomar inmediatamente otras
medidas, que no requieren ninguna reforma legal y son útiles en la lucha contra la corrupción
judicial por cuanto incrementan la transparencia de las cortes.
En un comunicado conjunto de Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia
proponemos 20 medidas que las Cortes y la Fiscalía deberían adoptar inmediatamente con ese
propósito. Cito algunas de ellas: publicar las hojas de vida completas y las declaraciones de
renta de los magistrados titulares y de los magistrados auxiliares de todos los despachos;
divulgar los mecanismos que se están empleando para elegir los funcionarios y empleados en
provisionalidad pues estos cargos no son nombrados a través de concursos y se hacen en
forma opaca, lo cual facilita formas de clientelismo judicial; proponemos igualmente que, para
evitar intercambios de favores semejantes a los que llevaron a la nulidad de la relección de
Alejandro Ordóñez, sean públicos los nombres de los magistrados que tienen familiares
cercanos en cargos de libre nombramiento en el Gobierno, en la Fiscalía, en los organismos de
control o en el Congreso, etc.
Es indudable que la crisis judicial que vivimos es grave y requerirá medidas más profundas,
como por ejemplo modificar la designación de los magistrados y su rendición de cuentas,
restableciendo, con ajustes, la comisión de aforados. Pero mientras esa necesaria reforma
judicial es debatida y aprobada, las propias Cortes y la Fiscalía deben adoptar acciones
inmediatas de transparencia para enfrentar la corrupción y que la ciudadanía pueda recobrar
alguna confianza en la justicia.

LOS MALOS DEL PASEO
Ramiro Bejarano Guzmán
Era previsible que el magistrado Gustavo Malo no renunciaría, porque para conjugar ese verbo
con dignidad se requiere algo más que estar nombrado. En vez de ahorrarle al país la
vergüenza de tener otro miembro de alta corte sentado en el banquillo de los acusados, optó
por el escenario indigno de quedarse donde no lo quieren ni lo respetan.
De entrada hay que rectificar una verdad a medias del presidente de la Corte Suprema, porque
no honra la realidad y que el país tiene que saber. La renuncia de Malo no fue pedida por
unanimidad de todos los magistrados de la Corte, sino de sus tres salas, lo que es bien
diferente. En cada una de esas salas se aprobó pedir la renuncia a Malo pero no por
unanimidad, pues al interior de las mismas hay magistrados que se oponen a esa solución con
el argumento de que no pueden darles gusto a los medios, porque temen que después vayan
por todos. Es decir, al interior de la Corporación hay voces que creen que esto es un escándalo
mediático y no la evidencia de la más gigantesca corrupción. Sería bueno saber quiénes son
esos defensores a rajatabla de Malo.

El problema en la Corte no se va solucionar con la salida de Malo, ni reclamando a Bustos y
Ricaurte que pongan la cara, eso es apenas una brizna. Si no van a renunciar todos, como lo
he venido proponiendo, por lo menos los magistrados que están decididos a sacudirse la
corruptela que los arropó por tanto tiempo deben identificar a los áulicos que Gustavo Malo,
Francisco J. Ricaurte, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino, Ruth Marina Díaz, Pedro Munar,
entre otros, dejaron en la Corte. De nada serviría que el único “sacrificado” sea el doctor Malo,
si se quedan otros estafetas del grupo de exmagistrados que aun en uso de buen retiro, siguen
influyendo en el sistema judicial.
En la Corte, para citar un ejemplo, ha llegado recientemente como magistrado de
descongestión de la Sala Laboral, Donald Dix, cuota del inefable Ricaurte, quien está
demandado como deudor moroso en el Juzgado 3 Civil Municipal de Buga, despacho que dictó
sentencia en su contra, la cual está apelada ante el Juzgado 3 Civil del Circuito de Buga (Rad
76111400300320150002901). ¡Qué lujo!
Tampoco es razonable que si Malo va quedarse confiado en la lentitud de la Comisión de
Acusación, la solución sea retirar de su conocimiento los procesos contra Manzur y Besaile.
Eso es impresentable, pues todo asunto que sea sometido a una alta corte es importante.
Comprensible el desconsuelo de quien tenga un proceso en el despacho del magistrado Malo,
cuando sepa que como su negocio no es importante política y mediáticamente, seguirá
conducido por quien aún hoy no ha podido ofrecer explicaciones satisfactorias respecto de los
graves cargos en su contra. Tal discriminación no puede estar ocurriendo en el templo otrora
sagrado de la justicia.
El intento de la mayoría de la Corte Suprema por zafarse de Malo no les resultó, pero sí podría
indicarles que a través de sus reglamentos en algo pueden mitigar la crisis. Por ejemplo, sería
útil exigir a magistrados y sus familiares que revelen permanentemente sus ingresos y bienes
en Colombia y el exterior; que se impongan controles a esa justicia sin rostro de los auxiliares
que a veces se aproximan a los expedientes con odios o simpatías personales o políticas, o
con criterio de solidaridad de cuerpo; o que promuevan restablecer el principio de verdad
sabida y buena fe guardada para extirpar las manzanas podridas.
Falta sacudir las otras cortes y, además, hurgar en las maniobras de ciertos prestigiosos
abogados litigantes que desde la academia u organizaciones similares posan de sabios e
intocables semidioses, cuando apenas son unos sepulcros blanqueados. Esto apenas está
comenzando.
Adenda. El oportunismo del precandidato presidencial de los militares en reserva, Juan Carlos
Pinzón, no tiene límites. Ahora nos revela que se retiró del Ministerio de Defensa porque
estaba inconforme con la decisión de suspender la aspersión con glifosato de los cultivos de
coca, en lo que, de haber ocurrido, habría tenido razón, pero se fue a Washington a seguir
representando en la embajada al gobierno con el que no estaba de acuerdo.

BUSCAN SOCIALIZAR RIESGOS BANCARIOS
José Roberto Acosta
Alerta: la próxima semana el Gobierno incluirá en el proyecto de ley que busca modificar el
marco normativo de contratación pública y de infraestructura un “artículito” que, en palabras del
propio Gobierno, busca “blindar a bancos en financiamiento de obras de 4G”.
Según el nuevo director de la Agencia Nacional de InfraesAtructura (ANI), acompañado por la
cuestionada Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), “este ejercicio busca darles mayor
certeza y tranquilidad a los bancos para que sigan financiando las 4G”. Para la Cámara
Colombiana de Infraestructura, gremio que aglutina a los constructores que buscan
desesperadamente financiación, “este artículo les va a dar mucha tranquilidad a los bancos
para que puedan financiar nuevos proyectos”.
¿Qué significa blindar, tranquilizar o dar mayor certeza a los bancos?: Nada más ni nada
menos que reducirles el riesgo de perder lo que presten a los constructores y/o estructuradores
de los proyectos de obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Pero en materia
financiera los riesgos no desaparecen, se evitan o se trasladan. Se propone que, en caso de
una terminación anticipada por nulidad del contrato, la entidad estatal pague todo al “proyecto”
o patrimonio fiduciario que lo represente, sin importar que el contratista gestor sea un bandido.
Separa el proyecto del contratista, como si este no lo hubiera armado. Muy ingeniosos, pues
será el patrimonio fiduciario quien siga pagando al banco, sin importar si su estructurador es un
corrupto.

Modificar así el artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, busca legalizar la salida con la que, en una
turbia y desesperada maroma jurídica (Resolución 5216 de 2017), el superintendente de
Industria y Comercio le salvó casi medio billón de pesos y la posibilidad de seguir contratando
con la Nación al Grupo Aval, comprometido por las confesiones de la corrupta Odebrecht.
Este no es el primer acto para socializar riesgos bancarios para asegurar sus utilidades: Con el
Decreto 1385 del año 2015 se autorizan los inconvenientes autopréstamos con los ahorros
privados de pensiones y ya se empiezan a utilizar los recursos de la venta de Isagen para
hacer préstamos o dar garantías financieras que ningún banquero prudente otorgaría. Lo grave
es que los congresistas aprueben esta trampa en la ley y sean complacientes con complejas
estructuras de la corrupción que tal vez ni entiendan.

LA MANO EN EL FÚTBOL
Armando Montenegro
La mano no soloha tenido una larga historia en la vida del fútbol, sino que, anécdota de paso,
fue una de las causas de su origen: nos dicen los cronistas que, en la victoriana Inglaterra del
siglo XIX, los promotores del nuevo deporte se empeñaron en fomentar, promover y
reglamentar el fútbol para mantener a los jóvenes lejos de esa actividad solitaria que suele
practicarse con la mano. De ahí en adelante, la mano intrusa, combatida y sancionada por las
reglas de este deporte ha sido uno de sus protagonistas estelares y lo ha sido de las más
diversas formas. En la cancha, una de sus apariciones más famosas fue la de la “mano de
Dios”, de Maradona, festejada por millones de aficionados, con excepción de los ingleses. Y
fuera de la cancha, en el fútbol moderno, las protagónicas son las manos ladronas de los
dirigentes, cuyas operaciones delictuosas no son detectadas por nadie.
Sobre su mano, Maradona declaró, sin vergüenza, que había tenido ayuda divina para cometer
su falta, un hecho que todos –menos el que tenía que advertirlo, el árbitro– vieron en directo
por televisión a lo largo y ancho del planeta (con la introducción del cuarto árbitro y las ayudas
tecnológicas se ha tratado de impedir que estas y otras infracciones queden impunes).
El protagonismo de las manos de los directivos creció en las últimas décadas con la difusión
del fútbol como el verdadero rey de los deportes de masas en todo el planeta, sus
multimillonarios contratos de televisión y, sobre todo, los negocios alrededor de los
campeonatos mundiales. Como todas estas operaciones son manejadas por la cúpula de la
FIFA, con escasos controles y gran hermetismo, una fracción importante de los dineros a su
cargo termina, vía corruptelas, en sus cuentas bancarias personales.
El secreto de la impunidad de la alta burocracia del fútbol radica precisamente en que ella tiene
un verdadero carácter supranacional, no está sujeta a los controles de los Estados y, con gran
frecuencia, encuentra formas de escaparse de los radares de la justicia de los distintos países.
Lo poco que se ha conocido de la corrupción de la FIFA se debe, por suerte, a la incursión
reciente de las autoridades de Estados Unidos que tomaron la iniciativa de investigar,
denunciar y acusar penalmente los malos manejos de sus dirigentes. Al respecto, se ha
anunciado que los fallos de varios de los procesados, entre ellos dirigentes del fútbol de
Colombia, Chile y otros países, serán divulgados en las próximas semanas.
A pesar de estos avances, numerosos observadores piensan que el gobierno del fútbol mundial
sigue manteniendo una peligrosa falta de transparencia. Después de todo, la burocracia que
reemplazó a Blatter y a sus secuaces se formó a imagen y semejanza de sus jefes de muchos
años. Existe el convencimiento de que sus prácticas, mañas y resabios son los mismos de
siempre. Y que están dadas las condiciones para que, en medio de la oscuridad y el sigilo, sus
dirigentes sigan metiendo la mano en el gran negocio del fútbol planetario.
El sistema sólo se saneará cuando los gobiernos tengan la posibilidad de rastrear sus
operaciones en forma efectiva, cuando todas sus cifras y contratos sean auditados con
severidad y los resultados estén a la vista de los que pagan, es decir, los aficionados al fútbol
en todo el mundo, quienes hoy son las víctimas de sus chanchullos.

SEMANA
EL TESTAFERRO DE BUSTOS
Daniel Coronell
El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado, quien desembolsó el 20 por ciento
de la cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del BMW 525.

Luis Raúl Acero Pinto, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, admitió haberle
servido de testaferro al magistrado Leonidas Bustos. En una entrevista con Blu Radio, el fiscal
Acero confesó que puso a su nombre un lujoso automóvil BMW que en realidad era de Bustos,
y cuya propiedad transfirió después al hoy detenido jefe de la división anticorrupción de la
Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. El tema no termina ahí, el fiscal testaferro tiene asuntos
adicionales para explicar.
Empecemos por el carro. A instancias de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA fue
grabada en Miami una conversación entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el
abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido con el alias del Porcino, compañero de andanzas del
fiscal Luis Gustavo Moreno.
En la transcripción de la conversación, revelada por Caracol Radio, Porcino le cuenta a su
interlocutor que entre los bienes que Moreno recibió de Bustos está un BMW 525 que, según
narra, estaba a nombre del fiscal Luis Raúl Acero Pinto, actual delegado ante el Tribunal de
Bogotá que ha sido también fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Al ser confrontado, Acero aceptó rápidamente que, junto con Bustos, compró el carro en la
BMW de la 127: “A finales de 2010, el doctor Bustos quería comprar un vehículo y quería
comprarlo a crédito. Entonces, me pidió el favor porque como yo tenía buena capacidad de
endeudamiento, que yo comprara el carro a mi nombre”.
El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado Bustos, quien desembolsó el 20 por
ciento de cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del carro. El firmón no volvió a saber del
carro hasta 2013 cuando Bustos le ordenó hacer el traspaso a nombre de Luis Gustavo
Moreno.
Acero asegura que “Yo no le veo nada de particular ni de irregular a una típica transacción
comercial. Se pagó el carro, me dieron paz y salvo”.
¿Por qué el carro no estaba a nombre de su verdadero dueño?, ¿cuál interés tenía Bustos en
ocultar esa propiedad?, ¿por qué fue traspasado al fiscal Moreno? A esas preguntas hay que
agregarles otras sobre el fiscal Acero que tiene su propio historial.
El fiscal Acero ha estado a cargo de un proceso por la apropiación de unos millonarios predios
en Sapzurro por parte del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María
Armenta, cuyos abusos fueron denunciados en esta columna.
A pesar de las evidencias que existen en el proceso, el fiscal Acero ha favorecido con sus
decisiones al magistrado José María Armenta, a su esposa y a su hermano. Por acción de
tutela, la Corte Suprema le ordenó a Acero cumplir con su deber.
Mientras esto pasaba en el proceso contra Armenta, la Fiscalía General pidió declarar
insubsistente al fiscal Acero. Este se opuso a su insubsistencia instaurando una acción de
tutela que –por maravillosa coincidencia– le correspondió en reparto a la magistrada Patricia
Manjarrés, compañera de José María Armenta en la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Como era previsible, la magistrada ordenó restituir en su puesto al fiscal Acero. La Fiscalía
impugnó la decisión ante el Consejo de Estado, que determinó que la tutela no era procedente.
Acero presentó entonces demanda ante el juez 17 administrativo de Bogotá que lo favoreció
con una medida cautelar dejándolo en el puesto. La medida fue apelada y llegó para decisión a
una sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la que hace parte –¿adivinen quién?–
el señor magistrado José María Armenta.
Ni Armenta ni sus compañeros de sala piensan que están impedidos. Fue necesario que la
Fiscalía los recusara para que se apartaran del caso.
Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el fiscal Luis Raúl Acero ordenó archivar la
investigación contra el magistrado José María Armenta.
Ahora las víctimas de los abusos de Armenta están pidiendo –sin mucha esperanza– que el
caso se desarchive.

