LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA POR EL NO, MARUJA POR EL SÍ, Y LA SOMBRILLA COMPARTIDA
Tola y Maruja no han logrado convencer la una a la otra cómo debería votar el plebiscito. Aquí
sus razones para el Sí y para el No.
Distinguidas enrredadoras,
Soy un convencido de la guerra: no solamente produce empleos sino que además controla el
crecimiento de la población, de la pobrecía, y obviamente votaré No. Sin embargo quiero saber
cómo votarán ustedes, pues tengo entendido que andan divididas. ¿Esa diferencia de criterios
ha menoscabado su amistad? ¿Creen que después del plebiscito volverán a ser las mismas
comadres?
Atentamente,
Valiente Guerra
***
Querido Valentín,
Por su letra vemos que prefiere las vocales cerradas y trancadas por dentro. Es muy cierto:
Tola y yo vamos a votar distinto en el plebicito, pero las dos sabemos que gane la que gane
nos toca seguir juntas.
Nosotras dos no podemos peliar porque la sombrilla es copropiedá y, queramos o no, tenemos
que andar pegadas. Algo parecido nos pasa a los colombianos con esta votación: resulte el
resultao que resulte nos toca seguir compartiendo.
Tola refunfuña porque le toca acompañarme a las reuniones del No, y sale renegando quizque
porque no ve sino caras largas y ceños fruncidos, como si el No se pudiera defender sonriendo.
En cambio yo voy sin chistar a sus marchas del Sí, donde veo puras caritas alegres, cual
emoticones, inocentes de lo que les espera cuando Tirochenko y sus muérganos se tomen el
poder y los pongan a comer física ñola.
Cuando le alvierto a Tola que si gana el hijuemadre Sí este país se volverá pior que Venezuela,
me contesta toda irónica: Pues querida, entonces pegamos pa Venezuela.
Y si le recalco que los maldingos guerrilleros deberían pagar guandoca, me dice: ¿Y vos qué te
suplís con que purguen cárcel, ah? ¿Pa que caigan al mismo patio de los políticos y se acaben
de dañar los pobres guerrilleros?
Con Tola no se puede hablar del No. Yo le machaco que esos tócigos de la guerrilla no
merecen perdón y ella me sale con que deje de ser metida, que ya las vítimas perdonaron, que
a mí no me mataron ni me secuestraron a nadie, que sufre más el velón que el dueño de la
olla...
Le insisto que esos chusmeros son unos descaraos que no quieren ir a la cárcel pero sí
quieren ir al Congreso, y ella tiene la respuesta lista: Ole Maruja, tal vez ellos prefieren seguir el
conduto regular de los políticos colombianos: primero el Congreso y después La Picota.
Tola se las coge en el aire, qué pereza... Cuando le martillo que Santos es un Judas, ahí
mismo revira: Y Judas es un Santo, que se dio la pela por ayudarnos a redimir.
Muy maluco dialogar con Tola. Le digo: Ay mija, Santos le va entregar el país a las Far, y ella
me regaña: Maruja ¿vos sos tan aguacate que creés que los ricos de Colombia van a soltar la
mina? ¿Te embobates?
Tola me saca en cara que no me leí los benditos acuerdos, sabiendo que los uribistas no
tenemos necesidá de leer eso porque creemos en Álvaro, así como ella tampoco se los leyó
porque confía en De la Calle.
Es carajada discutir con misiá Tola. Está enratonada en hacerme votar por el Sí y me hace
propaganda subliminal: a todo me dice que Sí y hasta me prestó plata. Está una sedita.
Lo último que me dijo, pa hacerme sentir mal, fue: Allá vos querida, votá No, pero me hacés el
gran favor y nunca más me volvés a convidar a ver noticieros.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Le oímos a un guerrerista romántico: Las guerras son como las mujeres, se ponen
interesantes después de los 50.

SEMANA
NOMBREN A SANTOS GERENTE DEL NO
Daniel Samper Ospina
Si el doctor uribe quiere repuntar en las encuestas, debe nombrar a alguien que de verdad
ofrezca resultados al no: Santos.
Tengo un cajón en el que guardo como tesoros los recortes de humor involuntario que recojo
del periódico: noticias insólitas o absurdas que solo suceden en Colombia, y que proliferan en
medio de las páginas de los diarios casi tanto como los sombreros de terciopelo en el clóset de
Abelardo de la Espriella: solo en Colombia puede suceder que Millonarios, por ejemplo, equipo
del cual estupefacientes fue accionista hasta hace poco, contrate a un director técnico de
apellido Cocca: ¿la Fiscalía piensa quedarse con los brazos cruzados? ¿Con cuántas líneas le
gustará jugar a Cocca?
Sin embargo, de los titulares asombrosos que abundan por estos días en la prensa nacional,
ninguno llamó tanto mi atención como aquel que informaba hace un par de semanas que Juan
Carlos Vélez Uribe fue nombrado gerente del No. Todavía intento digerir la noticia: ¿cuáles
méritos profesionales se requieren para ostentar semejante título? ¿Qué debe haber estudiado
uno? ¿Cómo son las tarjetas profesionales del señor Vélez? Y, en especial, ¿cómo lo eligen?
¿A través de una agencia cazatalentos?
– Buscamos un gerente del No, es urgente…
– ¿Qué tal Fernando Vallejo?
– No, muy optimista…
– ¿Y Antonio Caballero?
– No, muy ingenuo.
– Acá hay alguien que le dijo No al padre en su matrimonio…
– Me gusta…¿es político?
– No.
– Entonces no.
– ¿No?
– ¡No!
– Necesitamos alguien que de verdad encarne los valores del No…
– ¿Y qué tal Uribe?
– ¿Él tiene experiencias en temas del No?
– Pues es un líder negativo…
Primera paradoja: un verdadero gerente del No, me refiero a un gerente que lleve el No en la
sangre, no acepta el puesto: dar el Sí lo desacreditaría para el cargo.
Quizás por eso la agencia cazatalentos no fue particularmente exigente en su desempeño, y
asignaron para tan digna y noble gerencia al primero que la aceptara: el doctor Luis Carlos
Vélez Uribe: un hombre de tan mediocre convocatoria que, aun apellidándose como se
apellida, no consiguió ser alcalde de la muy uribista ciudad de Medellín, y cuyo paso por el
Senado se recuerda, antes que nada, por un escándalo de plagio protagonizado por su equipo
de trabajo. Como su propio nombre, que parece un plagio a su patrón: tan triste como si un
abyecto amanuense de Vargas Lleras se apellidara Lleras Vargas.
Yo sé que encontrar un buen gerente para la campaña del No era un reto exigente. Con
méritos sobrados, el mismo Germán Vargas lo es del Tal vez; Mauricio Cárdenas, del No
responde y Andrés Pastrana, del No sabe. De hecho, resulta fácil imaginar cómo será la
reunión que pretende sostener con Timochenko para que el jefe guerrillero le despeje dudas
sobre el acuerdo:
–Señor Timochenko, mi duda sobre este numeral, jejeje.
– ¿Sobre el dos, doctor Pastrana?
– ¿Ese es el dos?
– Sí.
– ¿El que es como un pato?
– Correcto.
– Esa era mi duda, gracias: es que lo confundo con el cinco, que tiene la misma forma.
Pero el nombramiento de Vélez Uribe deja mucho qué desear, como lo demuestran las últimas
encuestas. Su gestión ha consistido en hacer más de lo mismo; una copia de lo que ya han
hecho antes: otro escándalo de plagio. Repetir insistentemente frases inverosímiles, como que
la guerrilla no pagará penas, o que la guerrilla no entregará las armas, o que Juan Manuel
Santos en realidad es el guerrillero alias Santiago y que los caddies que utiliza en el Country

son su cuadrilla secreta. Insistir contra toda lógica que votar No es votar Sí, y que si gana, el
No la guerrilla no volverá a las armas: se quedara esperando a que Uribe les diga qué hacer.
Explotar el parecido de Martín Santos con Christian Castro, para acusarlo de castrista. Hacer
fotomontajes con vallas de Timochenko como candidato presidencial, o de artistas y
medallistas olímpicos con afiches por el No. E incluso convertir cualquier desmán del gobierno
en munición para castigarlo en el plebiscito, así no venga a colación: ¿quiere que suban
impuestos? Vote No. ¿Quiere que eduquen a sus hijos con cartillas en que dos homosexuales
belgas se tocan? Vote No. ¿Quiere que Santos vuelva a posar en calzoncillos en una casa de
interés social? Vote No.
Pero, a la luz de los resultados, la guerra sucia no está funcionando. Y, por eso, si el doctor
Uribe de verdad quiere repuntar en las encuestas, debe nombrar como comandante a alguien
que de verdad ofrezca resultados a favor del No: el presidente Juan Manuel Santos. Nadie,
como él, permitirá que su hijo vocifere contra su tío en nombre de la paz en las redes sociales.;
ni nombrará como promotora del Sí a la única ministra que encuentra resistencia en algunos
sectores (después de dar una valerosa pelea por la igualdad de derechos, eso sí); ni lanzará
contraproducentes desafíos del tenor de “yo puedo decir la frase que se me dé la gana”.
Postulo, pues, su nombre. Si el uribismo quiere atajar nuestros sueños de paz, que contrate a
Santos como gerente del No. Ya no es suficiente con pregonar a los gritos verdades a medias
o mentiras enteras; tampoco con repetir ciegamente que las Farc se financian con Cocca. Y
menos tras el nombramiento del nuevo DT de Millonarios.