URIBE
EL ESPECTADOR
RECONCILIACIÓN
Lorenzo Madrigal
Llegó el momento de no hacer gavilla en contra de los opositores. Repudiar la que se hacía —y
se hace— contra el expresidente Álvaro Uribe fue tema de Lorenzo, hace tres años, habiendo

sido opositor durante su gobierno. Quienes siguen estos escritos tal vez noten que se prefiere
no enfrentar a los caídos ante el país político, que en el caso de Uribe no parece ser ante la
opinión pública. Sin que tampoco ésta sea la medida de las opiniones más acertadas.
Vaya, no lo dejan vivir. Quieren a toda hora fujimorizarlo y no es el caso. Quienes han tenido
por años la representación del país merecen alguna consideración, así sea por un espíritu de
cuerpo nacional. Me asquea el caso de Noriega aherrojado por Estados Unidos; no vi con
agrado a Pinochet a punto de ser juzgado por un juez español multinacional, hallándose fuera
de su patria; ni a Ceausescu, a Hussein o a Gadhafi ajusticiados o linchados, bien fuera en su
territorio, tras años de gobierno. Cada nación es dueña de sus errores y la única legitimada en
la causa para corregirlos, pero, aun así, los altos cargos de gobierno son como el sacerdocio,
imprimen carácter. Entre nosotros parece regir lo contrario, a más alto el puesto público, mayor
el castigo y la sevicia, tanto en términos de justicia como de opinión.
Que si Uribe va al Congreso, lo que admiraría un demócrata, esto es, que un presidente, que lo
fue muy poderoso, se allane a los escaños de un debate entre iguales, es recibido con insultos
como el de “sanguijuela”, que más le costó a quien lo profirió que al insultado. Que si se
asomó, como parroquiano a ver pasar al papa, desechando invitaciones oficiales, malo; que si
el papa no lo miró, eso fue bueno, pues manifestó desprecio a su persona y a su humilde
pancarta de saludo (el papa miraba para un lado y otro y a veces no miraba los barrotes de
aquella jaula móvil). A Lorenzo esa presencia le pareció rescatable, lo mismo que su asistencia
a la misa de Medellín, entre una multitud de impermeables improvisados. Claro, se dirá que eso
fue para que los medios registraran su sencillez, los mismos que luego de divulgar cuanto
acontece con Uribe se quejan del incremento de su popularidad.
Y vaya uno a decir lo mismo del exhibicionismo del presidente Santos en la Plaza de Armas,
con la robusta y fea paloma de Botero al fondo y la otra (la de jabones Dove) ardiendo en una
llama eterna, todo ello para “epatar” con una linda imagen entre neoclásica y moderna al
mundo burgués internacional. Es que ahora se está en el poder y hay que mostrarse, poder
recibido en propia mano de aquel parroquiano de la 26, a quien acribillan críticas y tardías
venganzas.
***
En esta hora de reconciliación se quisiera obligar a los opositores ofendidos a someterse a las
verdades oficiales.

EL G-3 DE URIBE
Yohir Akerman
El pasado 11 de septiembre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con
ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, condenó a siete años de prisión a Jorge
Aurelio Noguera Cotes por el delito de concierto para delinquir agravado.
Noguera Cotes, de 53 años, fue director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,
del 16 de agosto de 2002 al 26 de octubre de 2005. Luego de su administración, la Fiscalía
General de la Nación y el Ministerio Público comenzaron varios procesos en su contra cuando
se conoció el escándalo de las interceptaciones que se desarrollaron dentro de esa institución
a periodistas, organizaciones de derechos humanos y miembros de la oposición del gobierno
de Álvaro Uribe Vélez.
Un dato interesante es que desde el 25 de septiembre de 2011 Noguera decidió cancelar la
actividad de sus apoderados y adoptó una actitud renuente frente al caso. Incluso le fue
asignado un abogado de oficio para que lo defendiera, pero Noguera se negó a entrevistarse
con él y tampoco participó en las audiencias a las que era requerido por la Corte.
El caso más grave que lo relaciona con por lo menos dos delitos, aunque finalmente solo fue
condenado por concierto para delinquir agravado, tiene que ver con la creación del Grupo
Especial de Inteligencia G-3.
El G-3 fue una unidad dentro del DAS dedicada a espiar, hostigar, amenazar e, incluso, torturar
a personas sobre las cuales recaían sospechas de ser cercanas a las guerrillas de la Farc y el
Eln, o de promover el terrorismo.
La Corte concluyó que el G-3 fue desde sus inicios engendrado en la ilegalidad puesto que no
existe ningún decreto o proceso jurídico que dé cuenta de su creación, por lo que tuvo un
carácter de clandestinidad que, además, fue financiado con recursos públicos con la
justificación de hacer inteligencia para salvaguardar la seguridad nacional.
Ahora bien, el G-3 llegó incluso a conocer con exactitud, por ejemplo, el horario del colegio de
los hijos de varias de las personas de la oposición a las que se les hacían seguimientos.

Uno de los casos más significativos es el que se denominó “Transmilenio” en referencia al
colectivo de abogados José Alvear Restrepo, del cual hacía parte el congresista Alirio Uribe y
que, entre otras cosas, tuvo por muchos años la defensa de las víctimas familiares de Jaime
Garzón tras su homicidio.
El G-3 tenía también una estrategia para demeritar el trabajo de algunas personas que hacían
eventos para recordar las masacres y los asesinatos de los paramilitares. Dice la sentencia, “el
DAS desplegó acciones que denominó inteligencia ofensiva, para sabotear los diversos
eventos donde se exponían las atrocidades de los paramilitares (…) existió una alianza entre
los miembros del DAS y el paramilitarismo pues la central de inteligencia se encargaba de
realizar seguimientos, interceptaciones, obtener información y elaborar listados de personas
señaladas de pertenecer a grupos de izquierda para posteriormente suministrarlo a las
autodefensas”.
Una belleza.
Por su parte, la Fiscalía aseguró que el mecanismo o la función por excelencia del G-3 era
realizar inteligencia estratégica y con ella mantener informado al presidente Álvaro Uribe Vélez.
A ese respecto, existe una publicación del 8 de mayo del 2002 de la revista Semana que habla
de la creación del Centro Nacional de Inteligencia en el gobierno de Uribe. La novedosa
apuesta funcionaba “en el inmenso salón del Palacio Presidencial que era conocido como la
sala de Estrategia Nacional y estaba integrado exclusivamente por civiles, analistas, y expertos
en inteligencia y contrainteligencia”.
¿Coincidencias?
No parece, por eso resulta muy extraño, por decir poco, que el exmandatario argumentara
desde que se conoció el escándalo que no sabía o no estaba enterado de lo que se hacía en el
G-3, sobre todo porque el jefe del DAS, por ser este un departamento administrativo, solo
recibía órdenes y daba reportes al presidente y además el mismo Uribe Vélez ha admitido que
conocía los informes de inteligencia.
Ante la duda, o la certeza de la Corte, la entidad decidió compulsar copias de las pruebas a la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se
investigue al expresidente.
Luego de conocerse la noticia, el senador Uribe Vélez hizo lo que mejor sabe hacer: responder
un ataque con otro ataque y utilizar sus redes sociales para distraer la atención y, con eso,
cuestionar de forma indebida a Alirio Uribe, una de las víctimas y peticionarios de que el
proceso llegara a la Comisión. En varios de sus tweets, el senador lo llamó defensor de las
Farc y desmovilizado, aun cuando la sentencia de la Corte Suprema estipuló que “nunca se
establecieron cuáles eran las acciones al margen de la ley desarrolladas por él que permitieran
los seguimientos en su contra”.
Tal parece que el expresidente sigue contradiciendo la justicia y la ley.

NARCOTRÁFICO
EL ESPECTADOR
¿QUÉ VAMOS A HACER CON LOS CULTIVOS DE COCA?
Editorial
El matoneo que ha caracterizado a Donald Trump, con sus nefastas consecuencias, llegó a
Colombia. Era inevitable y se veía venir, pues ya distintos funcionarios del gobierno
estadounidense estaban denunciando, cada vez con mayor hostilidad, el aumento en los
cultivos de coca en nuestro territorio. Aunque la reacción indignada del Gobierno era necesaria,
la realidad es que el problema del narcotráfico en el país sigue empeorando. Ni en la
administración de Juan Manuel Santos ni en los candidatos a la Presidencia se percibe una
propuesta seria, que vaya más allá de los discursos y las medidas inútiles para enfrentar el
problema. El resultado es que los colombianos están en riesgo de una nueva guerra financiada
por las drogas ilícitas.
En un comunicado, la administración Trump dijo esta semana que “el gobierno de los Estados
Unidos consideró seriamente denominar a Colombia como un país que es demostrable que ha
fracasado en cumplir sus obligaciones internacionales” por la producción de coca en los últimos
tres años. La Casa Blanca cita datos de la DEA, que advirtió que se registró un incremento del
134 % en los cultivos de coca entre 2013 y 2016 en Colombia. El año pasado, según la misma
información, el 92 % de la cocaína incautada en EE. UU. era de procedencia colombiana. Sin

embargo, dice el comunicado, no se tomó tal decisión por el trabajo que realiza la Fuerza
Pública de nuestro país.
Ese tipo de presión es inaceptable. Hizo bien la Cancillería en recordar que los países
consumidores tienen también una responsabilidad a la que están fallando, y las protestas de
diversos funcionarios colombianos eran necesarias. Sin embargo, la realidad es que el país no
ha estado a la altura del reto del narcotráfico en años recientes.
El Gobierno ha insistido en que este año erradicará 100.000 hectáreas, la mitad por la fuerza y
la otra mediante planes de sustitución. Esta semana dijo que ya ha erradicado el 62 % de las
primeras 50.000, lo que es un resultado de celebrar, sí, pero insuficiente cuando se observa el
tema en su real magnitud.
Aunque el presidente Santos ha dicho que debe cambiarse la estrategia global contra las
drogas, esa posición se ha quedado sólo en discursos. Mientras tanto, Colombia ha visto un
crecimiento histórico en los cultivos y eso está afectando principalmente a las poblaciones
donde hay un vacío de poder después de la desmovilización de las Farc.
Por eso, quedarse en la responsabilidad de los consumidores es insuficiente. La droga no sólo
es un problema para EE. UU. Tener carteles del narcotráfico en medio de un boom de los
cultivos significa que en el país está circulando mucho dinero ilícito, hay incentivos para que la
disidencia de las Farc y las bandas criminales sigan en la ilegalidad, dificulta que el Estado
supla los vacíos históricos de poder en las zonas cercanas a los cultivos, fomenta el
microtráfico en nuestras ciudades y amenaza con nuevas formas de la violencia cruel de la que
Colombia está intentando sacudirse.
La incapacidad, por cierto, se traslada a los candidatos a la Presidencia. La única propuesta
que se ha escuchado hasta ahora es la facilista de regresar a las fumigaciones, algo que no
solamente afecta la salud de los colombianos sino que ya ha demostrado ser inefectivo. Ahora
que abundan las voces que lamentan el aumento de los cultivos, no sobra recordar que la
indignación no soluciona un tema complejo. Quienes desean tomar las riendas del país están
en mora de presentar una propuesta que vaya más allá de otro discurso sobre lo terrible que es
este flagelo.
El narcotráfico es el reto más grande que enfrenta Colombia en términos de seguridad y
construcción de Estado. ¿Cuál es el paso en esta lucha? ¿Quién se atreverá a dar una
respuesta?

COCA COLOMBIA
Luis Carlos Vélez
Donald Trump ve a Colombia bajo la lente de la droga. Para el millonario, nuestra nación es la
reina internacional de la cocaína y representa un problema que se debe enfrentar. En sus
meses de gobierno ha quedado claro que para el mandatario estadounidense no hay aguas
tibias ni idealismo, y eso significa que en el caso de Colombia el tema a tratar no es otro que el
narcotráfico.
Por eso causa mucha sorpresa que en nuestra nación haya tanto desconcierto por la manera
en que el presidente estadounidense se refirió a nuestra nación. En Bogotá, sus palabras
cayeron como agua fría y muchos aún preguntan si esa es la manera como EE. UU. debe tratar
a su mejor aliado en la región. Indignación inútil. Tal y como se planteó desde el principio de
este gobierno y se ahora repite, para Trump, Colombia es un narcopaís y ese será su único
caballo de batalla para con nuestra nación. Desconocer la naturaleza simplista, sintetizada y
transaccional del inquilino de la Casa Blanca es penosamente inocente y un inmenso error.
El problema de las drogas en Colombia, eclipsado en los últimos años por el proceso de paz
con las Farc y los escándalos de corrupción, es el lunar que se niega a ser borrado de nuestra
portada global y, lo peor, con el paso del tiempo crece y crece sin parar. Las estadísticas
hablan por sí solas. Entre 2013 y 2016, los cultivos ilícitos se incrementaron en más un 100% y
en las calles de EE.UU., donde el consumo ha aumentado más de 10%, nunca se había
conseguido cocaína tan pura y barata.
El negocio del narcotráfico en Colombia es tan próspero que este incremento en actividad
podría ser incluso mayor. Las autoridades nacionales registran a la fecha las mayores
incautaciones en la historia, por lo que si toda la droga que se produce en Colombia entrara a
EE.UU., sin ser atajada, la situación sería mucho peor.
Estados Unidos es consciente de que el problema de drogas no sólo es de Colombia; también
señala a México y Venezuela como responsables. Pero hacer parte de ese triunvirato regional
a los ojos de EE.UU. no es un problema menor. Para voltear la página en el tema del

narcotráfico frente a EE.UU. hay que hacer lo de la reina: no solamente serlo sino también
parecerlo. Para que no nos vean con ojos de traquetos, el país debe dar serios pasos para no
serlo, y para ello deberá considerarse seriamente el regreso de las aspersiones aéreas,
sometimiento a la justicia de los miembros de las Farc que incumplan los acuerdos, hallazgos
importantes en las investigaciones que se hagan sobre la actividad narcotraficante de la
guerrilla y mayores controles fronterizos con Venezuela, generoso e histórico corredor de droga
colombiana.
En lugar de estar haciéndonos los indignados, es hora de ponernos a trabajar serios en el tema
de la droga y no dejar que intereses mafiosos de la guerrilla se interpongan en el verdadero
espíritu del proceso de paz. Si seguimos creyendo que Trump nos está cañando, la clavada
gringa no se hará esperar, y seguramente nos la presentarán como que: “entre más amistad,
más claridad”. Advertidos estamos. Si seguimos paralizados e indignados, la descertificación
será el mejor de los males.

DE REGRESO A NARCOLOMBIA
Hernando Gómez Buendía
Hace unos meses escribí una columna con este mismo título, y las noticias de ahora han
venido a confirmarlo.
Me refiero en especial a la audiencia en el Senado de Estados Unidos y a la amenaza de
Trump de descertificar a Colombia, como pasó bajo el gobierno Samper.
Según los congresistas, las hectáreas sembradas se habrían duplicado y las exportaciones se
habrían triplicado en los últimos cuatro años, de modo que hoy proveeríamos “el 90% de la
cocaína” que se consume en Estados Unidos. Como en los tiempos de Pablo Escobar.
Los senadores coincidieron en que la culpa es del proceso de paz. Santos habría suspendido
las fumigaciones para complacer a las Farc, y éstas habrían incitado a sus bases para sembrar
más en espera de los subsidios que iba a ofrecer el Gobierno para acabar los cultivos. Por eso
incluso los demócratas pidieron insistir en la extradición de los exguerrilleros y no apoyar los
programas de sustitución “mientras las Farc estén detrás de ellos”. Dos golpes duros al
Acuerdo de Paz.
Pero los senadores no aludieron a las “bacrim” o a las disidencias de las Farc, que según toda
evidencia son hoy por hoy los grandes del negocio de la droga. Este diagnóstico erróneo tiene
claras y graves consecuencias para enfrentar el problema.
Y el responsable directo de esa lectura sesgada es el senador Uribe con sus intrigas en
Estados Unidos. Lo cual confirma el hecho triste de que nuestros estadistas no piensan en la
Patria y se valen de Washington para empujar sus agendas de partido.
Por el lado de Santos son varios los problemas. Sus discursos sobre “el nuevo paradigma de la
lucha mundial contra la droga”, que no fueron más que babas. La incoherencia obvia entre
erradicar 50.000 hectáreas y subsidiar a los dueños de otras 50.000 hectáreas. La oferta de
$40 millones por familia que sustituya cultivos, algo así como cuatro veces el presupuesto
nacional, en pleno apretón fiscal, con la “ayuda” de Trump disminuyendo y con el riesgo claro
de que vuelvan a sembrar.
Y están —también— las concesiones a las Farc. Que éstas sean o no sean la causa principal
del regreso a Narcolombia, es indudable que la guerrilla tomó (y el Gobierno aceptó que ella
tomara) la vocería de los cocaleros, con las varias medidas “progresistas” que conforman el
punto cuatro del Acuerdo de La Habana.
Por progresistas que parezcan, estas medidas simplemente implican una mayor tolerancia de
conductas ilegales.
Y es además la costumbre de nuestros presidentes de arreglar su problema inmediato sin
medir las consecuencias del arreglo: Santos firma la paz, pero agrava el narcotráfico, Uribe
vence a las Farc, pero nos deja la parapolítica, Pastrana entrega El Caguán para hablar con la
guerrilla, Samper vende el gobierno para subir y para no caerse, Gaviria vence al cartel de
Medellín dejándonos en manos del cartel de Cali... en fin, la idea pequeña de que el futuro no
es problema del gobierno mío.
Y es por eso que ningún presidente ha hecho nada serio para cambiar el fondo de una
sociedad que produce tantos narcotraficantes.

LIDERAZGO PARROQUIAL
Nicolás Rodríguez

Hay algo gastado en la respuesta generalizada ante los reclamos y las bravuconadas gringas
en el tema de los cultivos de coca. Afirmar una vez más que son hipócritas ya no solo es un
lugar común. También es falso. La política antidrogas no ha sido propiamente un cuento de
hadas rastafari para los que consumen en los Estados Unidos.
Mientras su marido construía diligentemente la idea de una amenaza tan seria para los niños
como la existencia de un misil o un avión de guerra, Nancy Reagan, la primera dama, reducía
las drogas a una campaña colegial de asociación de padres e hijos: “Cuando se trate de drogas
solo di que no”. El proceso de certificación inaugurado por Ronald Reagan en su batalla contra
las drogas es arbitrario y arrogante. Pero también estuvo acompañado de serias reformas
locales con las que se establecieron sentencias mínimas para intrascendencias tan absurdas
como un ridículo porro.
En vez de volver a la narrativa moralista de la atención al consumo y la exigencia de
reciprocidad en los esfuerzos en la lucha contra las drogas, el Gobierno colombiano podría
insistir en la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles norteamericanas,
atestadas como están de afroamericanos y latinos. Esa sería una prueba de liderazgo
continental, a tono con las personas afectadas por la guerra contra las drogas.
Una muestra, pues, de empatía y solidaridad transnacional. Que podría verse fortalecida con la
negociación en bloque de una serie de acuerdos con Bolivia, Perú y los que se quieran sumar a
una reconsideración de los acuerdos internacionales en materia de cultivo ilícitos. Pero no. En
temas de drogas la imaginación política de los gobernantes colombianos en ejercicio se
estancó en recetas parroquiales que de ninguna manera pueden competir con el retorno de los
Estados Unidos a su ejercicio unilateral de intimidación y hegemonía.

LOS COLMILLOS DE TRUMP
Felipe Zuleta Lleras
Mostró sus grandes colmillos esta semana el presidente de los Estados Unidos Mr. Trump.
Amenazó al Gobierno colombiano con descertificar a Colombia si no se ven mejores resultados
en la lucha contra la producción de coca y la exportación de cocaína (que están disparadas).
Como directa consecuencia de esto se ha incrementado de manera dramática el consumo en
el país del norte, lo que tiene en estado de alarma al régimen norteamericano.
La reacción del Gobierno colombiano no fue, en mi criterio, la apropiada. Salieron algunos
funcionarios a decir que los resultados han sido buenos y que la culpa, en parte, es porque los
americanos no han sido capaces de detener la entrada de cocaína a ese país. Ambos tienen
razón, pero es que los que descertifican son ellos y a ellos nadie los descertifica.
Sería grave, no solo por el tema de las ayudas económicas sino por asuntos migratorios. Así
pasó durante el gobierno del expresidente Samper, que fue descertificado y de una u otra
manera esa decisión la padecimos todos nosotros.
No conviene bravear frente a los gringos. Toca, a diferencia del comunicado del Gobierno,
entender que sí somos el principal productor de cocaína, que la exportación está disparada y
que, con Farc o sin ella, hay miles de colombianos dedicados a ese negocio ilegal. La decisión
de la no aspersión aérea, sumado al cese bilateral con las Farc durante años, permitió que
muchos asumieran esos territorios, entre ellos los miembros del Eln.
Hay un problema y como tal debe asumirse. Lo ha hecho bien Rafael Pardo, no así el ministro
de Defensa, doctor Villegas, a quien hemos visto bien arrogante.
Las cifras de droga incautada son impresionantes, pero es que al final del día quien toma las
decisiones es Trump ya que quiere mostrar resultados frente al incremento del consumo en ese
país. Que no lo dude el Gobierno colombiano. Trump se verá, por razones de imagen, obligado
a descertificar.
Hay quienes dicen que Colombia no pierde mucho con la descertificación. No coincido con
ellos, pues, quiéranlo o no, por todo es mejor tener a los gringos como socios que como
policías envalentonados.
No entiendo por qué el gobierno Santos estaba tan confiado en este tema con respecto a los
Estados Unidos. Las advertencias se venían venir, fundamentalmente para obligar a Colombia
a volver a la aspersión aérea. Y sacaron el garrote. Porque la verdad, desde que esta no se
hace, las cifras son alarmantes. Preocupa que el gobierno Trump haya dicho que no
descertifica este año porque admira lo que hacen la Policía y el Ejército en la lucha contra el
narcotráfico. Es decir, que nos mantienen en capilla un año más, y que no confían en lo que
está haciendo el Gobierno en estos asuntos.

Más vale que el Gobierno nacional medite muy bien lo que hace y dice. Se ponen a torear a
Trump, que tiene de diplomático lo mismo que una volqueta por debajo, y acabamos como en
el pasado: siendo los parias discriminados y mal tratados.

EL TIEMPO
GOBIERNO BRAVUCÓN
María Isabel Rueda
La ONU es supuestamente la encargada de vigilar la resiembra, pero no veo su plan de
contradecir.
Ante el llamado de atención del Gobierno de EE. UU. a nuestro país por la explosión de
cultivos de coca, el Gobierno colombiano contestó prácticamente como habrían contestado las
Farc: que esos gringos imperialistas vayan a meterse en sus $%ˆ&* asuntos, que nosotros
manejamos los nuestros.
Algo así les dijo el ministro de Defensa a los gringos. Que ellos se dedicaran más bien a hacer
más esfuerzos de interdicción; que “EE. UU. tiene una frontera con México que podría cuidar
mejor en materia de droga, no solo de inmigrantes”. Mejor dicho, que Trump se dedique a
hacer su muro en la frontera con México y nos deje tranquilos. Y el candidato-negociador,
Humberto de la Calle, remató así en el foro de Fenalco: “Es absolutamente inaceptable y fuera
de lugar la posición de señor Trump”. Cosas del síndrome de Estocolmo. Porque si no
queremos que los gringos nos pidan cuentas, pues no les recibamos los 391 millones de
dólares que vienen en camino para el posconflicto. Pero si se los vamos a recibir, tendremos
que soportar sus sermones.
Y lo más triste es que el Gobierno parece estar más mortificado por el regaño de EE. UU. que
por el peligro que entraña ser el mayor productor de coca del mundo para la inseguridad de los
colombianos, para la vida de soldados y policías, para la corrupción, para la conservación
ecológica.
Este gobierno no puede negar que el período de los tres últimos años de la negociación del
acuerdo con las Farc coincide con la explosión de cultivos de coca. De manera consciente, el
presidente Santos toleró “una reducción de operaciones de erradicación manual en áreas
controladas por las Farc para disminuir el riesgo del conflicto armado”, como lo dice el
exembajador Brownfield en su carta.
El propio Brownfield reconoce que las incautaciones de droga en el país serán récord en 2017.
Pero se queja de que no van al mismo ritmo de la explosión de cultivos. Y expresa una gran
desconfianza hacia la política experimental de erradicación de dos vías: la forzosa y la
negociada y voluntaria.
Tendría que ser uno apátrida para desear que el presidente Santos no logre sacar este
experimento adelante. Pero enfrenta unos puntos muy vulnerables.
Hay campesinos que no entienden que haya sitios donde está prohibido sembrar, y a donde
mandan a erradicar a la fuerza, pero al ladito está permitido, al punto de que le pagan al dueño
del cultivo para ayudarlo a que deje de hacerlo. En el Catatumbo, por ejemplo, hay unos
campesinos en plan voluntario y otros, en forzoso. Caos total cuando entra la Fuerza Pública.
Por lo cual tendremos que prepararnos para un abrumador paro agrario que se nos viene
encima.
Tampoco está clara la efectividad de la erradicación forzada si la Policía Antinarcóticos tiene al
90 % de sus hombres peleando contra la mata de coca, y solo al 10 % rompiendo la cadena
delictiva, incautando precursores, destruyendo laboratorios, persiguiendo el lavado de activos,
penetrando bandas criminales.
El otro factor pesimista frente a la erradicación de cualquier tipo es que estadísticamente la
resiembra en Colombia, según expertos independientes, es del 85 %. Según la ONU, del 45 %.
Es supuestamente la encargada de vigilar la resiembra, pero no veo a su gente en plan de
contradecir las cifras del ministro de Defensa –quien asegura haber cumplido en un 62 % la
meta de erradicar a la fuerza 50.000 hectáreas– y mucho menos de entrar en disputas con las
Farc, que por las circunstancias se han convertido en una especie de asesores comerciales
para que la ONU venda sus proyectos en Colombia.
Y aunque Rafael Pardo diga que ya hay miles de familias vinculadas a los acuerdos de
sustitución voluntaria, en su informe al Presidente reconoce que en los primeros nueve meses
del año solo se han podido limpiar alrededor de 2.000 hectáreas, pero le apunta a acabar el
año con 50.000.

El Gobierno responde con ínfulas bravuconas a Estados Unidos, pero eso no resuelve el
problema de los colombianos. Antes que por los gringos, estamos muy nerviosos por nosotros
mismos por las cifras que escuchamos, recordando otras épocas.
Entre tanto... Hipopótamo camina por las calles de Doradal. Por si necesitamos un recorderis
del reinado de la coca.

POLITICA
EL ESPECTADOR
¿PRONÓSTICOS ELECTORALES?
Luis Carvajal Basto
El difícil momento que vive Colombia, caracterizado por una pérdida casi generalizada de
credibilidad en sus instituciones políticas y jurídicas; el deterioro de la actividad económica, a
su vez tipificada por un probado pesimismo y una compleja coyuntura externa; los costos
políticos de los acuerdos de paz y la proximidad de elecciones nos colocan en un escenario
casi inédito que dificulta aventurar pronósticos sobre nuestro rumbo electoral hacia 2018.
La frase, adjudicada a Murphy, según la cual “toda situación, por mala que sea, es susceptible
de empeorar” ha puesto a pensar a muchos sobre la posibilidad de tomar un destino “tipo
Venezuela”. Al fin de cuentas el prerrequisito de desacreditar política y partidos ya está
cumplido. El auge de las candidaturas por firmas lo ratifica: políticos de oficio quieren
“refrescarse” ante la opinión al presentarse como “independientes”, usando y abusando de una
posibilidad de participación establecida para la expresión sectores que no habían podido
hacerlo en el bipartidismo, pretendiendo integrarles a la legalidad y fortaleciendo el sistema
político que ahora, en lugar de ello, se degrada más.
La encuesta más reciente, publicada por la firma Guarumo-Ecoanalítica, confirma la
atomización de las fuerzas políticas: el partido más votado sería “ninguno”, con un 26,7%,
seguido por el Centro Democrático, con un 16,9%. A nivel de candidatos para presidente
ganaría el voto en blanco, con un 20,7%, seguido por un lote integrado por Petro,
10,1%; Claudia López, 9%; Vargas, 8,3%; Duque, 7,8%; Fajardo, 6,9%. Atrás de ellos, otro lote
con De la Calle, 3,9%; Robledo, 3,7%, y Clara López, 3,3%. Aunque falta tiempo para
elecciones y el voto en blanco se irá desinflando, se confirma que nadie ganará en primera
vuelta.
Y en una segunda vuelta los antecedentes electorales y el clima de opinión indican que
pasarán “el que diga Uribe” y otro. En el primer caso, entre los precandidatos se pide,
democrática pero extrañamente, un mecanismo diferente “al que diga Uribe”, consenso,
consulta, etc., lo que, de entrada, le reduciría posibilidades: muchos de quienes escogen esa
opción lo hacen, precisamente, porque “lo dice Uribe”. En cuanto al “otro”, a falta de
consensos y pruebas de que el electorado se pueda endosar, el fraccionamiento es mayor y la
situación más incierta.
En términos de pronósticos, faltando tanto, pueden ser más confiables las tendencias
electorales observadas que las encuestas, aun correctamente elaboradas y ejecutadas.
Tenemos fresco el recuerdo de una Ola Verde que en un breve periodo se esfumó. El 50% de
votantes habituales, para bien o para mal, está vinculado a lo que algunos llaman “política
tradicional”, que este columnista prefiere llamar “real”, relacionada con sentimientos partidistas,
construidos o heredados; con su propia percepción e historia y, debe decirse, con las
maquinarias electorales que serán, de nuevo, decisivas en 2018. La aparición de nuevos
votantes y su eventual victoria en las presidenciales es, apenas, una expectativa por confirmar
que no tiene antecedentes sólidos.
Con la parcelación del voto de opinión entre tantos candidatos en primera vuelta será, otra vez,
definitivo el peso de las organizaciones electorales y las definiciones de partidos que hoy
figuran atrás en las encuestas. Ello explica que algunos quieran “contarse” hasta las elecciones
de Congreso en marzo, una fecha que a otros les parece tardía.
Las coaliciones sin maquinarias son esperanzadoras pero tienen un horizonte limitado.
Centrarán sus propuestas en la lucha contra la corrupción pero no se vislumbra una irrupción
explosiva y unificada del voto de opinión que las respalde. Por otra parte, Vargas Lleras y “el de
Uribe” dividirán votos y consignas: ofrecerán, como anatema, detener la “venezolanización” e
impedir el auge político de las Farc.