EL TIEMPO
EN PAZ Y AMISTAD
Luis Noé Ochoa
'Los verdaderos amigos tienen que enfadarse de vez en cuando'. No lo dijo Uribe, sino Louis
Pasteur, pero aquí se enfadan todos, y todos los días.
Hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad, que es el de San Valentín en Norteamérica y se
festeja en febrero con flores nuestras ‘tipo exportación’.
Del amor, nadie sabe hasta que lo sufre. Por eso, mejor hablemos de la amistad. “La amistad lo
es todo. Vale más que el talento. Vale más que el gobierno. La amistad vale casi tanto como la
familia”. No lo dijeron Álvaro Uribe, ni Juan Manuel Santos, sino Mario Puzo, el neoyorquino
autor de 'El Padrino'.
‘Vale más que el Gobierno’, dijo. Ummm. Eso no se aplica acá, donde se pasa de San Valentín
a San Valentón. Aquí han pasado esos tiempos en que entre Uribe y Santos se jugaba al
amigo secreto. Recordemos que Uribe le regaló tres huevitos creyendo que su amigo debía ser
muy Juan Manualito, obediente y devoto del mesías.
Pero Santos resolvió echar un huevito por cuenta propia, y mientras a todos los anteriores les
había salido el huevo por la culata, a él le nació un polluelo de la paz, que ya alza vuelo.
Pero esta, que debería unirnos, ha dañado amistades. Muchos creen que los jefes guerrilleros
deben recibir de regalo un uniforme a rayas que les dure muchos años. Pero así no es una
negociación, así no entregan las armas.
“Los verdaderos amigos tienen que enfadarse de vez en cuando”. No lo dijo Uribe, sino Louis
Pasteur, pero aquí se enfadan todos y todos los días. Y no parece haber poder humano que les
haga dar la mano, como dijo Unamuno.
Así Uribe no le reciba el “detalle”, el Acuerdo empastado con mucho cariño desde Casa de
Nariño, con una tarjeta en forma de paloma, este es un gran principio de paz para este país. Es
la entrega de las armas y de la bandera de las Farc, así nos toque tragarnos unos sapos con
moño verde. Pero es salvar vidas, evitar tragedias sin fin, más desplazados y sembrar
esperanza de un campo mejor, donde lo más que se mate sea gallina.
La paz no es ya, pero como casi todo lo bueno empieza por un sí, debe ser un regalo de todos
para este país. “Me voy a poner 'brackets' en la prótesis dental para reír ese día”, me dijo un
viejito chistoso que caminaba por el Centro Democrático. Pues le tocará, porque se hace
camino al hablar. Esto va bien.
Hoy, en los llanos del Yarí, muchos frentes oirán a sus comandantes explicar el acuerdo. Esta
será, confiemos, la llave para que dejen las armas. Porque ellos también están cansados de la
guerra. Como el caso de una guerrillera que anhela salir de la selva para recuperar su vida,
para estudiar enfermería. Es decir, desea dejar de vacunar, para aprender a inyectar, salvar
vidas. Esa es la paz.

Y es que esto implica también rescatar personas equivocadas, darles una oportunidad a los
que no quieren estar más en el monte, donde de amor y amistad les darían unas botas
pantaneras, balas para estrenar o un aborto. Eso es lo que se tiene que acabar. Porque
muchos guerrilleros también están ‘secuestrados’ y desean tener la oportunidad de irse a
abrazar a sus padres, dormir tranquilos, sin miedo al avión fantasma, ir a un baño limpio y
cerrado, no con el cañón al aire. Muchos quieren salir, pero ya se sabe que desertar no es fácil.
Claro, pensemos en las víctimas primero, a quienes por culpa de esta guerra no han tenido
días de amor, perdieron amistades, seres queridos, bienes, la tranquilidad, casi todo. Por ellos
tenemos que luchar ahora. Por la verdad y la reparación. Esa es la paz. Y tenemos que
ponernos de acuerdo, al menos poder debatir. ¿Sí o no? Parece inútil, pero ¿no pueden Uribe
y Santos tomarse un tinto y discutir en paz y amistad? Es entre amigos que se deben decir las
verdades, pero con respeto. ¿Sí o no? Feliz día.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Desde el púlpito
Las campañas por el Sí y el No al plebiscito convocado para refrendar los acuerdos de paz con
las Farc se tomaron esta semana las principales capitales del país. Liderados por el senador
Álvaro Uribe, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el exembajador Carlos Holmes
Trujillo, los promotores del No estuvieron en el Eje Cafetero y Bogotá. Invocaron incluso el
apoyo del destituido procurador Alejandro Ordóñez. Los del Sí, liderados por César Gaviria y
senadores como Antonio Navarro, estuvieron en el sur del país y se tomaron el concurrido
santuario de Las Lajas, en Ipiales (Nariño). Buscando una ayuda divina.
Prócer de la bici
Un busto o escultura de Nairo Quintana, ya considerado el ciclista más importante de la historia
de Colombia, está entre las propuestas que se han oído entre dirigentes políticos que mañana
acudirán al homenaje que se le hará en el Puente de Boyacá. Ya le habían hecho un acto
similar en 2013 y ahora se discute si su figura debe ser exaltada para la posteridad: se pelean
el derecho desde Tunja hasta Cómbita, sin descartar Arcabuco.
De largo aliento
A propósito de la renovación hasta 2019 del contrato de Nairo con Movistar, a través de Abarca
Sports, propiedad del mánager del equipo, Eusebio Unzué, fue clave la gestión de José María
Álvarez Pallete, el nuevo presidente de Telefónica en España, que es atleta y admira al
boyacense, del que siempre recibió las mejores referencias a través del presidente de
Telefónica Colombia, Alfonso Gómez, con quien ha corrido maratones.
Ficción y no ficción
Ahora que las Farc están concentradas pensando en el posconflicto, la guerrilla piensa incluso
en la publicación comercial de libros sobre su historia y pensamiento. Uno de los autores más
adelantados es al que llaman “la pluma mayor”, Gabriel Ángel, el mismo que la semana pasada
publicó la crónica sobre cómo recibieron en La Habana la contraseña para recibir cédula de
ciudadanía colombiana y que incluso subió a la página de internet parte de su obra literaria,
incluidos cuentos y las novelas A quemarropa y Los mensajeros del diablo.
Disco rayado

El más reciente número del periódico Insurrección, de la guerrilla del Eln, dedica sus páginas a
justificar por qué no se ha concretado un proceso definitivo de paz con el Gobierno Nacional y
remata con un reportaje sobre compositores y músicos elenos en cabeza del máximo
comandante, Nicolás Rodríguez Bautista, “autor e intérprete de legendarias canciones, como la
Zamba de Anorí, del disco Cantos de lucha y esperanza y actualmente en proceso de
grabación y producción de un nuevo disco”. Dicen que el sonido de “la guitarra que trina en la
espesura de la selva” se impondrá al de los fusiles “cuando haya paz con justicia social”.
Tras las rejas
En Inglaterra, no en Colombia, ha recibido mucho despliegue en los medios de comunicación
que escritores, actores, músicos y artistas visuales se tomaron la célebre cárcel de Reading en
un homenaje colectivo a Oscar Wilde, en el mismo presidio donde el autor anglo-irlandés
cumplió condena por sodomía entre 1895 y 1897. Entre los 30 creadores internacionales,
incluidos Wolfgang Tillmans, Nan Goldin, Marlene Dumas, Steve McQueen o Robert Gober,
está la colombiana Doris Salcedo. Hasta el 30 de octubre, en celdas, pasillos y la capilla sólo
habrá lugar para exposiciones, grabaciones en audio y video y lecturas en directo.
¿Será que sí?
El Gobierno busca que el 2 de octubre no se abran al público los parques nacionales, a fin de
que la mayoría de los colombianos voten en el plebiscito. La medida cobijaría los parques
naturales y ya se confirmó que se aplicará en algunos tan populares como el Parque Nacional
del Café.
En promoción
A raíz de los recientes escándalos sobre las cirugías estéticas mal practicadas, empezaron a
publicarse atractivas ofertas. Por ejemplo, del médico cirujano Francisco Sales, investigado por
el Ministerio de Educación e indagado por la Fiscalía, quien divulgó avisos publicitarios en los
que ofrece a las clientes escoger su cirugía con diversos tipos de descuentos.
Una más
Sigue siendo un dolor de cabeza el caso de Interbolsa para el superintendente financiero,
Gerardo Hernández. Resulta que luego de enfrentar las cuestionables denuncias de los
comisionistas Rodrigo y Tomás Jaramillo, al parecer ahora lo denunciaron nuevamente ante la
justicia penal por este mismo caso. Por eso ha tenido que acudir a abogados, al tiempo que los
Jaramillo siguen procesados.
A leer y releer
En la Universidad Santo Tomás, tres de sus facultades se unieron para poner en práctica
aquella recomendación de estudiar al detalle los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
Mañana lunes, los directivos y estudiantes de derecho, gobierno y comunicación social harán
una jornada pública de lectura de dichos documentos. En la Universidad Javeriana hubo una
iniciativa similar, con motivo de la Semana por la Paz.
Octubre lírico
Tristán e Isolda, de Richard Wagner, considerada la ópera que más ha influenciado a los
compositores del género lírico y que nunca ha sido escenificada en Colombia, se presentará el
martes 4 y el viernes 7 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el
acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, dirigida por el maestro Kent
Nagano. Luego, el 8 y el 29 de octubre, se podrá ver a través de Cine Colombia la versión del
MET de Nueva York, dirigida por sir Simon Rattle. Como antesala, el público podrá prepararse
para estos acontecimientos a través de una charla del periodista y crítico Emilio Sanmiguel,
titulada “Ópera del siglo XIX”, el sábado 24 de septiembre a las 10:00 a.m. en el mismo Teatro
Mayor.