En conclusión, dos mayorías precarias pasarán a segunda vuelta. A todos los candidatos les
conviene no graduar de “enemigos” irreconciliables a sus actuales competidores. Más
temprano que tarde podrían convertirse en aliados.

MÁS DE LA POLARIZACIÓN
Santiago Gamboa
Una de las paradojas de la vida política colombiana tiene que ver, de nuevo, con la
polarización. Todo el mundo se rasga las vestiduras y exclama, ¡es que estamos polarizados!,
y esto se dice como si fuera algo reciente, un nubarrón momentáneo, cuando la verdad es que
este país ha estado dividido desde el mismo día de su independencia, con Santander y Bolívar,
y esa polarización, cada tanto, se manifiesta en su forma más natural, que es con ríos de
sangre, torrentes y páramos de sangre, como pasó en la Guerra de los Mil Días, o en eso que
acá llamamos la época de la Violencia, con mayúscula, refiriéndonos a los años 50, como si las
demás épocas no lo hubieran sido. Los nombres van cambiando, pero en esencia siempre se
trata de lo mismo: conservadores y reaccionarios versus progresistas. El objeto de disputa
también es el mismo: la tierra y el botín del Estado. Incluso los muertos son los mismos: los
campesinos, los afros, los indios. Los pobres. Es que, en este país, las cosas no cambian.
Ha habido paz cuando los tradicionales dueños se han puesto de acuerdo en repartirse el
botín. Por ejemplo, en el Frente Nacional. Por eso la reacción y los estamentos conservadores
de hoy no tragan el proceso de paz: porque no es entre los dos tradicionales dueños, sino entre
un Estado transitoriamente progresista y la guerrilla, y porque la “repartición” a la que se llegó
tiene para ellos un peligroso parecido con algo que podría ser interpretado más adelante como
“justicia social”, e incluso como “reforma agraria”. Por eso no lo van a aceptar nunca. Algunos
puede que lo mastiquen, pero definitivamente no lo tragan. Tal vez el único cambio, que sin
duda será también transitorio, es que antes la Iglesia apoyaba las posiciones conservadoras y
reaccionarias. Hoy, por el papa Francisco, ya no es así. Los reaccionarios de hoy son las
iglesias evangélicas, esa “tercerización” del negocio del espíritu que está resultando casi mejor
negocio que el narcotráfico.
Pero lo paradójico que señalé al principio tiene que ver con las posiciones actuales de cara a
las elecciones del año entrante. Cuando uno mira los resultados de los sondeos de intención
de voto, la polarización no aparece. No se ve. ¡Los candidatos que están en lo alto de las listas
están, todos, a favor del proceso de paz y su implementación! Es el caso de Sergio Fajardo y
Gustavo Petro, de Clara y Claudia López, de Humberto de la Calle o Juan Manuel Galán. Los
uribistas Iván Duque y María del Rosario Guerra están muy por debajo, y el esperpéntico
Ordóñez, el de los 16 carros de escolta pagados por nosotros, ni se diga. El único que podría
representar a esa reacción y está en un puesto alto es Vargas Lleras. Pero me resisto a creer
que va a unirse a Uribe, entre otras cosas porque dudo que Uribe llame de nuevo a sus
huestes paisas a votar por un cachaco de clase alta y nieto de presidente. Ya le salió mal una
vez, y el perro no vuelve a pasar por donde le dan palo.
¿Será que de verdad el país está cambiando? Prefiero recordar la dura lección del plebiscito,
que desautorizó a todos los sondeos. El país de las cifras quedó de lado y el real e histórico, el
de las dos caras, volvió a surgir.

SEMANA
CANDIDATOS ENMASCARADOS
Antonio Caballero
Los candidatos no quieren que se conozca su pasado, y se presentan como limpios y puros,
como un recién nacido libre de pecado.
Ya se ha dicho todo sobre la vergüenza de los partidos políticos colombianos, que hace que los
candidatos presidenciales no quieran presentarse bajo sus nombres y hayan preferido buscar
el respaldo de firmas de ciudadanos no conocidos de autos. Pero ¿por qué van a ser menos
vergonzosos los candidatos que sus partidos? ¿Por qué va a ser menos vergonzoso, digamos,
el nombre de Marta Lucía Ramírez que el del Partido Conservador por el cual ya ha sido
candidata presidencial, además de ministra y embajadora, o que el del Partido de la U por el
cual se presentó al Senado y que después abandonó para volver al conservatismo? ¿O por
qué va a ser más presentable, digamos, el nombre de Germán Vargas Lleras que el de su
partido Cambio Radical, si es el que él mismo ha dirigido durante años y años?

A pesar de que no era originalmente el suyo. Vargas venía de un chuzo de liberales
arrepentidos llamado Colombia Siempre, que duró menos que su nombre. Y sigue
aprovechando el prestigio de su segundo apellido hasta para hacer aprobar leyes cuando era
senador (la Ley Lleras sobre derechos de autor), y utilizando el nombre propio de su difunto
abuelo el jefe liberal Carlos Lleras Restrepo para darle atractivo a una fundación de su
movimiento actual: ese llamado Cambio Radical con el cual ahora no quiere que lo confundan.
Claro está que ese Cambio Radical, también él, ha cambiado radicalmente sus lealtades varias
veces desde que fue fundado por tránsfugas del Nuevo Liberalismo, movimiento que a su vez
era una disidencia del viejo Partido Liberal. Nació del parto de un grupo de exliberales –Rafael
Pardo, Néstor Humberto Martínez, Roy Barreras, Fuad Char, Humberto de la Calle…– para
apoyar la candidatura presidencial de Alfonso Valdivieso, notable por ser primo del asesinado
Luis Carlos Galán; pero de inmediato se convirtió en partidario de Andrés Pastrana, notable por
ser hijo del expresidente Misael Pastrana, y quien no era entonces, como ahora, del Partido
Conservador (al que su padre Misael le había cambiado el nombre tradicional por otro que le
pareció menos comprometedor: Partido Social Conservador), sino de una cosa llamada Nueva
Fuerza Democrática. A continuación, el Cambio Radical pastranista se convirtió en uribista (de
un Álvaro Uribe que para hacerse elegir había renegado también él del Partido Liberal en el
que había hecho toda su carrera política para inventarse un vehículo llamado Primero
Colombia, y saltar de ahí al Partido de la U (de Uribe, que hoy es de Santos) para su
reelección. Fallida la segunda reelección de Uribe, Vargas Lleras y su Cambio Radical se
volvieron santistas y fueron premiados con la Vicepresidencia de la República. Y es posible que
pronto, como van las cosas, terminen nuevamente en los brazos de Uribe, que ya no es de La
U sino del Centro Democrático que antes se llamaba Puro Centro.
No es fácil seguirles el paso a estos brincos y rebrincos, y están hechos justamente para eso:
para sembrar la confusión en el elector. Los candidatos no quieren que se conozca su pasado,
y se presentan como limpios y puros, volviendo oportunistamente al significado latino original
de la palabra candidato: el que se exhibía ante el pueblo con una toga impoluta de blancura,
como un recién nacido libre de pecado.
Así tenemos 25 o 30 de ellos, aunque todos, por ahora, con cifras favorables insignificantes.
Según la más reciente encuesta (Pulso País, de Datexco), ninguno, salvo el exalcalde de
Bogotá Gustavo Petro, supera el 10 por ciento de la intención de voto entre los consultados
(tiene el 11,2). Y también él, que tiene desde hace años su propio movimiento llamado
Progresistas, va por firmas y bajo otra enseña: Colombia Humana. Jorge Enrique Robledo, en
cambio, es casi el único que se presenta sin máscara: por el Polo Democrático, aunque
desmantelado: sin la gente del petrista Petro, de la comunista santista Clara López, del
corrupto y preso Samuel Moreno. Y aunque no tienen, al menos por ahora, candidato
presidencial, otros que muestran fidelidad con su propio pasado son los exguerrilleros de las
Farc, que a su nuevo partido legal le han puesto el mismo nombre: Farc.
Llama la atención en este país tan godo que les va mejor en la encuesta de Datexco a los
candidatos de la izquierda, dura o tibia, que a los de la derecha. Por ejemplo, si se los divide
entre defensores del acuerdo con las Farc (defensores del Sí en el plebiscito) y sus enemigos y
sus críticos (incluidos el sinuoso exvicepresidente Vargas Lleras y el cauteloso exministro de
Defensa Pinzón), ganan los primeros con más del 50 por ciento frente al 18,8 de los
alharaquientos segundos. La izquierda dura –Petro, más Clara López, más Robledo, más
Navarro Wolff y Piedad Córdoba– llegan al 25,2, una cuarta parte de los consultados: casi
tantos como los que no saben o no contestan (29). Si se les suman los votos por los candidatos
del vago centro izquierda –Fajardo, Claudia López, Humberto de la Calle– el resultado es del
43,5. Y por contraste los cinco huevitos que conforman el combo derechista de “el que diga
Uribe” (que no son cinco sino seis, como los tres mosqueteros, incluyendo a Nieto, que según
la encuesta aporta cero: Carlos Holmes, Ramos que está jurídicamente en veremos, el
discípulo amado Iván Duque y las dos cuotas femeninas, Paloma y María del Rosario) reúnen
entre todos solo el 5,1 por ciento. Añadiéndoles desde la ultraderecha los puntos confesionales
del exprocurador Ordóñez y la exfiscal Morales llegan a 7,7. Y por ahí flotando van el huérfano
Galán, Velasco, Clopatofsky y Cristo, que están ahí solo para ir haciendo cola y por lo tanto no
sienten la necesidad de disfrazarse de algo distinto de lo que han sido siempre, que no ha sido
mucho.

LOS DOS GERMANES
Maria Jimena Duzan

Vargas Lleras es el único que tiene dos plataformas para impulsar su candidatura: de día funge
como candidato ciudadano y de noche como candidato de la maquinaria de Cambio Radical.
Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente que puso de fiscal a Néstor Humberto Martínez, el
político a quien Santos consintió dándole mermelada y que además es el jefe natural del
partido Cambio Radical, hoy salpicado hasta los tuétanos por su cercanía con corruptos como
Moreno y Bustos, ha decidido presentar su candidatura por firmas.
Con esta maniobra estética, Vargas Lleras pretende cambiar su aura y convencernos de que
es un candidato ciudadano, sin nexos con la corrupción ni con la mermelada y dispuesto a
emanciparse de la descomposición que afecta a su partido, Cambio Radical.
Sin embargo, este intento por reinventarse con miras a ganar la Presidencia en 2018 no se lo
creen ni sus más cercanos asesores. Ellos más que nadie saben que desde que Germán
Vargas Lleras salió de la Vicepresidencia se ha dedicado a armar meticulosamente su lista de
Cambio Radical, con miras a ganar las elecciones presidenciales de 2018.
Saben también que esta estrategia de las firmas no es más que un golpe de maquillaje que les
permite crear la ilusión óptica de un Germán Vargas renacido, mientras tras bambalinas, el
Germán real sigue en su tarea de recorrer el país reclutando a los representantes más
corruptos de la clase política, la mayoría de los cuales tienen varias investigaciones dormidas
en la Fiscalía y en la CSJ.
Germán Vargas, el de siempre, el jefe natural de Cambio Radical, ha conseguido el apoyo del
grupo de el Gordo García en Sucre, condenado por la masacre de Macayepo a 40 años de
cárcel, en la que murieron muchos campesinos inocentes.
A cambio de sus votos, Vargas Lleras habría acordado poner a la sobrina del condenado,
Juliana Escalante García, hija de Teresita, quien además de su hermana es su actual
senadora, como la nueva candidata al Senado por Cambio Radical.
El hermano del exgobernador Mello Cotes, del Magdalena, del Partido de la U, con
investigaciones dormidas por presuntos vínculos con Jorge 40 y quien fue objeto de un pliego
de cargos de la Procuraduría por presuntas irregularidades con la licitación de la Vía de la
Prosperidad, sería la nueva cabeza de Senado de Cambio Radical. Cielo Gnecco, jefa del
poderoso clan que domina la política del Cesar desde hace varios años, pese a que juega por
La U, ha hecho un acuerdo con Germán Vargas para llevar al Senado a Didier Lobo, el
cuestionado exalcalde de la Jagua de Ibirico, quien tiene una investigación por presuntos
sobrecostos en un contrato de alimentación para los niños. Una de sus nuevas adquisiciones
es Richard Aguilar, el exgobernador de Santander, hijo del coronel Aguilar, condenado por
parapolítica, quien sería cabeza de lista de Cambio Radical por Santander.
Es cierto que todos los demás partidos están haciendo lo mismo que Germán Vargas y que él
no es el único que está armando listas con el propósito de atraer a los poderosos caciques,
dueños de los votos. Cambio Radical no es muy diferente al Partido de la U o a lo que queda
del Partido Liberal o del Partido Conservador, colectividades que hoy solo son una agremiación
de interés clientelista, que responden siempre al que mejor les paga.
Sin embargo, de todos los competidores que se han presentado por firmas, Germán Vargas
Lleras si es el único que tiene el privilegio de tener dos plataformas para empujar su
candidatura: de día funge como candidato ciudadano y de noche como candidato de la
maquinaria de Cambio Radical, y mientras a la luz del Sol aparece con una propuesta
independiente, rodeado de empresarios y de un arquitecto de fama mundial, en la penumbra
recluta al lumpen de la clase política con el objeto de armar las listas de un partido del que
supuestamente renunció a ser su jefe.
Mis respetos.
CODA:
¿Cuándo se van a pronunciar los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que siguen
sin musitar? ¿Por qué ni siquiera las Altas Cortes se han pronunciado en torno al escándalo
que las embarga?