SEMANA
CONFIDENCIALES
La cumbre de las Farc I
La conferencia de las Farc para aprobar los acuerdos de La Habana tiene ya acreditados 350
medios de comunicación de todo el mundo. Habrá 200 guerrilleros de todos los frentes y 200

invitados. Para llegar al lugar de encuentro en el Yarí se requiere volar a Florencia, Caquetá,
tomar taxi por tres horas hasta San Vicente del Caguán y luego una chiva o un campero por
cinco horas más. Allá habrá tres modalidades para dormir: 1) cambuche guerrillero; 2) camping
con carpa propia; 3) una especie de entablado-cama por 30.000 pesos la noche. El desayuno
costará 17.000 pesos, y el almuerzo y la comida, 19.000 cada uno.
La cumbre de las Farc II
La conferencia comienza a las 7 de la mañana del 17 de septiembre con un discurso de
Timochenko. Desde ese momento todos los días los guerrilleros sesionarán en horario de
oficina, de 8 a 12 y de 2 a 5. En las mañanas le darán una charla ideológica de media hora a la
prensa sobre temas varios como el agrario, las mujeres o los presos. A las 6, rueda de prensa
y en la noche actos culturales. El último día, después de la lectura del discurso de clausura,
habrá concierto con Totó la Momposina, Doctor Krápula, Los Carrangueros de Ráquira, Alerta
Kamarada y el Cholo Valderrama, entre otros.
Comparación de costos
Un estudio realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la
Agencia de Comunicaciones para la Paz (Acpaz), publicado por el diario El Tiempo, calcula que
en 60 años el país ha gastado en la guerra 411 billones de pesos. Eso representa 7,6 billones
por año o 22.000 millones por día. Según ese estudio, el costo total de la Jurisdicción de Paz
en los próximos diez años equivale al gasto de un solo mes de la guerra. Es decir, 22.000
multiplicado por 30 días = 660.000 millones. Esto incluye la plata que se le va a pagar a los
guerrilleros en su tránsito a la vida civil, el costo de seguridad y el apoyo financiero al partido de
las Farc.
¿Qué pasó con ellos?
Con gran bombo se anunció que la ministra de Educación, Gina Parody, y el director del Sena,
Alfonso Prada, iban a estar entre los líderes de la campaña por el Sí en el plebiscito. Sin
embargo, hasta ahora no se ha registrado una sola aparición de ninguno de ellos. Como solo
faltan dos semanas para el certamen, no se sabe si esto obedece a que el jefe del Sí, el
expresidente Gaviria, no estuvo de acuerdo con esa movida o si hubo otras razones. En todo
caso, de Gina se sabe que no está pensando regresar a su cargo, pues considera cumplida su
misión y está pensando en hacer un doctorado.
Hombre arrepentido
Caracol entrevistó al exsecretario de Salud del Distrito Héctor Zambrano, quien está
condenado a 13 años de cárcel por haber repartido 6.000 millones de pesos de coimas para la
adjudicación fraudulenta de un contrato de ambulancias. Zambrano manifestó su
arrepentimiento, aunque sonó algo exagerado al decir que el 95 por ciento de los políticos
busca beneficios personales y no tiene el menor interés en servirle a la comunidad. Tampoco
tuvo reparos en echar al agua a Samuel e Iván Moreno. Contó que cada vez que él se
preocupaba por lo que estaba haciendo, ellos le decían: “Tranquilo, Héctor. No pasa nada, no
va a tener ningún problema”.
Ejemplo convincente
El fiscal Néstor Humberto Martínez se reunió con Richard Weber, director del IRS (Internal
Revenue Service), para definir estrategias conjuntas para combatir la corrupción. Ese
organismo norteamericano controla la evasión de impuestos, no solo a nivel nacional sino
internacional, a través de sofisticadas técnicas de detección de flujos de capitales. Cuando
Martínez le preguntó al director de la entidad sobre qué resultados podrían esperarse, este
mandó a traer un pistola que resultó ser ni más ni menos que la de Al Capone. Weber se la
mostró con orgullo y dijo: “Acuérdese de que a Al Capone solo pudimos encarcelarlo por
evasión de impuestos”. Weber aceptó una invitación para visitar Colombia en las próximas
semanas.
Diferencia no insignificante
Hay un matiz desconocido sobre el tema de los empresarios y la justicia transicional. La
mayoría de quienes financiaron a las Farc lo hicieron porque fueron víctimas de la extorsión y
no por apoyar la causa. Pero también hubo algunos que se aliaron con los paras para defender
sus fincas. Sobre esta situación hay dos posiciones jurídicas diferentes. La Corte Suprema de

Justicia ha dictaminado en varios fallos que la extorsión –es decir, la coacción– no exime de
responsabilidad a la víctima. En el tribunal especial de la justicia transicional, al contrario, la
coacción exime automáticamente de toda responsabilidad a la víctima.
¡Qué porrazo!
A finales de 2012 Clinton se desmayó en su casa por deshidratación a causa de un virus
estomacal. El golpe produjo una contusión que desembocó en un coágulo sanguíneo en el
cerebro. Estuvo hospitalizada por algunos días en el New York Presbyterian Hospital y salió de
este caminando con ayuda, con visión doble y bastante maltrecha. En 2014 el propio Bill
Clinton dijo que le tomó seis meses recuperarse. Ahora que se desmayó muchos creen que el
origen fue esa caída.
Juan Valdez no consigue recolectores de café
Los cafeteros colombianos se alistan para recoger una muy buena cosecha. Hacía rato que no
coincidían tres factores favorables para esta industria como una gran producción, un atractivo
precio internacional y un dólar fuerte. Pero pese a estas buenas noticias, estos cultivadores no
dejan de tener preocupaciones. El problema ahora es que no hay suficiente mano de obra para
recoger la cosecha de este segundo semestre en Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío, Valle,
norte del Tolima, sur del Huila, Santander, norte de Santander, Cesar, La Guajira y Magdalena.
“Hacemos un llamado a la gente en todo el país, tenemos una buena cosecha, se están
pagando precios muy interesantes.
Galaxy Note 7: El dolor de cabeza de Samsung
Un defecto de fábrica en las baterías puso en serios aprietos financieros al número uno de las
ventas de teléfonos inteligentes. La versión 7 de uno de los productos más exitosos de
Samsung, el Galaxy Note, presentado en sociedad el 14 de agosto, trajo un defecto de fábrica
letal. Pocos días después de introducido en las tiendas de algunos países (no alcanzó a llegar
a Colombia), se conocieron al menos 35 casos de explosión de la batería, que literalmente
carbonizaron a los elegantes teléfonos.
“Aquí hay campo para todos”: Rafael Mejía
“Hay cuatro factores indispensables para el desarrollo de la actividad agrícola en el país y que
incentivan la inversión, la cual no ha despegado. Estos son: acceso a bienes públicos,
seguridad jurídica, una tributación adecuada para el sector agropecuario y prácticas
ambientalmente sostenibles. Lo anterior forma parte de una Política Agraria de Estado, que aún
no hemos tenido en el país y que para construirla nos hemos ido a discusiones que en
ocasiones se han distorsionado o no han culminado en acuerdo concretos.”
Canal uno
La directora de la Autoridad Nacional de Televisión, Ángela María Soto, anunció los prepliegos
para la concesión de los espacios de televisión del Canal Uno. Estos incluyen los requisitos
jurídicos, técnicos y financieros de los concesionarios, la forma de pago y los criterios de
evaluación. Las ofertas se recibirán de ahora al 27 de octubre y el 22 de noviembre se hará la
adjudicación. Entre los inscritos están Jorge Barón Televisión, Sportsat, CMI Televisión,
Colombiana de Televisión, NTC, RTI, Programar Televisión y Televideo.
‘Think tank’ del comercio
La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, inauguró en Bogotá el Centro de
Pensamiento, un escenario donde los empresarios, la academia y los expertos podrán hacer
análisis y recomendaciones en este sector económico. Uno de los objetivos es identificar las
potencialidades de las regiones y convertirse en un think tank (tanque de pensamiento) para
realizar foros y debates en donde se tocarán los temas que atañen al comercio exterior.
Oposición tributaria
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su oposición a una nueva carga
de impuestos en la reforma tributaria que el gobierno presentará al Congreso. El presidente del
gremio, Guillermo Botero, aseguró que el comercio formal no soporta un incremento del IVA
porque aumentarían el contrabando y la ilegalidad. Dijo que la carga tributaria es excesiva y así
se refleja en las 31 leyes y 17 decretos, que modifican el Estatuto Tributario, expedidos en lo
corrido de este siglo, es decir tres reformas por año.

La mega difusión biotecnológica
Después de varios meses de negociaciones, la semana pasada se oficializó la negociación
más grande del mundo en agroindustria y biotecnología. La multinacional Bayer compró por
66.000 millones de dólares a Monsanto, el mayor productor de pesticidas y semillas
transgénicas de Estados Unidos. Bayer realizó varios intentos por quedarse con la compañía –
pasó de ofrecer 122 dólares por acción a 128 dólares, precio considerado excesivo por varios
analistas–. Esta operación le permitirá a la compañía alemana crear un gigante mundial que
manejará el 34 por ciento del mercado de herbicidas.
"Donald Trump es una desgracia nacional y un paria internacional"
Las elecciones en Estados Unidos siguen dando de qué hablar, el exsecretario de Estado
estadounidense Colin Powell habló del candidato republicano. Así describió él en un correo
electrónico privado que la organización DC Leaks filtró el pasado martes.
14 medallas
Había ganado, al cierre de esta edición, la delegación colombiana en los Juegos Paralímpicos
de Río de Janeiro. Se llevaron oros Mauricio Valencia, en jabalina, y el nadador Carlos
Serrano, quien también batió un récord mundial.
La justicia siempre llega
El pasado 9 de septiembre, un periodista de Ruanda llamado Bernard Hategekimana fue
condenado a cadena perpetua. Más de 24 años después del fin de la tragedia del país africano,
un tribunal especial lo declaró culpable de incitar al genocidio de 800.000 personas, que
miembros de la etnia hutu llevaron contra la población tutsi. Hategekimana dirigía el periódico
Kamarampaka, el cual, según los jueces, a través de artículos “de odio” condujo “claramente a
los hutus a matar a los tutsis”. Tras el genocidio, Hategikimana se refugió en Congo. Luego
volvió a Ruanda y vivió durante años en la impunidad.
Implosión:
El pasado 11 de septiembre, todo estaba listo en la Defensoría del Pueblo de Chapinero, en
Bogotá, para llevar a cabo una implosión de dos edificios de la sede. Primero se escuchó el
estruendo y luego todo empezó a caer. Pero el colapso se detuvo antes de tiempo. La razón:
un muro impidió el derrumbe de la construcción. En medio de la vergüenza, los expertos
debieron mandar traer una retroexcavadora y martillos hidráulicos y terminar el trabajo,
prácticamente, con las manos.
Curso: Un siglo de arte colombiano
Obra Semana lanza el próximo 29 de septiembre el curso ‘Un siglo de arte colombiano’. Entre
los docentes estará el prestigioso curador Jaime Cerón. En 20 horas, los participantes
aprenderán a distinguir los protagonistas y los procesos que le han dado forma al arte nacional,
entre cuyas figuras se encuentra Doris Salcedo.
Acueducto en Quibdó
El pasado martes, el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras
inauguraron el nuevo sistema de acueducto de Quibdó. Las obras, que tardaron dos años,
sacan a la capital de Chocó de una penosa espera para completar la infraestructura básica y
así proveer de agua potable a miles de habitantes. El sistema entrará en funcionamiento en
noviembre. Según Julio Álvarez, secretario de Planeación de la ciudad, el gran logro del
proyecto tiene que ver con que amplía la cobertura y permite así que, por primera vez, miles de
personas cuenten con un servicio de agua decente.
Perlas bolivarianas
Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace rato le quedó grande gobernar. Pero su
vocación para las declaraciones vergonzosas permanece intacta. "La dieta de Maduro te pone
duro… sin necesidad de Viagra". Septiembre de 2016, "Es demasiada coincidencia que maten
a alguien y al otro día esté muerto". Enero de 2015, "Los capitalistas…. que especulan y roban
como nosotros". Noviembre de 2013, "Hay que multiplicar… como Cristo multiplicó los penes y
los peces". Agosto de 2013, "De repente entró un pajarito, chiquitico… Y yo sentí el espíritu de
Chávez". Abril de 2013

Restos humanos encontrados en el Bronx ¿Habrá más?
El CTI de la Fiscalía anunció que encontró restos humanos en una fosa en el sector del Bronx,
en Bogotá, intervenido por la Policía el pasado mayo. Se trata del segundo hallazgo en una
sola semana. Dos días antes, el ente investigador había informado sobre restos óseos tres
metros bajo el piso de Casa Verde, un calabozo clandestino de la zona.
Diez años de Endeavor en Colombia
La empresa estadounidense de emprendimiento Endeavor acaba de cumplir una década de
labores en Colombia. Fundada en 1997, llegó al país en 2006 y desde entonces ha recibido
solicitudes de más de 3.000 iniciativas de emprendedores nacionales, de las cuales ha
seleccionado y apoyado 34. Entre las empresas hoy exitosas que salieron adelante gracias a
Endeavor se encuentran Tappsi, PayU y Bodytech. Según su directora, Adriana Suárez, los
emprendimientos beneficiados han logrado facturar más de un billón de pesos año y han
creado 13.800 empleos.
El Sí ciudadano
Tres de los más reconocidos publicistas del país, Lucho Correa, Carlos Duque y Ángel
Beccassino, decidieron apoyar una de las campañas ciudadanas por el Sí. La campaña
adoptará el abrazo como símbolo del encuentro, la reconciliación y el acuerdo pacífico entre
quienes tradicionalmente se han considerado enemigos. Señalan, además, que con el abrazo
rechazan la agresividad y polarización política que se ha tomado el proceso, e invitan a los
ciudadanos, y particularmente a los jóvenes, a expresar una mirada optimista por el país que
se pretende construir.
Renuncia Marta Lucía
Las pujas políticas en el Partido Conservador cobraron esta semana la renuncia de Marta Lucía
Ramírez al Directorio de esa colectividad. Luego de las diferencias entre la bancada de
congresistas y algunos miembros directivos sobre su postura frente al plebiscito por la paz del
2 de octubre, Ramírez decidió apartarse por considerar que carece de institucionalidad. “El
partido necesita mejorar su organización y las estrategias que tiene para el desarrollo orgánico
y doctrinal.
Las advertencias de la MOE
La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó esta semana su primer informe sobre el
plebiscito del próximo 2 de octubre, con resultados poco alentadores. En el documento señaló
su preocupación por dos aspectos que podrían afectar su resultado: el escalamiento de la
violencia política como consecuencia de la polarización que vive el país y la ambigüedad de la
reglamentación que definió el Consejo Nacional Electoral.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Mujica fue la estrella
El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica se convirtió en el superpersonaje esta semana
en Medellín.
El exmandatario estuvo en la capital antioqueña para participar en un encuentro internacional
por el ‘Sí’ a la paz. Su defensa del proceso no solo le valió que fuera ovacionado después de
su discurso, sino que en los corredores tuvo que atender muchos saludos, abrazos y besos.
La ministra del Trabajo, Clara López, fue una de las más emocionadas: envió foto y mensaje
del encuentro con él.
El presidente Pastrana que apoya Rafael Pardo
Cada vez hay más tensión entre el Gobierno y el expresidente Andrés Pastrana. Esta semana,
el encargado de ponerle ‘picante’ a la controversia fue el alto consejero para el Posconflicto,
Rafael Pardo. Cuando un reportero le preguntó qué pensaba de las críticas de Pastrana al
proceso de paz, respondió: “El único Pastrana que reconocemos que ha sido buen presidente y
que respetamos es César Pastrana, el presidente de Santa Fe”.
Unas merecidas vacaciones en EE. UU.