LA PATRIA
UNAS MANÍAS PRESIDENCIALES DEL PASADO
Orlando Cadavid Correa
En esta entrega estamos cargados de apuntes alrededor de varios colombianos que ocuparon
el solio bolivariano.
Empezamos por los tres presidentes que recibieron en las urnas, entre 1974 y 1982, el encargo
de desmontar el Frente Nacional, el invento de Sitges (a 30 minutos de Barcelona, España) de

los expresidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras que congeló las pasiones políticas de
enormes legiones de electores pertenecientes a los dos partidos tradicionales.
¿Qué murmuraba la gente de cada uno de los mandatarios, tras sus días iniciales en el Palacio
de San Carlos, primero, y en el Palacio de Nariño, después?
Que Alfonso López Michelsen era amigo de sus enemigos. Que Julio César Turbay Ayala era
amigo de sus amigos. Y que Belisario Betancur Cuartas era enemigo de sus amigos.
Estos enjuiciamientos se hacían en los mentideros políticos basándose, por lo regular, en el
tratamiento que en materia burocrática recibían, francamente desengañados, los más
allegados a los presidentes en los prolegómenos de cada administración.
Devolvámonos ahora a la Casa Ospina, de la que salió como por arte de una truculenta magia
electoral el último presidente frentenacionalista: Misael Pastrana Borrero, quien jamás
aprendió a pronunciar correctamente la palabra plebiscito, pues siempre le cambiaba de lugar a
la ese: PLESBICITO, y solía saludar así a Raimundo y todo el mundo: ¿qué tal está?
Los mentores del mimado estadista huilense (el ex presidente Mariano Ospina Pérez y doña
Bertha Hernández de Ospina), nunca se tutearon; en su relación iban y venían el Usted por
aquí y el Usted por allá, no solo en Palacio sino en la mansión del bogotano barrio La Soledad.
La autora del demoledor “Tábano” recibía siempre de su amoroso esposo el apelativo de
“Bertica”. Subrayemos que el “ustedeo” se acostumbra todavía entre matrimonios paisas por
dos razones específicas: o por respeto o porque ella está enojada con él o viceversa.
Más anécdotas presidenciales a vuelo de pájaro: El doctor Mariano, vanidoso desde su
juventud, transcurrida en su natal Medellín, encarecía, medio en serio y medio en broma, a
Silvio Villegas o a Ruperto Molina, mandamases de su diario “La República”, que al ilustrar toda
información política relacionada con él, no emplearan fotos del momento sino de los tiempos de
su primera comunión o con su fina estampa de estudiante de ingeniería civil.
“Residencia de la familia Turbay, a la orden”?, solía contestar solícitamente al teléfono el
doctor Julio César. Cuando el llamador se identificaba, si se trataba de algún periodista, el
hombre fuerte del corbatín lo recibía con su acostumbrado apelativo de "mi querido...".
Dicen los que saben desentrañar los misterios de las relaciones interpersonales que nadie, en
absoluto, superaba a Turbay en estos menesteres. Aseguran que se sabía de memoria los
nombres y apellidos de sus seguidores políticos y de los hijos de sus leales compañeros de
lucha política. Y que no faltara, en sus entrevistas o discursos, su famoso estribillo del
”evidentemente y de análoga manera”.
Va el último dato: Amante del vallenato y el chisme fresco, el ex presidente Alfonso López
Michelsen recibía, sin importar la hora, telefonazos de la periodista Lilia Bojacá, quien sabía
calmarle sus antojos sobre los pecadillos del prójimo capitalino.
La apostilla: Nunca se supo si fue un invento del doctor Turbay o de don Camilo Mejía (el
cacique liberal salamineño “nacionalizado” en Pereira) la socorrida “práctica clientelista” (así
solía llamarla, con desprecio, el ex presidente Carlos Lleras Restrepo) de oficiar como padrinos
bautismales de millares de parvulitos recién nacidos para asegurar de por vida los votos de los
progenitores de los muchachitos sometidos al sagrado sacramento.

PAZ
EL ESPECTADOR
LO QUE ARROJA LA GUERRA
Piedad Bonnett
En el espejo retrovisor de la camioneta de servicio público que va manejando veo los ojos
verdes, felinos. Es un hombre enorme, de cabeza rapada, vestido de corbata, que habla a
borbotones, sin filtro. Por su aspecto, parece un guardaespaldas de esos que muestran en las
películas de gangsters. Me cuenta de maltratos en la infancia –su madre lo amarraba con
cadenas, su padre le daba tablazos y él aprendió a respirar hondo para no llorar–. Asegura que
hizo parte del bloque de búsqueda de Pablo Escobar, pero que primero fue hombre de
confianza de un capo de uno de los grandes carteles y de la suegra de un político hoy
enjuiciado por paramilitarismo, según él enlace de un reconocido mafioso mexicano. Da
nombres. De ellos y de militares supuestamente pagados por su jefe. También nombra algún
general que no se dejó intimidar y que fue nombrado en una embajada, para que no armara
líos. Confiesa su odio por las Farc y su rechazo al proceso de paz y a Juan Manuel Santos.
Cada dos frases nombra a Dios y a la Virgen, dice que esta le ha otorgado dones y le ha hecho

milagros. Habla como un iluminado. Termina el viaje y yo empiezo a digerir todo aquello,
preguntándome si es un mitómano. Y me digo que no necesariamente: un país donde todas las
violencias se cruzan produce personajes como estos, que parecieran moverse en una frontera
delirante.
Son producto de la guerra. Como los exguerrilleros que se reincorporan a la vida civil, muchos
de ellos con infancias desdichadas, muertes a cuestas, ruptura con sus familias, o como las
innumerables víctimas que vieron desaparecer a sus seres queridos, que fueron secuestradas,
violadas, amenazadas y desposeídas por sus victimarios, y que hoy se hacinan en barrios
marginales y luchan por que haya justicia y reparación. Pero que, sobre todo, luchan con su
dolor, sus miedos, las imágenes aterradoras que las persiguen. Como también los soldados y
exsoldados de los que habla Santiago Wills en artículo en este diario, perseguidos por las
pesadillas, la paranoia, la depresión, la frustración por su invalidez o por la falta de trabajo. Y
que ni siquiera, como advierte el periodista, han sido diagnosticados con estrés postraumático,
porque en el Ejército y la Armada “no parece existir mayor educación sobre temas de salud
mental”. O que no tienen acceso a un tratamiento porque en esas fuerzas hay un profesional
de la salud por cada 1.400 hombres.
Inadaptación y violencia intrafamiliar son secuelas de la guerra. “Un porcentaje muy alto
termina separándose de sus parejas cuando son dados de baja”, dice un conocedor de esta
problemática. “Estaría asombrado si entre un 25 % y un 30 % de los combatientes en Colombia
no tienen algún tipo de problema mental”, le dijo a Wills el doctor Marmar, siquiatra
neoyorquino. Con este panorama tendremos que lidiar en un país donde una cita de psiquiatría
es dificilísima de conseguir en las EPS, donde las consultas duran escasos 45 minutos, donde
la medicación es la opción que se privilegia, y donde hasta los médicos de otras especialidades
desconocen casi todo sobre las enfermedades mentales. Está claro: si no se invierte en salud
mental seguiremos siendo lo que hoy somos: un país enfermo.

LA CRISIS INSTITUCIONAL Y EL RETO ELECTORAL
Darío Acevedo Carmona
Preocupa en grado superlativo la crisis de las altas cortes, no solo por lo que representan
idealmente ellas en tanto guardianas de las leyes, sino también porque su mayor desprestigio
puede redundar en la acogida y validación del mal parido monstruo de la JEP en La Habana.
Con solo ver el punto al que se está llegando en la selección de integrantes de la Jurisdicción
Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y otros aparatos no menos azarosos que los
mencionados hay razones de peso para que los demócratas estemos con la guardia en alto.
Entre los candidatos a todos esos órganos parajudiciales hay perfiles preocupantes, no solo de
arribistas de ocasión, avivatos tras un salario pomposo y profesionales no conscientes del uso
que harán de ellos en nombre de la paz. También hay personajes de oscuros antecedentes por
el lobby hecho a favor de guerrillas y guerrilleros y juristas que justifican sociológicamente a las
guerrillas.
También hay exmilitantes de grupos ya sometidos que no han cesado un instante en usar su
poder político, social y judicial para perseguir a quienes consideran sus enemigos o a quienes
los combatieron por vías violentas.
A la hora de nona veremos qué clase de humo saldrá de las largas y tediosas entrevistas que
cinco magos escogidos por delegados de los negociadores de Gobierno y Farc realizarán a
miles de aspirantes. Esa comisión carece de idoneidad porque nació de un acuerdo espurio e
impregnado de trampas, engaños, mentiras y concesiones ilegales e inconstitucionales.
Para la Comisión de la Verdad, desde la que se intenta producir una versión oficial, única y
definitiva de la “guerra” que, se da por sentado, “afectó y dividió a todos los colombianos por
más de 50 años” suena como candidato a presidirla el sacerdote jesuita Francisco de Roux,
una persona nada imparcial, por cuanto toda su vida ha usado su investidura y su sotana para
darle rostro teológico a la versión del conflicto que las guerrillas quieren imponer.
En ese papel, al parecer, sería secundado por el sociólogo de los tenis pisahuevos, reconocido
por su militancia ideológica en el mamertismo cultural y “científico”. No sabemos qué otras
monjas y monjes están haciendo fila, pero de lo que sí estoy seguro es que la verdad que
saldrá de esos conciliábulos es la que hemos leído en el periódico Voz, en las muchas
columnas que pueblan los grandes medios nacionales y en los ensayos de académicos que
hablan con propiedad de las “causas objetivas del conflicto” y ven en las guerrillas a luchadores
sociales y excluidos y no comunistas totalitarios.

Con la JEP amenazan Timochenko, Márquez, Losada y Santrich a empresarios, políticos,
hacendados, ganaderos, estigmatizados estos últimos por intelectuales “modernos” y urbanos
para quienes todo lo que huela a campo es sinónimo de atraso y que piensan que debemos
abandonar la ruralidad a la suerte de las políticas comunitaristas y reaccionarias de las Farc.
Y que se cuiden también de esa justicia revolucionaria los políticos uribistas, conservadores y
Uribe y todos sus seguidores, pues serán llamados a comparecer y a responder por el
paramilitarismo. Esa es la dimensión de su llamado a la reconciliación que consiste en que el
Estado los perdone, los financie, los repare y, eso sí, se castigue con cárcel a sus enemigos.
Ahora se viene en carga de caballería uno de los tipos más poderosos de la izquierda de civil,
el congresista Alirio Uribe, el mismo que persiguió al coronel Plazas con mítines callejeros a la
usanza de la “justicia de masas” del fascismo, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe al
lograr que la Corte Suprema compulsara copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara
para investigarlo.
El sujeto de marras no es un simple opositor del gobierno sino adherente y militante del
marxismo-leninismo, fue uno de los líderes del proceso contra el general Uscátegui por la
masacre de Mapiripán en cuyo proceso se descubrió un montaje de testigos falsos. Miembro
del renombrado Colectivo José Alvear Restrepo que hace parte de la coalición de más de 15
ONG unidas bajo el lema “Colombia nunca más” que también firmó la ONG del revolucionario
jesuita Javier Giraldo, cuyo documento fundacional estipula, bajo el manto de la defensa de los
derechos humanos, la lucha contra el Estado, la democracia colombiana, las Fuerzas Armadas
y otros objetivos inspirados en el Foro de Sao Paulo.
He sostenido que el proyecto bolivariano castrochavista resulta beneficiario de la crisis
institucional. Ese plato ya está servido. Confluye la crisis de las cortes con la de los partidos
llamados a garantizar la continuidad del sistema. Ahora este gobierno, que para congraciarse
con Chávez rechazó las bases antidrogas de EE. UU., levanta camorra porque es advertido de
que los compromisos asumidos en el Plan Colombia se deben cumplir, todo por quedarle bien
a las Farc a las que se les concedió irresponsablemente el “favor” de triplicar el área de cultivos
de coca desde 2013 eliminando la aspersión aérea.
De manera que el reto que tenemos los que ganamos el plebiscito con el No a los acuerdos es
crucial. Está en juego el futuro del país y así hay que plantear el problema: solo una fuerte
victoria en las elecciones del 2018 bajo el liderazgo de una amplia alianza nos permitirá
retomar el rumbo.

SEMANA
LA MERMELADA Y LA CIZAÑA
León Valencia
Dejen la cizaña y apoyen la paz tendría que ser la consigna.
Dijo Francisco: “En este enorme campo que es Colombia, todavía hay espacio para la cizaña.
Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el trigo y no pierdan la paz por la cizaña”. Debo decir
que la alegoría me pareció fabulosa, tal como me pareció fascinante, por astuta y sugerente, la
utilización que hizo la oposición uribista de la palabra mermelada.
El entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, para explicar el cambio en el
régimen de las regalías petroleras, dijo que se trataba de que el dinero no se quedara solo en
los municipios productores y lo disfrutaran en todo el país: “Repartir la mermelada en toda la
tostada”. Era un signo positivo de equidad. Pero los uribistas echaron mano de la frase y con
una increíble habilidad convirtieron la palabra mermelada en el símbolo del clientelismo, la
compra de conciencias y la corrupción del gobierno de Santos.
Los puestos, los contratos, las inversiones, los cupos indicativos, las transferencias, a todo lo
llamaban mermelada y quienes ejecutaban los proyectos o recibían beneficios llevaban la
marca de “enmermelados”. Eran, desde luego, los miembros de la coalición de gobierno. Pero
también recibían ese remoquete quienes apoyaban las negociaciones de paz, así no tuvieran
ningún acceso a canonjías o empleos en la administración.
En todo debate público, artículo o mensaje en redes sociales, aparecía la palabra mermelada
como denuesto y como recurso para deslegitimar a quienes defendieran una iniciativa del
gobierno o le plantaran una discusión al uribismo. Era un elemento clave de cohesión de la
oposición de derechas y un instrumento eficaz para llegar a los ciudadanos. Me quito el
sombrero. Lo lograron.

No fue su única invención propagandística. Les funcionó muy bien el coco del castrochavismo;
la difusión del miedo a que el acuerdo de paz le abriera la puerta a un régimen como el de
Nicolás Maduro o el de los hermanos Castro hizo su agosto en la memoria de un gran sector
de la población colombiana. Mucha gente creyó y cree en esta falacia, lo cual dice mucho de la
habilidad de Uribe en el dominio de la opinión.
No todo ha sido habilidad comunicativa. La verdad pura y dura es que la distribución perversa
de los recursos fue en este gobierno, como en todos los gobiernos desde que tengo memoria,
el elemento unificador, el factor que le dio sentido y pertenencia a la coalición de gobierno. Una
parte importante de los parlamentarios y de los funcionarios que participaron en los dos
mandatos de Santos no estaban convencidos de la paz y de las transformaciones que
implicaría la apuesta por la reconciliación, solo estaban allí para disfrutar del banquete. La
prueba palpable de esta afirmación la tenemos ahora con la negligencia y las trampas en la
aprobación de las reformas acordadas en La Habana y en el desarrollo de un verdadero
programa de reincorporación económica y social de la guerrilla.
Lo de Francisco es más sutil, pero no menos contundente. Tomó una frase bíblica y la puso en
el corazón de la política colombiana. Convirtió la paz que estamos sacando adelante contra
viento y marea en “trigo”, y la grave oposición a estos esfuerzos en “cizaña”. Conminó a los
jóvenes a que cuidaran el trigo y no lo dejaran perder por la cizaña.
Semejante alegoría no será aprovechada por Santos, ni por los partidos de la coalición, ni por
los de izquierda, no es su terreno, el simbolismo no es su fuerte. A lo más que llegaron en las
duras polémicas con el uribismo fue a endilgarles la calificación de “enemigos de la paz”, una
elaboración conceptual, un discurso, que lo desvirtuaban fácilmente diciendo que eran
partidarios de la paz, por supuesto, que la diferencia era en el tipo de paz, en las concesiones
que se le debían hacer a las guerrillas, y por ahí derecho se iban a la denuncia de la impunidad
que vendría y a la alcahuetería de la participación política para fuerzas terroristas que nada
merecían.
Cizaña es, desde luego, una palabra fuerte, con una enorme carga negativa. Una planta que
tiene la expresa característica de arruinar la cosecha, pero crece con el árbol que produce el
fruto, a su lado, como si fueran hermanos. Esa es la enorme fuerza del símbolo que se le
ocurrió a Francisco en la ciudad de Villavicencio, capital de los Llanos Orientales, una tierra
que ha sufrido como ninguna los embates de la guerra.
Sería muy injusto decir que todos los críticos de los acuerdos de paz, todos los ciudadanos que
tuvieron y tienen interrogantes sobre el proceso de desarme y reincoporación de las Farc a la
vida civil tienen en su naturaleza el traicionero veneno de la cizaña, pero en el centro de la
oposición a los acuerdos de paz sí ha estado esa planta venenosa, ese interés político
puramente egoísta, ese aliento de confrontación y vindicta que amenazó y amenaza aún con
dar al traste con los esfuerzos de reconciliación.
Desnudar esas pretensiones utilizando la palabra de Francisco sería un verdadero hit ahora
cuando tenemos por delante la paz con el ELN y el reto del sometimiento a la justicia de las
bandas criminales. Dejen la cizaña y apoyen la paz tendría que ser la consigna.
Nota: Esta es mi última columna. Mi gratitud enorme a Felipe López y a Alejandro Santos por
su acogida durante siete años en una revista tan importante en la formación de la opinión
colombiana.

EL TIEMPO
LA CASA EN EL AIRE
Mauricio Vargas
Sin disparar, y sin que les disparen, los ‘elenos' pueden copar las zonas dejadas por las Farc.
Resulta comprensible que, tras sacar adelante los acuerdos de La Habana con las Farc –más
allá de los debates que persisten, en especial en torno a la Justicia Especial de Paz– y avanzar
en la desmovilización y el desarme de ese grupo, el presidente Juan Manuel Santos haya
querido dedicar su último año a cerrar, de manera definitiva, el capítulo de la guerra de
guerrillas en el país, con una negociación con el Eln en la mesa establecida para esos efectos
en Quito.
Pero así como ese afán es entendible, no lo es que la delegación del Gobierno, encabezada
por el exministro Juan Camilo Restrepo, haya pactado con los voceros del Eln un cese del
fuego bilateral a las carreras, con el propósito de anunciarlo en las horas previas a la visita del
papa Francisco a Colombia. Es bueno recordar que el cese bilateral con las Farc solo fue
negociado y entró a operar a mediados de 2016, cuando el grueso del acuerdo de La Habana

estaba listo y ‘Timochenko’ y sus hombres habían cumplido durante más de 15 meses con un
cese del fuego unilateral que respetaron de manera casi absoluta.
Mientras el cese bilateral con las Farc, que implicaba que la Fuerza Pública cesara sus
operaciones contra los frentes de esa organización, llegó como un premio a los avances en la
mesa, el que el Gobierno acaba de pactar con el Eln es un regalo a esta organización
terrorista, antes de que exista avance alguno en la negociación de fondo. Esto recuerda la
tregua bilateral con las Farc pactada, sin condiciones ni sistemas de supervisión, por Belisario
Betancur en 1984 y que tan mal terminó. Como si el país nada hubiese aprendido en todas
estas décadas.
El cese bilateral con los ‘elenos’ comienza en apenas 13 días, el 1.° de octubre, pero ni sus
condiciones ni los mecanismos de verificación para su cumplimiento efectivo han sido
determinados. Semejante acuerdo está agarrado de nada, una casa en el aire pero sin los
angelitos que debían sostener la que Rafael Escalona quería regalarle a su hija para alejarla de
sus pretendientes. El Eln dice que cesará todos sus ataques y, a cambio, la Fuerza Pública
queda obligada a paralizar cualquier ofensiva contra sus frentes.
Numerosa evidencia en poder de las Fuerzas Armadas indica que en el interior del Eln hay
tensiones y que, por ejemplo, los comandantes que operan en medio del mar de coca
sembrada en el Catatumbo no están muy convencidos de dejar las armas ni el lucrativo
negocio de narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsiones. Con esas tensiones internas,
¿pueden garantizar los delegados del Eln en Quito que todos los frentes van a acatar el cese
del fuego? Puede que lo acaten en las formas, pero no como un camino a su desmovilización,
sino como jugada táctica.
Una fuente de inteligencia me contó este viernes que “hay varios informes de planes de
sectores del Eln para copar algunos de los espacios que las Farc están dejando vacíos con su
desmovilización”. Para ese propósito, el cese bilateral pactado en Quito les viene como anillo al
dedo. Sin disparar un tiro y, sobre todo, sin que les disparen ni los bombardeen, los ‘elenos’
pueden ir moviendo hombres y armamento a esas zonas dejadas por las Farc, pues el acuerdo
nada dice sobre concentración de tropas.
Muy triste que todo esto vaya a terminar no solo en un fracaso con el Eln, sino en la
reactivación de la violencia terrorista en las áreas donde las Farc dejaron de matar. Dentro del
Gobierno hay altos funcionarios, con experiencia y conocimiento en pasadas negociaciones,
preocupados con este acuerdo de cese bilateral tan ligero. Sería bueno que el Presidente los
escuchara. Todavía está a tiempo de poner orden, antes de que la casa en el aire de este
apresurado y vago acuerdo les caiga encima al Gobierno y al país.

EL PAPA
EL ESPECTADOR
LOS SABIOS MENSAJES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE FRANCISCO
José Manuel Restrepo
A una semana de la visita del papa Francisco a Colombia aún resuenan los mensajes que
dejaron boquiabierto a más de uno. Fueron su presencia y palabras ejemplos de bondad,
humildad, entrega, equilibrio, esperanza y grandeza de un líder no sólo religioso o pastoral,
sino intelectual, humanista y profundamente humano. Cada encuentro, y tuve la oportunidad de
asistir a varios, era una lección de vida y un mensaje para reflexionar y para actuar. Genera
risa que muchos políticos intentaran, por ejemplo, capitalizar a su favor una u otra frase. Basta
ver los trinos o publicaciones en redes sociales para comprobar cómo el papa Francisco
cautivó a unos y otros, porque había mensajes para unos y para otros, incluso hasta para los
antiguos grupos armados. En realidad, Francisco le habló a toda la sociedad, incluso a la que
no es católica, porque su mensaje tocó las fibras más profundas de la naturaleza humana,
aquella que necesita esperanza, amor, sabiduría, respeto y sencillez.
Para mi gusto, el mensaje central giró alrededor de tres asuntos: de un lado, la necesidad que
tenemos en Colombia de una “cultura del encuentro”, mensaje que envió a jóvenes y adultos.
Una cultura que nos invita a superar las diferencias, a que seamos capaces de lograr la unidad
(en una nación que está profundamente polarizada). Una cultura que nos permita construir un
país en paz, reconociendo los esfuerzos de las últimas décadas para poner fin a la violencia
armada y encontrar reconciliación, pero simultáneamente destacando los avances del último
año como un camino de esperanza. Es imposible, entiendo yo, construir esperanza en una

sociedad dividida y enfrentada como la de los primeros años de nuestra historia como nación
independiente.
El segundo mensaje central fue la urgencia de reconciliarnos y de perdonar. Pero para
perdonar hay también un mensaje explícito a que haya justicia, en donde no prime “la ley del
más fuerte, sino la fuerza de la ley”. Además de justicia (y no pseudojusticia), que exista una
gran dosis de verdad (incluidos los temas de violación a los derechos de las mujeres y la
verdad de los niños reclutados), de reparación y no repetición.
El tercer mensaje es la reconciliación con el medioambiente, que no es nada distinto a la
necesidad de cuidar de nuestra casa común. Referencias explícitas a la Amazonia, el Chocó o
la Orinoquia hablan de que debemos cuidar nuestra biodiversidad, aprender de las
comunidades indígenas en su respeto a la vida y lograr un pleno desarrollo sostenible en
nuestra nación. Pero estos tres mensajes están conectados alrededor de una idea central, y es
que si somos capaces de lo anterior, tendremos la fuerza y capacidad suficientes para
enfrentar problemas centrales del país de hoy, como son la injusticia, la inequidad, las
violaciones al derecho a la vida y a los derechos humanos, la corrupción, la marginalidad y la
pobreza.
Siento que la invitación central de Francisco es que ahora que nos ha dejado, seamos nosotros
los que demos ese primer paso a la construcción de un país con esperanza, con equidad, con
justicia, con prosperidad y con integridad. Esa alusión a nuestro Escudo Nacional de Libertad y
Orden es también una invitación a que esta tarea debe ser entre todos, y no puede ser el
resultado de unos políticos o de un gobierno de turno. Son tan retadores los desafíos que
tenemos por delante, que no van a ser posibles si no construimos ese espíritu de unidad, en el
que habrá seguramente distintas aproximaciones, pero no puede haber intereses mezquinos
de uno u otro lado.
Finalmente, un reconocimiento aparte al mensaje a los jóvenes para que sueñen en grande con
alegría, para que abracen al marginado y a la diversidad, y para que nos eduquen a los adultos
en que seamos capaces de perdonar, de superar el odio y de unirnos en una nación que
necesita de todos para los desafíos que tiene por delante. Qué buen mensaje el que dejó
Francisco ahora que arranca la campaña electoral, en la que aspiramos a que todas estas
palabras no hayan sido dichas al viento.

CATASTROFES
EL ESPECTADOR
TERREMOTOS Y HURACANES
Héctor Abad Faciolince
El problema de la existencia del mal en el mundo es tan complejo como antiguo. Desde el muy
pío libro de Job, en la Biblia, y desde antes, siempre ha sido un misterio que haya tantas
enfermedades, accidentes, epidemias, cataclismos y catástrofes en la tierra que habitamos.
Que las desgracias se ensañen con personas malas o éticamente despreciables puede
interpretarse como justicia divina; pero que todos los males caigan también sobre personas que
son un ejemplo de bondad y buen comportamiento, produce una especie de estupor cósmico.
¿De qué sirve ser bueno si la naturaleza, o Dios, no discriminan entre buenos y malos? ¿Y qué
importa ser malo si a veces los malos son quienes corren con mejor suerte?
Para las religiones dualistas o politeístas es más fácil explicar el problema del mal: hay luchas
entre dioses buenos y malos, hay simpatías y antipatías entre deidades que luchan entre ellas
para favorecer a un pueblo en vez de otro. Si dos ejércitos que se enfrentan les piden a los
dioses la victoria, cada uno por su lado, puede pensarse que uno de los dioses es más
poderoso que el otro, o también, si le ruegan al mismo dios, que uno de los ejércitos oró más
fervorosamente, o algo así.
Si hay un único Dios y este es todopoderoso, infinitamente bueno, y además ama a los
hombres, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? ¿Cómo compaginar las bondades de la
creación y de la Providencia con la muerte de tantos inocentes? La alegría de quienes ganan
en una batalla se basa en la muerte (es decir, en la desgracia) de sus oponentes. Y si Dios es
Dios para todos, ¿cómo la alegría de unos es la tragedia de los otros? Según la respuesta que
demos a estas preguntas tendremos una visión del mundo optimista, pesimista o trágica.
El reciente terremoto de México, y el huracán en las Antillas y Florida, pueden servir como
ejemplo de nuestra concepción. Si uno considera que la naturaleza no es buena ni mala, sino

indiferente (que a la naturaleza la tiene sin cuidado el bienestar de los hombres), le convendrá
concentrarse más en el terremoto: los terremotos no tienen ningún origen humano conocido.
No son culpa de la tala de árboles, ni de las emisiones de CO2, ni de la extinción de los
mamuts, ni de los pecados de gula o de lujuria de los hombres. Si mucho, un roussoniano
podría decir que los terremotos dejan muchas víctimas porque los seres humanos, en vez de
vivir en estado de naturaleza, construyen casas y ciudades que les caen encima y los matan
durante los temblores, los cuales, en cambio, no les harían nada si vivieran a la intemperie, en
el puro respeto de lo natural.
Si en cambio uno se concentra en los huracanes, o en su furia creciente, ahí sí sería más fácil
echarles la culpa a los seres humanos, al calentamiento global que hace que algunos
fenómenos naturales se vayan exacerbando: peores sequías, peores tormentas, huracanes de
un tamaño y potencia nunca antes registrados. Y sus efectos más o menos graves también
tendrían que ver con la capacidad de prevenir de las personas, con la eficacia social de los
gobiernos, etc.
A nuestra mente curiosa le gusta tratar de saber no solo cuál es la causa de las cosas, sino
también si esas causas tienen o no un culpable humano, un acto voluntario que ha
desencadenado el mal. Si el mundo está bien, si la naturaleza es perfecta y Dios es sabio y
bueno, la culpa es siempre de los hombres. Si a la naturaleza la tienen sin cuidado los seres
humanos, si no tiene fines ni propósitos, y si Dios o no existe o no le importamos, entonces
nada es culpa nuestra, sino de la ciega casualidad.
Lo paradójico es que quienes creen en la bondad de Dios o de la naturaleza, predican una
especie de quietismo: abstenerse de actuar, de intervenir. Y en cambio quienes creen que la
naturaleza no es ni buena ni mala, sino indiferente, son activos, y tratan de luchar contra las
desgracias que se consideran naturales. Pero quizá al actuar contra lo “natural” desencadenan
otros males incalculables.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
PUTIN Y XI JINPING: PARAMÉDICOS
Mauricio Botero Caicedo
¿Alguien en su sano juicio pone en duda que la economía venezolana está en cuidados
intensivos? Si el poder adquisitivo de la moneda es un indicativo de la salud económica de un
país, Venezuela es un enfermo terminal. Para el diario Portafolio, “la devaluación del bolívar
parece no tocar fondo… la moneda venezolana se cotizaba ayer en el mercado paralelo a
21.105 unidades por dólar, lo que significa una devaluación de 567 % durante 2017, ya que
comenzó el año en 3.164 bolívares… A pesar de que el gobierno venezolano repite que la
depreciación de la moneda se debe a una “guerra económica” que se libra desde Estados
Unidos, la realidad es muy sencilla: nadie quiere tener bolívares en su bolsillo”.
Pero a este enfermo terminal, al que semanas le faltaban para entrar en cesación de pagos, le
llegaron varias balas de oxígeno, cortesía de Vladimir Putin y de Xi Jinping, hoy convertidos en
paramédicos y salvavidas de las dictaduras socialistas. Respecto al nuevo aire que Putin le
está brindado a Maduro, el economista Moisés Naím afirma: “A primera vista puede parecer
extraño que Rusia intervenga en un país tan alejado de sus fronteras y que da la impresión de
estar precipitándose hacia la ruina total. Pero los lazos de amistad entre Rusia y Venezuela
vienen de atrás, del primer viaje del difunto presidente Hugo Chávez a Moscú en mayo de
2001… Venezuela llegó a ser uno de los mejores clientes mundiales de la industria
armamentística rusa. Entre 2001 y 2011 le compró armas por valor de US$11.000 millones… Al
principio los contratos estaban garantizados, en su mayoría, por las ventas de petróleo
venezolano. Pero los acuerdos comerciales fueron volviéndose más complejos cuando los
rusos empezaron a exigir más activos materiales como garantía. Caracas accedió, y las
empresas rusas a través de las que se realizaban los contratos obtuvieron acciones de las
compañías petrolíferas e incluso el derecho a explotar yacimientos enteros en Venezuela”.
Los rusos y los chinos fueron unos de los pocos gobiernos extranjeros que aprobaron la
reciente disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero no es sólo eso: Moscú y
Pekín han decidido que indistintamente de la inviabilidad del modelo económico, están
dispuestos a convertirse en los prestamistas de último recurso del socialismo del siglo XXI. En
opinión de este columnista, el apoyo de Rusia y China a las dictaduras corruptas en América