El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, aceptó que cuatro años
de negociaciones con las Farc lo dejaron extenuado. Por eso anunció que una vez se vote el
plebiscito piensa salir de vacaciones para Chicago, con su familia. Admitió que durante este
tiempo se ha perdido de compartir con sus nietas y por eso ahora no quiere desaprovechar la
oportunidad.
El reencuentro de dos víctimas de las Farc
Esta semana, en el club El Nogal y durante una de las actividades de ‘La conversación más
grande del mundo’, se dio un inesperado encuentro que hizo llorar a todos.
La conversación se estaba haciendo entre Camila García, víctima del atentado al club (allí
perdió a sus padres y a una hermana), y Alan Jara. De repente, entre el público el sargento
Amaón Flórez tomó la palabra para celebrar su reencuentro en el recinto con Jara, con quien
compartió el largo cautiverio en la selva. Fue una sorpresa para todos.
La disciplina de Álvaro Uribe brilla en la campaña
El expresidente Álvaro Uribe intensificó su campaña para promover el ‘No’ en el plebiscito por
la paz. Solo en los últimos 10 días visitó por lo menos 20 poblaciones, y sacó tiempo para
cumplir con su tarea legislativa. Este fin de semana tampoco descansó. Y mañana seguirá con
sus jornadas por las tierras cordobesas.
Santos, con Obama en la ONU
El presidente Juan Manuel Santos tendrá varias actividades claves esta semana en Nueva
York. Entre otras, una reunión bilateral con su colega Barack Obama. Además, podrá entregar
directamente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU el Acuerdo de Paz. Será
condecorado por la Fundación Clinton, al igual que el cantante Bon Jovi.
Las cifras del metro de Bogotá
El estudio de la empresa Systra sobre el metro de Bogotá y que sirvió de base para que el
presidente Santos le diera el visto bueno al metro elevado tiene datos sorprendentes. Uno de
ellos es que con los mismos $ 13,8 billones disponibles, si se hubiera optado por el metro
subterráneo, este solo habría llegado hasta la calle 53, ya que la tasa de cambio del dólar ha
encarecido tremendamente la obra.
35 reuniones de la Canciller
La agenda que tendrá la canciller María Ángela Holguín en Nueva York esta semana está de
fatiga. Incluso, tuvo que viajar en avión comercial, pues sus encuentros comienzan mucho
antes que los del presidente Santos. Durante esta semana, Holguín tiene previstas 35
reuniones bilaterales, por lo que incluso no podrá regresar con Santos.
El viaje a pie del ministro Cristo
El pasado fin de semana, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tuvo que hacer un
recorrido inesperado de cinco horas por carretera pantanosa, lloviendo y de noche, entre
Nabusímaque (en la Sierra Nevada) y Valledupar, porque el mal tiempo no dejó salir el
helicóptero. Cristo se confió en que el jefe de la tribu haría despejar el cielo con oraciones, y
cuando se dio cuenta ya era tarde. El helicóptero no pudo despegar.
El comentario del exprocurador Ordóñez
Alejandro Ordóñez contó que hoy estará en Nueva York participando en un foro sobre la paz,
ya en calidad de exprocurador.
Cuando los periodistas le preguntaron si de ahora en adelante se iba a dedicar a hacer
campaña por el ‘No’ en el plebiscito, él respondió, entre chiste y chanza: “Eso es lo que vengo
haciendo desde hace seis meses”.
Ordóñez regresará el miércoles a Colombia, ya a su casa; y, según dijo, va a hablar con toda
libertad.

TELEFONO ROSA
¡Colombia abraza!
Juan Antonio Pungiluppi, Lucho Correa, Carlos Duque, Ángel Becassino, Mauricio Mogollón y
otros genios de la publicidad se unieron para hacer una campaña sin banderas políticas que

invite a los jóvenes a hacer de Colombia el escenario del abrazo más grande del mundo –real y
virtualmente– como símbolo de la nueva era del país. ¡Colombia Abraza!
‘Donjuan’: 10 años
Dos planes inolvidables tiene la revista ‘Donjuan’ para celebrar sus 10 años. El primero es la
edición especial que circula desde este jueves con un formato de colección y varios
cuadernillos de moda, tecnología, autos y textos del presidente Santos, Rodolfo Llinás y el
sexólogo de Playboy, Justin Lehmiller, entre otros. Luego, el viernes, realizará una
espectacular fiesta en el Gimnasio Moderno con cerveza Club Colombia y varios
patrocinadores. Entre ellos, Mercedes Benz, Time Square y The Bros.
Y hay más
El centro comercial Fontanar, de Chía, acaba de concretar la apertura allí, en el 2017, de una
tienda de dos pisos de la cadena sueca de ropa H&M (Hennes and Mauritz). La famosa firma,
cercana a los 70 años de existencia, está hoy en 62 países con más de 4.000 puntos. En
Colombia, el objetivo inicial es llegar a diez. El año pasado, este gigante de la moda logró
ventas superiores a los 21.000 millones de dólares.
A puro pedal le harán un homenaje a Nairo Quintana este lunes en Boyacá. Habrá un
ciclopaseo en su honor desde el Puente de Boyacá hasta la plaza de Bolívar de Tunja, donde
el campeón de la Vuelta a España será condecorado por el gobernador. La apuesta es llenar la
plaza con el rey del ciclismo colombiano.
Este miércoles, en la XIV Asamblea Anual de la Fundación Empresarios por la Educación
estarán tres expertos para hablar de los retos del país en esta materia: Alan Smith, de la
Cátedra de Unesco en Pluralismo, Derechos Humanos y Democracia; la colombiana Claudia
Uribe, especialista en educación del BID, y Fernando Reimers, profesor de la Fundación Ford y
director del posgrado en Educación de Harvard.
El JW Marriott Bogotá lanza su nueva plataforma de moda este 23 de septiembre con la
colección Resort 2016/17 del diseñador cartagenero Ricardo Piñeres. Veremos a las modelos
más lindas y reconocidas del país en una puesta en escena que tendrá a la vegetación como
protagonista.
Vince Molinaro, el estratega de negocios canadiense conocido por su libro ‘best seller’
‘Contrato de liderazgo’, estará dentro de un mes en Colombia para lanzarles a los clientes de la
empresa Lee Hecht Harrison (LHH) un nuevo servicio de liderazgo y abrir el IV Encuentro de
Líderes en el club El Nogal.
Unas 200 canecas de pintura serán utilizadas para ‘colorear’ las casas que hacen parte del
circuito de la Feria Bogotá Arte y Cultura (Barcú), el cual tendrá lugar en el histórico barrio La
Candelaria, en Bogotá, entre el 26 y el 31 de octubre. Lida Pabón, maestra de literatura y
empresaria de las pinturas, ya le puso rodillo y manos a la obra.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
En un foro sobre biodiversidad días atrás, el presidente Santos expuso una teoría suya que,
dijo, le salió de “pura lógica”. Explicó que el mundo ha vivido dos grandes revoluciones, y está
comenzando una tercera, que han cambiado la ecuación económica del mundo. La primera de
esas revoluciones fue la industrial, que duró cien años; la segunda, la de las comunicaciones y
la informática, que hizo, por ejemplo, que el listado de los más ricos no lo encabezara
Rockefeller sino Gates. Y la tercera revolución es la de la biotecnología, en donde un país
como Colombia, que es potencia en biodiversidad, tiene mucho campo de acción y
oportunidades.
Las mulas de Villeta y el precio de la coca
Durante el mismo foro, en el que Santos anunció que no se volvería a las fumigaciones aéreas
para acabar con los narcocultivos, el Jefe de Estado reiteró que los campesinos que cultivaban
hoja de coca aprendieron a neutralizar el efecto del glifosato utilizando para ello panela en las
hojas de la mata. Eso ya se sabía, pero lo que pocos conocían era que Santos, como Ministro
de Defensa, aprendió que “el precio de las mulas que transportan la panela aquí en Villeta
(Cundinamarca) dependía mucho de cuánto se fumigaba en el Caquetá o en el Putumayo,
entonces esos eran los vasos comunicantes”.

Revivió proyecto para revivir Historia
Aunque en algunos círculos políticos y académicos ya se daba por muerto, sobre todo tras no
haberse debatido en la anterior legislatura, el proyecto de ley que pretende revivir la cátedra de
Historia como asignatura independiente en las escuelas y colegios, y ya no englobada dentro
de la cátedra de Ciencias Sociales, fue aprobado esta semana en la Comisión Sexta de
Senado y pasará a la plenaria. En abril pasado la senadora Viviane Morales había radicado la
iniciativa y aunque tuvo ponencia para primer debate, el trámite se truncó por el cambio de la
legislatura. Ahora parece que el camino se endereza y que la unificación de la Historia dentro
del campo de las Ciencias Sociales por fin será reversada.
Un cabecilla de Farc retornaría a Cuba
Por lo menos uno de los más altos mandos de las Farc que estuvieron negociando en La
Habana con la delegación gubernamental en los últimos cuatro años, estaría pensando en no
continuar más en la vida pública y dedicarse a un tratamiento médico que debe seguir para
afrontar una enfermedad de cuidado. Según trascendió, podría incluso volver a Cuba tan
pronto se firme el acuerdo de paz y se vote el plebiscito el 2 de octubre, para seguir allí su
proceso médico. Otros negociadores subversivos también estuvieron en tratamiento de los
galenos cubanos en estos cuatro años de tratativas.

CALEIDOSCOPIO
Esta semana en un diálogo informal entre los senadores Iván Duque, del Centro Democrático,
impulsor del No por el plebiscito y Arturo Char, quien impulsa el Sí, fue sobre la contienda del
próximo 2 de octubre y coincidieron en que ha sido una campaña dura, pero Duque elogió a
Char. Su promoción a través de su interpretación musical en lo que tiene que ver con el Sí, y
Char a renglón seguido le expresó a Duque que en cambio la canción del No, no lo convencía
de a mucho y le manifestó que lo que ocurría es que el No es muy complicado de encontrarle
rima. Cabe recordar que el congresista Arturo Char es intérprete musical.
El voto en conciencia
Monseñor Libardo Ramírez, presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico, en un breve mensaje
explicó por qué va a votar por el No al plebiscito. “Ante esta síntesis que he hecho, mi voto en
conciencia sería No a esos acuerdos. Reconozco los esfuerzos del Gobierno para lograrlos,
pero no estimo que lleve a la paz anhelada, sino al contrario a más guerra en los próximos
futuros. Ese No, no es un sí a la guerra, sino que en lo acordado no veo el camino hacia una
paz verdadera”.
Agradeció apoyo a iglesias cristianas
El presidente Juan Manuel Santos resaltó el apoyo de las iglesias internacionales y dijo que lo
llena de más entusiasmo para seguir adelante en la consolidación de una paz estable y
duradera. Los líderes religiosos reunidos en la Casa de Nariño calificaron el mecanismo de
refrendación “como un camino posible en la construcción de la paz, que todavía sigue siendo
imperfecto e incompleto, pero al que apoyamos decididamente”. La Comunión Mundial de
Iglesias Reformadas, organización formada por más de doscientas entidades religiosas,
expresó este viernes su respaldo a la búsqueda de la paz en Colombia y al plebiscito que se
efectuará el próximo 2 de octubre en Colombia.
Mujeres del Putumayo
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, realizará el foro "Las mujeres del
Putumayo le hablan de paz a Colombia”, este 22 y 23 de septiembre en el municipio de Mocoa,
Putumayo. En el marco de las necesidades sociales del Posacuerdo el papel de las mujeres ha
sido fundamental con sus aportes, reflexiones y construcción de propuestas, así mismo las
mujeres del departamento del Putumayo presentarán sus peticiones para que sean incluidas en
una forma eficaz y eficiente a través de las nuevas políticas, para la consecución de una paz
con justica de género y desarrollo de una nueva Colombia. La Comisión Legal para la Equidad
de la Mujer del Congreso, adelanta una agenda priorizada en un espacio de articulación
regional entre las Mujeres, el Legislativo y el Gobierno para la consecución de un cambio
estructural de la pobreza, la desigualdad, la violencia de las mujeres que conduzca hacia la paz
pronta, estable y duradera en Colombia.

DINERO
CONFIDENCIAS
Hasta el FMI estará en la firma de la paz
En la firma del proceso de paz el próximo 26 de septiembre en Cartagena, participarán varios
jefes de Estado y directivos de organismos multilaterales como la ONU. Además, asistirá la
directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, será segundo viaje a
Colombia. Asistirán personajes como Raúl Castro, presidente de Cuba, Borge Brende canciller
de Noruega, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela,
Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas, entre otros.
Diego Forero: nuevo gerente general de Pfizer Colombia
El ejecutivo Diego Forero asumió la gerencia de la farmacéutica Pfizer en Colombia, informó la
compañía en un comunicado. ingresó a Pfizer en 2002, ocupando el cargo de gerente de
Nuevos Productos, Planeación y Estrategia para Colombia, Venezuela y Ecuador. El 1º
septiembre de 2016, el Dr. Forero asumió las funciones de gerente general y líder de Pfizer
Established Health (PEH) para Colombia y Venezuela, con sede en Bogotá, en reemplazo de
Rodrigo Puga.
Uribe no va a reunión de la Andi por no encontrarse con De la Calle
A la reunión mensual de la Junta de la Andi de este martes 13 de septiembre fueron invitados
el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Jefe del Equipo Negociador del Gobierno, Humberto de
la Calle Lombana. Cada uno fue invitado en espacios distintos para presentarle a los miembros
de la Junta su posición frente los Acuerdos de La Habana. En la agenda se había previsto que
el senador Uribe interviniera a las 9:00 a.m. y el doctor de la Calle a las 11:00 a.m., de manera
que su presencia no fuera coincidente. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe declinó su
participación argumentando que no se le había advertido previamente que dos horas más tarde
habría una reunión con el negociador Humberto de la Calle y manifestó que prefería que su
intervención se diera en fecha distinta. Por tal razón, la Andi le hará extensiva nuevamente la
invitación al expresidente, para conocer de primera mano sus puntos de vista. Del mismo
modo, la Andi aclaró que el esquema organizado no tenía como finalidad, ni estuvo diseñado
para ser un debate, el cual no había sido aceptado por el expresidente.
UPS gana el premio CIO 100 por uso de analítica predictiva
UPS ha sido incluida en la lista CIO 100 del año 2016 por el exitoso lanzamiento y la
integración de la herramienta de monitoreo de servicio operativo en tiempo cercano al real, es
la décima vez que la compañía es reconocida en los Premios CIO 100 de IDG Enterprise. La
lista anual, que distingue la innovación tecnológica, es seleccionada por el equipo editorial de
CIO, que trabaja con más de 36 jurados. La NRT, una plataforma de inteligencia empresarial,
utiliza analítica avanzada para el rastreo y gestión de redes de los paquetes. Esta proporciona
a las operaciones de UPS la capacidad de ver el estado y el rendimiento de la red de servicios
en todos los paquetes que se trasladan, a través de todos los medios de transporte y todos los
edificios, para todos los clientes de UPS. Tienen la capacidad de ejecutar procesos analíticos
complejos para más de 1.500 millones de registros de información por día, NRT consume datos
a una tasa de 8.700 transacciones por segundo desde múltiples fuentes globales todo el día,
incluyendo recolecciones, clasificaciones, transferencias y entregas a través de camiones,
trenes o aviones.
Encargan a Luis Fernando Andrade de Cormacarena y del lío de Navelena
Tras la renuncia del capitán Luis Álvaro Mendoza a la dirección de Cormagdalena el gobierno
nacional encargó de la entidad a Luis Fernando Andrade, director de la ANI. Andrade tendrá
que gestionar los líos que ha enfrentado el consorcio Navelena durante el cierre financiero del
proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Por el momento Navelena presentó a Goldman
Sachs como posible financiador y está a la espera de concretar la participación.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News

Al oído y en voz baja…
 José ‘Pepe’ Mujica, expresidente de Uruguay, pese a su sencillez, fue la atracción en el
hotel Inter el viernes al mediodía. Cuando salía al lobby para tomar un taxi rumbo al
aeropuerto para regresar a Uruguay, numerosas jóvenes se le acercaron para pedirle un
autógrafo.
 Una de esas personas, el exmagistrado Guillermo Mejía, asesor jurídico de la Gobernación,
le presentó una cartilla sobre los acuerdos de La Habana, para que le estampara su firma.
El expresidente de Uruguay le escribió su rúbrica “José ´Pepe’ Mujica”, mientras le decía: –
“Hay que mirar para adelante… Allá está el futuro”.
 El exmagistrado Mejía le dijo: – “Presidente Mujica, es incalculable la plata que Colombia se
ahorra en la guerra…” Y Mujica le respondió: – “Y la que se pierde…”
YidisSI…
La Corte Suprema de Justicia condenó a Diego Palacio, Sabas Pretelt y Alberto Velásquez por
la entrega de prebendas a los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño a cambio
de su voto…
A Pretelt y a Palacio la Corte lo condenó a seis años y una inhabilidad de 112 meses, mientras
que la condena para Velásquez fue de cinco años y una inhabilidad de 84 meses.
“Ese ilícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no solo de la política, sino los
destinos del país”, se lee en la sentencia.
El presidente en Barranquilla ofreció obras a cambio del Sí…
Echaron a Herbin Hoyos, por el pacto de La Habana
El periodista Herbin Hoyos, director del programa Las Voces del Secuestro, recibió la noticia
de las directivas de Caracol que su contrato se acaba el 3 de octubre, o sea un día después de
la votación por el Plebiscito.
La noticia le cayó como un baldado de agua fría, porque en el país aún hay 400 personas
secuestradas, o desaparecidas por las Farc y de quienes no se tiene referencia alguna hasta el
momento. Si ya se les murieron, o las asesinaron, o las enterraron, o qué… O si algunos
reductos guerrilleros aún están esperando dinero por su devolución a sus seres queridos.
Lo más extraño y coincidente de esta decisión, es que cuando preguntó por qué decidían
despedirlo de esta forma y a partir del próximo 3 de octubre, le respondieron que esta
determinación hace parte de los acuerdos de La Habana.
Se supone entonces que a partir del 2 de octubre, cuando gane el Sí al Plebiscito para
refrendar los acuerdos firmados el 26 de septiembre en Cartagena, ya no hay ningún
secuestrado en Colombia…
Por lo menos silencian a Herbin Hoyos para que de los 400 secuestrados por las Farc, de
quienes no se sabe nada, no se vuelva a decir ni mu… O sea, un país en paz. Sin
secuestrados… Aunque los tapen
Plebiscito 011
 “Si el plebiscito sale mal, todo sale mal”. Fabio Villegas. LA SILLA VACIA. 17/09/2016
 “Otro motivo para votar No en el plebiscito, es la salida de Alejandro Ordóñez”. Raúl
Tamayo G. EL COLOMBIANO 17/09/2016
 “El gobierno se está gastando mil millones de pesos diarios en la campaña del SI… ¿por
qué le cuesta tanto vender la paz (tan buena…) al gobierno? María Fernanda Cabal. EL
COLOMBIANO 17/09/2016
 “…cuando pensamos que la justicia es innegociable, nos inclinamos hacia el NO”.Hernando
Gómez Buendía. Las Razones del No. EL ESPECTADOR. 17/09/2016
 “A las Farc se les fue la mano en lo que exigieron, pero al gobierno en lo
que cedieron…”Jorge Bustamante. EL TIEMPO. 17/09/2016
 “Ante la duda…Sí”. Rodrigo Uprimny. EL ESPECTADOR. 18/09/2016
 “Preocupa que el fiscal (Néstor Humberto) diga que no se investigarán
esas conductas”.Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc. Sobre las declaraciones del
Fiscal de que las empresas obligadas a financiar paramilitares no rendirán cuentas ante el
Tribunal Especial de la Paz. Mauricio Botero C. EL ESPECTADOR. 18/09/2016
 “Esperamos sacar como mínimo el 30% de la votación con el NO…el plebiscito es para
nosotros la primera vuelta”. Alto directivo del Centro Democrático a SEMANA. 18/09/2016
 “Nombren a Santos gerente del NO”. Daniel Samper Ospina. SEMANA. 18/09/2016