Latina es una política torpe y cortoplacista. Rusia, que en esencia es un país petrolero
tercermundista con un ejército del primer mundo, depende para su propia supervivencia de los
precios de los hidrocarburos, precios que en un futuro cercano, con el advenimiento irreversible
de la era del transporte eléctrico, se van a desplomar. Un país como Venezuela no va a tener la
más mínima posibilidad de poder cumplir con sus obligaciones, y mantener a Maduro en el
poder va a ser un costo que difícilmente el Kremlin se puede dar. China, por otra parte,
depende del comercio exterior para sostener el importante ritmo de crecimiento de su propia
economía. A su vez, la capacidad de los países de poder comprar en el exterior depende de la
destreza en generar divisas. Cuando China mantiene vivos artificialmente a Estados fallidos,
con economías socialistas inviables, en el fondo lo que está haciendo es clavarse su propio
cuchillo.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA PROSPERIDAD AL DEBE
Tatiana Acevedo
Entre 1922 y 1929 Colombia tuvo plata. Fenómenos como la bonanza cafetera, la venta de
Panamá y el hecho de que bancos en Europa y Estados Unidos dieran créditos sin muchos
rodeos hicieron que los gobiernos centrales expandieran las redes del ferrocarril y las de
asfalto. Las ciudades también se podían endeudar con bancos extranjeros. La facilidad para
sacar un crédito benefició a industrias y gobiernos locales. La dicha, sin embargo, fue corta y
desde 1928 los préstamos se hicieron difíciles. A partir de la crisis de 1929 Colombia entró en
una recesión de la cual solo pudo recuperarse a mediados de la década de 1930. La
prosperidad de los 20, se dijo entonces, había sido una fantasía: no era propia sino prestada.
Las ciudades tenían agua, pero debían a bancos estadounidenses mucho más de sus
presupuestos anuales. Los oficiales del Ejército tenían armas, pero estas eran fiadas. En la
prensa de entonces se acuñó un nombre para esta situación nacional: “la prosperidad al debe”.
Esta columna no es sobre ese periodo ni sobre los préstamos de entonces. Es en cambio
sobre otras deudas cotidianas, menuditas y contemporáneas. Pues más que una prosperidad
al debe por cuenta de los gobiernos (como sucedía en la década de 1920), la de hoy es una
prosperidad precaria, de familias y personas que entran en redes de préstamos con el
propósito de rebuscarse la vida mejor. En dos décadas de contratos esquivos e inestables,
tanto para bachilleres como para tecnólogos y profesionales sin alcurnia, las oportunidades de
préstamos informales están a la orden del día. Préstamos gota a gota y paga diarios se ofrecen
en los barrios por celular y en persona. Muchos funcionan de la manera más vertiginosa, sin
condiciones de desembolso, con intereses que varían y con repercusiones graves si la persona
no paga en los plazos (de acuerdo con el Gaula de la Policía, “el 10 % de los homicidios en
Cali es por los prestamos gota a gota”).
En años recientes, gobiernos locales intentan combatir estas modalidades de préstamos a
través de la oferta de créditos formales. En Medellín, por ejemplo, se puso en funcionamiento
esta semana el programa Bancuadra, con el que “las personas podrán acceder a créditos de
forma ágil y segura, que van desde los $200.000 hasta el $1’800.000”. El programa, explica el
alcalde Federico Gutiérrez, es novedoso porque tiene intereses bajos (0,91 %) y está diseñado
para grupos (de jóvenes, tercera edad, deportistas o acción comunal). Así mismo se eliminó el
codeudor para aquellos productores propietarios de tierra en el área rural que abraza la ciudad.
La iniciativa se suma a otras similares que se han puesto en marcha. Bancos “de los pobres” o
“de las mujeres”. Créditos para comprar electrodomésticos que se entregan con la firma del
dueño del inmueble y se pagan con el recibo de los servicios públicos (“¿qué esperas para
cambiar tu lavadora, nevera, o aire acondicionado?”, dice el revés del recibo de la luz en el
Caribe). Todas estas iniciativas oficiales han encontrado clientes. Sin embargo, todas
comparten una serie de condiciones exigentes, pues para acceder a ellas se requiere tierra,
finca raíz o fiador. Además quienes tengan deudas o estén reportados en el omnipresente
Datacrédito son excluidos.
Barreras así les restan relevancia a estos créditos. En vez de soluciones creativas frente a la
precariedad en las condiciones de trabajo, diversas autoridades sacan provecho. La inequidad
no es objeto de una política pública concertada. Se la convierte, por el contrario, en una fuente
de recursos. Y si el propósito es acabar con los préstamos gota a gota, ofrecer a las

comunidades otro tipo de endeudamiento no es el mejor camino. Si la persona incumple los
plazos de estos créditos, puede poner en riesgo su tierra o las propiedades o el salario de su
fiador. En cuyo caso, quizá recurrirá a un préstamo gota a gota para pagar las cuotas del
crédito formal.

LA SUERTE DEL ÑAME
Javier Ortiz
Aunque los historiadores de la cocina han ubicado menciones al ñame en documentos chinos
que datan de 2.000 años antes de Cristo, nada se relaciona más con África y con la primera
diáspora forzosa africana a territorio americano que este exquisito tubérculo. Desde 1530, con
el auge del comercio esclavista desde las costas occidentales de África hacia América, los
tratantes hispanos y portugueses lo introdujeron con los cargazones de esclavizados como un
alimento barato, y había tanta comunión entre el África occidental y el ñame, que un
comerciante de Cartagena se refería a un grupo de africanos comprados por él como los ñameñame.
Aquí se quedó en el Caribe insular, en la costa norte de Suramérica, y en algunas zonas del
Pacífico colombiano. Cuando los cosmógrafos de la corona española Jorge Juan y Antonio de
Ulloa pasaron por Cartagena en 1735, se lo encontraron, junto a la yuca y al casabe, en la
dieta básica de los habitantes de la Provincia, y para esa misma época otro viajero lo mencionó
en un listado de lo que cultivaban los indígenas chimilas en sus sementaras. Si en los centros
urbanos del Caribe colombiano se le llamaba yuca a la música vallenata como una forma de
recordar su vocación rural, ñamuo es un término que algunos usan jocosamente para referirse
a los habitantes del norte del viejo Bolívar grande y recordarles su herencia campestre.
Colombia está entre los 12 países del mundo que más ñame producen, y en el año 2010 ocupó
el primer puesto en el mundo en rendimiento. Por estos días los campesinos de los Montes de
María piden que les compren ñame. Acudieron a estrategias tan inéditas como desesperadas,
como hacer un video que circula a través de las redes sociales. Les han llamado
los youtubers del ñame. Desde hace algunos meses ya se anunciaban cientos de miles de
toneladas allí, sin moverse, sin poder sacarlas, improductivas. Lo que para algunos es una
sobreproducción, para los campesinos es la angustia de perderlo todo.
Algunos le han pedido al Gobierno Nacional que les compre la producción como una manera
de lanzarles un salvavidas de apoyo. El gobierno departamental, para hacerle frente a la
coyuntura, creó un ñametón y gente de todo tipo, a través de las redes sociales, comparte
innovadoras recetas con ñame para fomentar el consumo. Sin embargo, lo que ocurre aquí no
es nuevo ni tampoco es desconocido. Superada la guerra, en Montes de María, los campesinos
tienen que sobreponerse a una inclemente lista de obstáculos. Las vías terciarias son un
pasadizo mortal, algunos tienen que sacar su producción a lomo de mula, deben enfrentar los
avatares del clima y la falta de agua —que en ocasiones privilegia los cultivos de palma—, no
hay tecnificación ni formación, pero especialmente no hay una política para integrar la
producción en los distintos mercados. La posibilidad de perder las cosechas de ñame es un
insulto a la economía campesina y evidencia la deuda histórica que tenemos con el agro. Quizá
se encuentre alguna fórmula para la crisis actual y el año que viene, otra vez, con una
estampita de la Virgen del Carmen en el bolsillo, los campesinos de Montes de María probarán
la suerte.

MANOS A LA OBRA
Eduardo Sarmiento
La visita del papa revivió sentimientos de solidaridad, conciliación, justicia social y equidad.
Ojalá que sirvan de llamados a la dirigencia nacional que ha mantenido la economía
colombiana entre las más desiguales del mundo. Es hora de que el mensaje de la equidad se
materialice en la reducción considerable del coeficiente de Gini y la elevación del ingreso del 40
% más pobre.
Al principio del siglo aparecieron cifras que mostraban que la distribución del ingreso se
deterioraba aceleradamente en el mundo y que Colombia no era una excepción. En El modelo
propio (2002) mostré, luego de la profundización de la globalización en la década del 80, cómo
la economía colombiana experimentaba una ampliación de las desigualdades sin precedentes
y la necesidad de una acción global y planificada para revertirla. El balance es lamentable. En
los 15 años siguientes el país operó con un coeficiente de Gini entre 0,52 y 0,55. No se avanzó

en un diagnóstico sobre factores que causaron el retroceso y mucho menos sobre las políticas
para rectificarlo. No se ha logrado superar el diagnóstico clásico de que la distribución del
ingreso y la economía son separables y que la distribución es un problema menor que se
puede superar con políticas fiscales convencionales.
La receta se aplicó en los últimos 25 años con resultados precarios. El aumento de los
impuestos y la elevación del gasto social no evitaron que el país se mantuviera entre las siete
naciones con mayores coeficientes de Gini. Tampoco se logró que las políticas del Estado de
bienestar aplicadas en Europa y Estados Unidos tuvieran una incidencia similar en Colombia, y
en general en América Latina. Mientras en los países desarrollados la diferencia del coeficiente
de Gini antes y después de impuestos es de 12 puntos porcentuales, en Colombia no es ni de
1 %.
El debate se revivió hace tres años, cuando Piketty reveló que durante un siglo el retorno del
capital ha superado el crecimiento económico. Como el capital dispone de las rentas más altas,
la diferencia de ingresos aumenta en forma sistemática, como lo confirma el aumento del
coeficiente de Gini en la mayoría de los países del mundo. Infortunadamente, Piketty, por temor
a apartarse de la doctrina de mercado, cayó en el error de los clásicos de desconocer el
vínculo entre el crecimiento económico y la economía. En lugar de aceptar que la inequidad se
originaba en deficiencias de mercado, la atribuyó a la elasticidad de sustitución mayor que uno,
que es una excentricidad controvertida por los hechos durante 60 años.
La operación de la economía con retornos del capital superiores al crecimiento económico es
una evidencia del mal funcionamiento del sistema. Es el resultado de la incapacidad del
sistema económico para elevar el ahorro y, en general, para enfrentar el conflicto entre el
crecimiento y la distribución del ingreso. Se ha creado un campo abonado para que los agentes
económicos subsanen la falencia con mecanismos que favorecen su lucro individual, como las
prácticas monopólicas, las pirámides financieras, los sobornos y el desplazamiento de los
patrimonios a los paraísos fiscales.
No será fácil avanzar en soluciones concretas mientras no se reconozca el fuerte vínculo entre
la equidad y el crecimiento económico. Mal puede superarse con una política fiscal de corto
alcance distributivo y con un marco financiero que estimula el ahorro por medios contrarios al
interés social. Lo que se plantea es un modelo que actúe sobre distintos frentes y, para
empezar, avance en la consolidación de una política fiscal progresiva focalizada en el 40 %
más pobre y una severa regulación financiera orientada a elevar el ahorro del capital. Por este
camino es posible reducir el coeficiente de Gini en 10 puntos porcentuales en un plazo de ocho
años.

EL MALESTAR DE LOS AGRICULTORES
Indalecio Dangond B.
El 11 de agosto de 2015, el presidente Juan Manuel Santos le informó al país que el Censo
Nacional Agropecuario realizado por el Dane había arrojado unos lamentables resultados del
sector.
De acuerdo con el informe presentado por el Dane, de los 2,7 millones de productores
censados, el 84 % no ha recibido asistencia técnica, no tiene maquinaria agrícola, no cuenta
con sistemas de riego y no posee una infraestructura para almacenamiento de su cosecha. Es
decir, están igual de fregados que los productores de ñame en los Montes de María.
Con tan delicado diagnóstico, pensábamos que el Gobierno implementaría un plan de choque
para sacar de este abandono e ineficiencia productiva a este sector importante de la economía
y, de paso, impulsar un agresivo plan de inversión en bienes públicos, transferencia de
tecnología y sistemas de riego, para poder enfrentar a partir del año entrante la avalancha de
importaciones de alimentos y materias primas que se nos viene encima por la entrada en
vigencia de la desgravación arancelaria de varios productos desde los Estados Unidos y de
otros países con los cuales hemos suscritos tratados de libre comercio.
Contrario a lo anterior, el Gobierno del presidente Santos recortó el presupuesto al sector
agropecuario en más de 1,6 billones de pesos, liquidando la esperanza de 2,7 millones de
productores del campo que esperaban que el Estado les diera las herramientas para reducir
sus costos de producción y aumentar su productividad. Esa insensata decisión permitió que en
estos dos años las importaciones de alimentos pasaran de 12 a 14 millones de toneladas
anuales, generando miles de ingresos y empleos en las zonas rurales, pero de otros países.
Este Gobierno tampoco fue capaz de resolver el tremendo problema de inseguridad jurídica
que creó sobre la propiedad rural. La ley de restitución de tierras resultó siendo un mecanismo

de expropiación contra predios comprados de buena fe y el montaje de un perverso negocio
para los falsos reclamantes.
El programa de formalización de la propiedad rural ha sido un fiasco total. Según el Dane, el
54,3% de los predios rurales en Colombia no tienen título de propiedad. Tampoco pudieron
implementar la Ley Zidres para desarrollar cuatro millones de hectáreas de cereales, granos,
forestales y frutas en la altillanura, y la ley de tierras que se tramita en el Congreso de la
República terminó siendo una colcha de retazos.
Seguramente, cuando usted lea esta columna ya el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri,
habrá entregado su cargo sin cumplir todas estas tareas pendientes, porque para el presidente
Santos es más importante el futuro de su cuestionado partido político que el destino de los 2,7
millones de productores del campo que se encuentran en total abandono. Ahí está la
explicación de por qué Colombia es uno de los mayores importadores de alimentos del mundo
y el mayor exportador de coca del mundo.
La semana entrante, veremos a un nuevo ministro de Agricultura, prometiendo ante los medios
de comunicación terminar en diez meses lo que sus antecesores no pudieron hacer en siete
años. Se gastaron 340.000 millones de pesos en el diagnóstico del paciente y luego lo dejaron
con la fórmula y sin la plata para la medicina.