 “En 2015 llegó la guerrilla de las Farc y dijo que esa finca ya era de ellos”. Nancy
Hinestroza. Viuda que reclama una finca con título en mano. 18/09/2016
 “La disciplina de Alvaro Uribe brilla en la campaña para promover el NO”. En secreto EL
TIEMPO. 18/09/2016
 “Son muy respetables quienes promueven el NO con argumentos…al señalar lo equivocado
que resulta y los riesgos que entraña incorporar a nuestra Constitución todo el mamotreto
del Acuerdo”. Guillermo Perry. La Campaña. EL TIEMPO. 18/09/2016
 “Lo peor que le puede pasar a Colombia es que quede dividida por un SI o por un NO”. José
Mujica. EL COLOMBIANO. 18/09/2016
 “En este proceso se trapeó con la Constitución de manera grosera”.Rafael Nieto Loaiza. EL
COLOMBIANO. 18/08/2016
 “El jefe del Si es Timochenko y los medios lo esconden…” Juan Carlos Pastrana. EL
TIEMPO. 13/09/2016
 “En esta guerra no existen vencedores ni vencidos”. Timochenko. X Conferencia.
CONFIDENCIAL COLOMBIA. 18/09/2016
¿Cuántos hijos de los cabecillas de las Farc estudian en Suecia?
El expresidente Gaviria, en una de sus intervenciones aquí Medellín la semana pasada,
sorprendió con un dato que ha despertado más curiosidad que controversia. Dijo que en Suecia
hay alrededor de 50 mil hijos de guerrilleros de las Farc estudiando en universidades de ese
país. Este dato lo repitió el expresidente varias veces.
El Reverbero de Juan Paz les preguntó a varios asistentes a esa charla pública. Y confirmaron
que Gaviria sí lo dijo, y lo reiteró con la intención de demostrar cómo en Europa legitiman los
acuerdos de La Habana.
Pero si se le tira un poco de lógica a este dato, el expresidente Gaviria debe tener alguna
confusión. Si son 50 mil hijos de guerrilleros, cada muchacho debe tener un papá guerrillero. Y
en ningún momento de la historia de Colombia, las Farc han tenido 50 mil guerrilleros. ¿O sí?
Hijos de las Farc no van a la guerra, pero los de los campesinos sí…
No obstante, de la declaración del expresidente Gaviria se desprende una reflexión
incontrovertible sobre el reclutamiento de niños y menores de edad que han hecho los
cabecillas terroristas de las Farc durante toda su historia. Así sean mil, dos mil, tres mil o cinco
mil los hijos de los guerrilleros que están estudiando universidades de Suecia…
Estos terroristas siempre han dicho en sus discursos que los hijos de los ricos y de la oligarquía
no pagan servicio militar. Que el servicio militar en Colombia es para los hijos de los pobres.
Pero estos cabecillas se llevan a sus filas a los hijos de los campesinos, de los labriegos
indefensos, a secuestrar, a extorsionar, a traficar y a hacer terrorismo, mientras sus hijos se
van a estudiar a las mejores universidades de Suecia, Francia y de Europa, con la plata de
miles de secuestrados, de la extorsión y del narcotráfico…
Suecia es uno de los países escandinavos de mejor calidad de vida en el mundo. Lo cierto es
que estos terroristas también tienen a sus hijos en Suiza, Francia, Venezuela y en varios
países de Centroamérica, sin angustias económicas.
Ahí por lo menos hay una pista donde pueden tener estos terroristas parte de su fortuna. Para
sostener a sus familias. Y que allá podrían terminar sus días como unos reyes.
El padre Juan Jaime predijo a las Farc en el Congreso…
Hace diez años el Padre Juan Jaime Escobar, en su tradicional programa “Televida te
acompaña”, predijo la esencia de lo que se aprobó en La Habana. Dijo que “la justicia no
perdona, la justicia juzga”. – “Imagínense ustedes que dentro de 10 años este país haga un
proceso de paz con las Farc”. Y se preguntó: ¿Ustedes creen que los cabecillas de las Farc se
van a entregar para pagar cuarenta años de cárcel? No, para ir al Congreso, dijo.
Dijo que no podemos aceptar que el grupo guerrillero que más atentados le ha hecho a
Colombia, que más ha secuestrado, extorsionado, asesinando soldados y policías, poniendo
carros bomba, termine legislando en este país. Lo que dijo hace diez años. Fue como una
premonición.
Y finaliza diciendo, la justicia no perdona, la justicia juzga.

José ‘Pepe’ Mujica llenó Plaza Mayor
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, presidió el miércoles un multitudinario acto en
Plaza Mayor, organizado por el Comité del Sí al plebiscito, que orienta en Medellín Libardo
Alvarez.
Mujica dijo, “sin rencores, sin ofensas y mirando siempre adelante, porque los ojos los tenemos
adelante para visualizar y construir el futuro. Los ojos no están atrás, de ahí que no miraremos
hacia atrás, para no pensar en el pasado de ingrata recordación”, dijo.
La pugna en la Facultad de Medicina de la U de A
Maluconga está la elección del representante de los egresados ante el Consejo de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Antioquia. Tanto así que fue suspendida por vicios de
procedimiento entre los candidatos.
La disputa está entre dos sectores de la salud muy relacionados con la IPS Universitaria. Por
un lado, la pugna la lidera Ricardo Alvarez, Gerente de Comedal, quien apoya a Gonzalo
Echeverri para dicho escaño. Y en la otra esquina se encuentra como candidato Carlos Giraldo,
quien cuanta con el respaldo de Asmedas.
Pues bien, la Facultad de Medicina suspendió dicha elección que tenía programada para el
pasado 13 de septiembre. Se están investigando muy seriamente por parte del Comité de
Veeduría y la propia Facultad de Medicina, denuncias sobre la relación directa que tendrían los
candidatos mencionados con la IPS Universitaria, lo cual los inhabilitaría de inmediato.
También se han denunciado quejas de utilizar las bases de datos de la Cooperativa Médica
para registrar a los médicos y utilizar el voto de los asociados a favor de su candidato, incluso
con usuario y clave, lo cual vicia el proceso y deslegitima su elección.
El Reverbero de Juan Paz estará muy atento a estas elecciones, y se pregunta: – ¿Cuál es el
negocio de dicha curul para tanta pugna? ¡Hummm!, está fácil el Plebiscito…
Los pataleos de Ordóñez Maldonado
Algunos lectores y observadores miran al exprocurador con recelo, luego de anulada su
elección por el Consejo de Estado. Dicen que Ordóñez Maldonado no sabe cómo llamar la
atención, con pataleos que solo le dan vitrina. Un abogado dijo: – “El hecho de presentarse al
Senado de la República a renunciar a una elección que había sido decretada nula, no estaba
renunciando a nada. Pero sí estaba llamando la atención para la galería; él mejor que
nadie sabe que cuando se refirió al fallo que calificó como “el primer pacto de La Habana”,
estaba protagonizando un hecho calificado como notificación por conducta concluyente”. Aún
más, de acuerdo al Cepac, Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, en su artículo 199, su notificación se hace” mediante
mensaje dirigido al buzón electrónico…”
El Secretario General del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar, certifica conforme
a lo dispuesto en el artículo 289del CPCA haber notificado a Alejandro Ordóñez Maldonado a la
siguiente dirección: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, además a la procuraduría
delegada ante el Consejo de Estado: “notidel7cedo@procuraduria.gov.co “.
Fajardo se quedó sin discurso
El exgobernador Fajardo se quedó sin discurso. Se le fueron las luces con el exceso de gastos
de funcionamiento en el 2015. Esa calificación es del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría
General de la República y de Planeación Nacional. Obtuvo una baja clasificación fiscal.
Fajardo argumenta que no pudo cumplir con la ley 617 porque la FLA no anticipó las ventas del
2016, cuando él ya había entregado su administración. Dice que fue una trampa de la nueva
administración. Eso ofende la inteligencia de la gente decente.
Esa es la nueva forma de hacer política de Fajardo. El discurso de la transparencia se lo
agotaron los hechos y las realidades.
Ahí están las denuncias de la Contraloría de Antioquia en Procuraduría y Fiscalía por las
irregularidades en todo lo de El Túnel del Toyo, la laxitud con la empresa Konfirma, y la
denuncia penal contra Mauricio Valencia, su exsecretario de Infraestructura, quien fue
suspendido por la Procuraduría.
Juan Felipe Gaviria, Porce III y Orbitel
Vean estos casos que los antioqueños no deben olvidar. El entonces gerente de EPM, Juan
Felipe Gaviria, se daba ínfulas de hombre limpio. Pero trabajaba para el Sindicato Antioqueño.
La prueba es que Fajardo, apenas llegó a la Alcaldía, nombró a Juan Felipe Gaviria en la

gerencia de EPM para pagarle a Conconcreto su campaña política. Esta empresa estaba en ley
de quiebras. Pero Fajardo y Gaviria le adjudicaron Porce III. Nadie sabe cuánto costó esta
obra. Pero ni Fajardo ni Gaviria se pusieron colorados. Ahora tampoco.
El exgobernador Fajardo tampoco debe olvidar que uno de los primeros actos de corrupción
como alcalde de Medellín, lo cometió también en complicidad con el entonces gerente de EPM,
Juan Felipe Gaviria, con el negociado de Orbitel.
Con esa aureola de hombres transparentes, se permitieron el lujo de quitarle la investigación
del negociado de Orbitel a la Contraloría de Medellín, y trasladarlo a la Contraloría General de
la República, donde el corrupto de Julio César Turbay Quintero le dio sepultura. Y Fajardo y
Juan Felipe Gaviria salieron aparentemente con las manos limpias… Pero con la conciencia
manchada.
Ni Fajardo, ni Juan Felipe Gaviria han sabido explicar con claridad todo lo que pasó con Porce
III, y con Orbitel. Porque la documentación es contundente.
Esos temas les queman las manos. Pero es bueno recordárselos de vez en cuando.
Valga decir que El Reverbero de Juan Paz tiene la documentación suficiente.
Nuevo edificio de la U. Cooperativa, una revolución de la arquitectura
Un proyecto único en el centro de Medellín se erige entre las calles 50 y 50 A. El nuevo edificio
de la Sede Medellín se diseñó bajo el concepto de Univerciudad. La Universidad Cooperativa
de Colombia le entrega al centro de Medellín un espacio académico, de encuentros y servicios,
que continúa el camino de convertir el sector en un lugar de estudio, encuentro y
esparcimiento.
Este edificio es concebido como la obra más importante construida en la centralidad urbana. Se
beneficiarán más de 3.000 estudiantes con 14.648 m2 construidos y una inversión aproximada
de $36.500 millones de pesos.
En él se concentrarán 18 pisos, 1 biblioteca activa con un área total de 1.378 m2 en dos pisos,
32 aulas, 40 espacios prácticos para los programas de Ingeniería, Salud, Administración,
Psicología, Comunicación social e investigación, espacios para 95 profesores de tiempo
completo, 45 administrativos y algunas áreas de bienestar como gimnasio, cancha de fútbol 5,
y espacios de descanso y esparcimiento.
El diseño arquitectónico de esta obra fue realizado por el reconocido arquitecto Laureano
Forero, en el cuál predomina la modernidad, la respuesta al modelo pedagógico de la
Universidad formación por competencias y el respeto por el medio ambiente. Hoy la Ciudad de
Medellín es reconocida a nivel mundial por tener la “sostenibilidad en su ADN”, la Universidad
Cooperativa de Colombia se aúna a este compromiso construyendo un proyecto urbano
concebido desde su planeación, diseño y construcción como una edificación amigable con el
medio ambiente. Para el cumplimiento de este objetivo el edificio responde al planteamiento de
su programa “Reduce tu Huella”.
Una obra arquitectónica soñada…
Vean las características de la Universidad Cooperativa de Colombia, una obra como pocas en
el país.
Un diseño bioclimático: se aprovechan el ingreso de aire frio del exterior según la orientación
del edificio y se dirige la salida del aire caliente a través de las ventanas o puertas.
Aprovechamiento de luz natural: El edificio cuenta con amplias ventanas que permiten
aprovechar la disposición de luz solar durante todo el día, un diseño de iluminación LED y
sensores de movimiento.
Optimización en consumos de agua: Se cuenta con un diseño que permite el uso de aguas
subterráneas, lluvias y dispositivos ahorradores para su consumo.
Gestión Adecuada de Residuos: Para está gestión se cuenta con puntos ecológicos para
separación de residuos, Sitios de almacenamiento de residuos adecuados y tratamiento de
residuos orgánicos.
Terrazas verdes: La comunidad Universitaria podrá disfrutar de espacios al aire libre, y
rodeados de jardines como zonas de estudio o de confort
El alcalde Federico condecoró a la UPB
El Alcalde de Medellín le entregó a la Universidad Pontificia Bolivariana la Medalla al Mérito
Educativo y Cultural Porfirio Barba Jacob, Categoría Oro, por sus 80 años de vida institucional.
“Sigamos formando ciudadanos, sigamos trabajando por Medellín, por Antioquia, por este país
que tanto lo necesita. Felicito a la Universidad Pontificia Bolivariana por sus 80 años dedicados

a formar e infundir valores en varias generaciones de ciudadanos de Medellín”, dijo el Alcalde
previo, a la condecoración entregada en nombre de la Administración Municipal.
El mandatario local participó en la celebración, en un encuentro con el arzobispo de Medellín,
Ricardo Tobón, obispos auxiliares, rectores eméritos, obispos de la región, integrantes del
consejo directivo y otros miembros de la UPB.
Quejas contra EPM en Procuraduría y Contraloría
La concejal Luz María Múnera entabló quejas disciplinarias ante la Contraloría General de la
Nación y la Procuraduría General de la República respectivamente contra el Gerente de EPM,
Jorge Londoño de la Cuesta, por negarle al Concejo la posibilidad de cumplir con su objeto
constitucional de realizar el Control Político, al ocultar o no entregar información indispensable
para sus debates.
Con el argumento de “Información Privilegiada” o “Información Reservada”, dijo la concejal,
EPM se niega reiteradamente a responder las inquietudes que “hemos planteado sobre
diferentes temas, algunos de ellos, hechos ya cumplidos y que, cómo a muchos ciudadanos,
nos generan preguntas. Un caso concreto es la valoración que se hizo de la empresa Aguas de
Antofagasta (ADASA) y por la que, se ha publicado en diferentes medios, se pagaron más de
200 millones de dólares por encima de lo ofertado por el competidor inmediatamente anterior
en la subasta pública. Si la empresa ya se compró, si el negocio ya se realizó, ¿cuál es el
temor de entregar la información a los Concejales?”
La concejal dijo que “cuando ha sido necesario, por el sigilo y la confidencialidad que requieren
los datos manejados, en materia de Seguridad, se han realizado sesiones privadas del Concejo
en las que se ha entregado la información clara a los corporados. EPM también puede hacerlo,
si es que sus directivas tienen la voluntad. Y si es que todavía es una empresa cien por
ciento pública objeto de Control Político por parte del Concejo de Medellín”.
La puerta giratoria entre EPM y el GEA
Luz María Múnera dijo que le “preocupa la presencia del Grupo Empresarial Antioqueño,
GEA en los órganos de decisión de EPM y la puerta giratoria que existe entre el ente autónomo
y las empresas del GEA. Un ejemplo: Juan Esteban Calle sale de la gerencia de EPM para
Argos y Carlos Raúl Yepes sale de la gerencia de Bancolombia para la Junta Directiva de
Empresas Públicas de Medellín, donde también tiene asiento Manuel