EL TIEMPO
COMO EL CANGREJO
Guillermo Perry
La industria va como el cangrejo, y el problema no es la apertura, ni impuestos ni tasa de
cambio.
La industria colombiana no sale de su marasmo. Después de varios años de estancamiento,
hoy está como en la canción de moda: “un pasito pa’lante y otro pa’trás”. Y se acabaron las
excusas: la revaluación, la reforma tributaria del 2014, la crisis de Venezuela. Hay una tasa de
cambio competitiva desde el 2015, y la reforma tributaria del 2016 corrigió los excesos de la del
2014. La crisis venezolana, por sí sola, no puede explicar el débil comportamiento industrial
colombiano. Tenemos que sincerarnos y reconocer que algo anda mal en el empresariado
colombiano, y también en otras políticas públicas que limitan la productividad y el dinamismo
del sector privado mucho más que la tasa de cambio y los impuestos.
Estudios internacionales indican que la productividad de una empresa, sector, región o país,
depende, ante todo, de qué tan innovadores sean y cómo apliquen el conocimiento científico y
tecnológico disponible a la producción y comercialización de lo que fabrican y ofrecen. A fin de
cuentas, vivimos en la época de la economía del conocimiento, en donde las empresas que
más crecen a la larga no son las que más favores reciben del Gobierno, sino las que contratan
los mejores profesionales y trabajadores; las que aplican y adaptan las tecnologías más
eficientes en su producción, mercadeo, organización y manejo empresarial; las que mejoran
continuamente el diseño y la calidad de sus productos y las que introducen otros nuevos.
Los indicadores de innovación y manejo empresarial en Colombia pintan un panorama
desolador que nos ubica en puestos muy atrasados frente a muchos de nuestros competidores.
Los informes del Consejo Privado de Competitividad muestran cada año esta triste realidad.
Los estudios de Marcela Eslava prueban que los precarios aumentos de productividad de
nuestra economía se deben a los logros de un puñado de empresas muy innovadoras,
inmersas en un mar de empresas plañideras. En efecto, las que menos innovan son
precisamente las que más privilegios reciben del Gobierno en materia de aranceles,
exenciones tributarias y subsidios. En otras palabras, tenemos un empresariado más rentista
que innovador, con pocas y brillantes excepciones.
Esta situación es principalmente culpa de los empresarios y sus gremios. Con contadas
excepciones, estos promueven más los privilegios de algunos de sus afiliados que la
innovación y la excelencia empresarial. Pero también del Gobierno, el Congreso y las cortes,
que parecen empeñados en favorecer a los empresarios rentistas y a hacer imposible la vida a
los innovadores.
Nuestros presidentes, congresistas, magistrados y la mayoría de los ministros parecen pensar
que absolutamente todo (el crecimiento económico, el posconflicto, la desigualdad, los paros)
se resuelve simplemente con más zonas francas, más exenciones tributarias, más créditos
subsidiados y más ‘mermelada’, en lugar de trabajar con seriedad en remover los obstáculos
crecientes para la actividad empresarial eficiente y en crear un ambiente propicio al desarrollo
tecnológico y la innovación. Por eso, como he criticado desde esta columna, el gobierno de

Santos les dio más ‘mermelada’ a los ‘Ñoños’ y los Musas que presupuesto a Colciencias y a
Innpulsa; les entregó las regalías para innovación a los gobernadores y los alcaldes, en lugar
de asignarlas competitivamente a las empresas innovadoras; dejó languidecer la Comisión
Nacional de Competitividad y ahora lo primero que recorta es el exiguo presupuesto de
Colciencias.
Si no cambiamos, seguiremos como el cangrejo. Aunque el símil no es exacto, porque el
calumniado cangrejo avanza con rapidez de lado y nosotros ni siquiera estamos haciendo eso.
P. S.: en mi columna anterior, al hablar de corrupción política, mencioné a los ‘Ñoños’, Musas y
Andrades. Aclaro que no me refería al exdirector de la ANI, de quien tengo la mejor opinión.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LA MUERTE DE UN CICLISTA
Alfredo Molano Bravo
En 2017 han muerto en Bogotá 36 ciclistas; uno de los últimos, Gerardo Romero, fue arrollado
por un carro particular subiendo a Los Patios, vía La Calera. El jueves pasado a las siete de la
mañana cientos de ciclistas paralizaron el tránsito en protesta. El alcalde Peñalosa —
aficionado a subir a pedal pero escoltado— envió a la Policía verde a proteger a los
manifestantes.
¿Quién puede negar que montar en bicicleta es una sana costumbre que ayuda a prolongar la
vida, que contribuye a disminuir la contaminación y que se ha convertido en el espíritu patrio?
No obstante, las cosas se están poniendo delicadas. Peñalosa ha tomado la bicicleta como su
caballito de batalla electoral ya que no ha podido hacer nada más. Más aún, sospecho que
detrás también hay un negocio: hacer ciclovías por toda la ciudad obstaculiza el tránsito de
carros particulares y aumenta el número de pasajeros de Transmilenio, un sistema en el que el
alcalde tiene sus propios intereses.
La vía a La Calera se ha vuelto una prolongación de la ciclovía los domingos. Miles de
ciudadanos suben jadeantes y bajan desenfrenados. Todos los días desde las cinco hasta las
nueve de la mañana la carretera se vuelve a llenar de aficionados y no faltan los que lo hacen
de noche y sin luces. Tienen todo el derecho. También lo tienen los miles de personas que se
transportan o viven del uso de carros, buses, busetas, volquetas, camiones o tractomulas. De
hecho, la vía es también una prolongación de la carrera Séptima al oriente.
La carretera fue construida en 1946 sobre un camino real que comunicaba Bogotá con los
Llanos; en 1956 fue rectificada y en 1970, pavimentada. Es una carretera estrecha a la que las
construcciones de todos los estratos le han robado la berma. La vía tiene un ancho de 6,30
metros, es decir, cada carril mide 3,15 metros, digamos tres metros si se quita la doble línea
amarilla. Es, según sentencia T-287 de 1997 de la Corte Constitucional, “una vía con
limitaciones de maniobra, de adelantamiento y problemas de visibilidad”. Si se hacen los
cálculos que debería hacer el alcalde, o por lo menos el flamante secretario de Movilidad, por
ahí no cabe todo lo que pasa. A saber: un ciclista ocupa un metro; entre este y un vehículo se
debe guardar una distancia de 1,50 metros. A lo que hay que sumar el ancho de un carro
normal, que es 1,80 metros. Total: 4,30 metros, y eso en el caso de que los ciclistas anduvieran
en fila india y no en lote como suelen hacerlo. Es decir: o carro o ciclista. El alcalde proclamó:
ciclista.
Y así como muchos de los conductores usan sus vehículos como un arma, los ciclistas en
patota se han convertido en una amenaza al derecho de libre circulación de automóviles. Ha
dicho que ampliará la subida a Los Patios, como una salida demagógica y populista. No la tiene
fácil. Tendrá que negociar con los invasores de la berma —muchos deben ser sus amigazos de
club—; tajar una peña dura y empinada y, en medio del agite, impedir que los usuarios de la vía
terminen como en el clásico del cine de los años 50 La muerte de un ciclista, de Bardem, en la
que todos los personajes terminan muertos. Unos a coñazos y otros a bomperazos. Mientras
tanto, todos los usuarios de la vía debemos exigir normas de tránsito para los ciclistas dado
que las de los vehículos ya existen, aunque pocos las observen.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
SE ME OLVIDÓ TU NOMBRE
Fernando Araújo Vélez
Dame una cita, vamos al parque, me cantaste una noche, dos cuadras arriba de aquel parque
donde jamás logré aprender a montar en bicicleta, y donde me contaste que le diste tu primer
beso a tu segundo hombre. Yo no te respondí. Te ignoré una y dos y tres semanas, y mientras
pasaban los días me sentía feliz de no llamarte, de no escribirte. Me sentía fuerte. Era mi
pequeña venganza sobre ti, tus besos y todos tus amores, y tu extemporánea petición. Te
ignoré luego por varios meses, y por dos años. Hasta se me olvidó tu nombre, como decía una
vieja canción, y haber olvidado tu nombre también fue una linda y dulce venganza.
Se me olvidó tu nombre las cientos de veces que hice un largo rodeo para no pasar por el
parque aquél. Se me olvidó tu nombre cuando boté el disco de Santa Lucía a un basurero para
no volver a oír tu voz en la voz de Miguel Ríos, y cuando escribí tu frase, su frase, de vamos al
parque y demás, sólo para clavarles un afilado punzón a las letras de cada palabra. Se me
olvidó tu nombre cuando quemé la libretica donde había anotado tus datos urgentes, aquella
maldita libretica que me regalaste uno de los tantos días en los que me caí de la bicicleta para
que tú te rieras, para que lloraras a las carcajadas y yo pudiera secarte las lágrimas con mi
camiseta desteñida.
Pero esta mañana oí la canción de nuevo. Iba en un bus. Mi primera reacción fue querer
bajarme. Luego recordé a tanta y tanta gente, cuyo lema era enfrentar los fantasmas. Me
quedé aferrado a mi silla mientras la canción corría. Las primeras frases las aguanté como
pude, con un pequeño nudo en la garganta y las tripas revueltas. Saqué un libro para
concentrarme en otra cosa, porque sabía que pronto llegaría la parte de “a menudo me
recuerdas a mí”, y esa frase me iba a destruir, siempre me destruyó, tal vez por esa estupidez
que nos metieron en la cabeza desde niños sobre la media naranja y el complemento y el único
amor y bla-bla-bla.
Para mal de males, al conductor como que le gustaba la canción. Le subió el volumen. “Ya sé
todo de tu vida, y sin embargo no conozco ni un detalle de ti”. La tipa de al lado empezó a
cantar. Yo leía en voz alta, cada vez más fuerte, y ella cantaba más duro. La miré. Me miró con
cara de desafío. Sonrió con una de esas sonrisas de triunfo. Inmerso en esa ridícula guerra,
olvidé que ya iba a llegar la frase, tu frase, mi frase. Nuestra frase. Me levanté, timbré, salté a
la calle, y a los brincos llegué hasta este papel y hasta este lápiz, y hasta estas palabras para
decirte que el parque aquel de nuestro único beso ahora es un inmenso, gris, aceitoso y frío
parqueadero.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
VALORAR LO QUE TENEMOS
Euclides Ardila Rueda
Los invito a reflexionar sobre esas cosas bellas que hemos logrado, en lo que hoy tenemos y,
sobre todo, en esos seres especiales que comparten nuestras vidas. Debemos dar gracias por
todo lo que Dios nos ha permitido disfrutar.
Nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de las cosas que realizamos. Lo menciono
porque nos la pasamos llorando por lo perdido, por el tiempo que se fue, por esa pareja que no
conquistamos, por el negocio que se esfumó, por no haber amado a alguien de verdad, por el
reto profesional que no emprendimos, en fin...
Se nos hace difícil darle el puesto que se merece a cada cosa que tenemos, a cada detalle que
la vida nos regala y a cada persona bonita que llega a nuestro mundo.
Estamos más preocupados por contabilizar todo lo que nos falta, y en ese orden de ideas poco
nos importa saborear los tesoros que Dios nos regala con cada amanecer.
Nos hemos acostumbrado a no darle el valor a lo que tenemos en el día a día, al punto de
descuidarlo y perderlo.
Cuando dejamos marchar esa parte de nuestra vida, aquella que luego reconocemos que era
importante, terminamos sufriendo.

Errores o no, siempre se nos despiertan sentimientos de conciencia que evidencian un
profundo arrepentimiento.
Cuando eso pasa, sentimos un extraño vacío. La verdad es que la nostalgia embadurna
nuestras almas por lo que se nos escapó de las manos.
¿Por qué dejamos ir lo que más queremos? ¿Por qué somos tan ciegos y no cuidamos lo que
el Creador nos da?
Tal vez estamos confundidos buscando cosas o personas que no nos convienen. No entiendo
por qué salimos a buscar lo que, muchas veces, está a nuestro lado.
Es probable que la confianza excesiva y el afán por lo material terminen siendo nuestros
propios talones de Aquiles. Nos creemos indestructibles por una falsa vanidad, que no es otra
cosa que la espuma del orgullo.
Y es esa petulancia la que sale a flote, sin prever que ella no nos deja ver que tenemos salud,
que somos afortunados por la familia que hemos conformado, que ejercemos una bella
profesión y que hay gente valiosa que está junto a nosotros.
Lo que ahora poseemos, mañana puede que ya no esté. Hoy tengo un trabajo estable, mañana
quién sabe si podré seguir laborando en mi empresa; no respetamos nuestras relaciones y
luego lloramos porque esos amores se alejan de nuestro lado; hoy tengo vida, mañana no sé;
algunos tienen la dicha de tener a sus padres vivos, pero ellos no serán eternos.
¡Cuántos se han visto pobres de la noche a la mañana! Aún en el origen de todas las grandes
fortunas podemos encontrar cosas que nos pueden hacer trastabillar los bolsillos.
Así que nos viene bien un poco de humildad en lo que hagamos, así seamos ejecutivos de una
gran empresa o los sencillos lustrabotas de esa misma compañía. Lo importante es estar
satisfechos con lo que hacemos, más allá de los títulos, los apellidos o la plata que tengamos.
Podremos pretender ser invencibles como lo creyó el mítico Aquiles, pero al final todos, de
alguna forma o en algún momento somos vulnerables.
Si nos quedamos sin nada por nuestra indiferencia, al igual que cuando fallamos por nuestras
soberbias, debemos redimirnos, crecer espiritualmente y, por supuesto, no cometer los mismos
errores.

FARANDULA
EL TIEMPO

FRANCISCO, EL MÁS ‘COOL AND POP’
Omar Rincón
El Papa vino, sedujo y cambió el ambiente de la política. Pasó de la mala leche a la buena
onda.
Francisco es el personaje más televisivo del mundo. La TV lo amó en directo por 5 días en
Colombia. Y no dijo nada fuera de lo común, dijo lo que queríamos oír.
La TV ganó porque juntó a un país. Solo este Papa derrotó en ‘rating’ al fútbol y al odiador que
nos secuestró.
Francisco es un ‘pop-star’, un fuera de serie, un ‘crack’. Un celebrante de la ‘coolture’, de la
buena onda, la crítica con estilo, lo contracultural.
Francisco es muy ‘cool’ porque se comunica en los modos de los jóvenes. Dice cosas que
pueden entender y con las cuales se está de acuerdo. Habla de esperanza, de armar lío, de no
dejarse robar ni la alegría ni la paz; de soñar.
Es un político de la nueva era, esos que se bajan del odio y se suben a la esperanza. Lo
contrario a los nuestros.
Por eso manda mensajes sin ofender, sin odio, sin venganza. Y dice cosas como “que este
esfuerzo por la paz nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses
particulares y a corto plazo”.
Y también que “no es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley”. Y que “la verdad no debe,
de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón”.

Francisco es un publicista. Por eso a la Iglesia le dijo que “el diablo entra por el bolsillo”, “la
renovación no debe dar miedo”, “la corrupción es pecado”.
Francisco es buen analista de nuestra realidad. Por eso dijo: “Colombia hace décadas que a
tientas busca la paz y no ha sido suficiente que dos partes se acercaran, dialogaran”.
Por eso invita a concebir la paz como un trabajo abierto, una tarea que no da tregua y exige el
compromiso de todos.
Francisco es un impecable para la TV: relaja, entretiene, emociona. Seductor en su discurso.
Su reino es la proximidad. Encarna una rebelión de las formas. Nos permitió por 5 días vivir la
esperanza.
La noticia de Francisco es el hecho político del año en Colombia. Vino, sedujo y cambió el
ambiente de la política. Pasó de la mala leche a la buena onda.
La transmisión de RTVC fue impecable: acompañó y dejó que el Papa se luciera. No hubo
abuso del video-clip. Sobria. Contundente.
Lo periodístico. Lamentable. Presentadores y periodistas de RCN, Caracol, Uno y otros
medios, ¿por qué no se callan y dejan que las imágenes y el espectáculo se viva solo? Y si van
a hablar, aprendan de Francisco: prepárense, tengan algo que decir, investiguen,
contextualicen. Amén.

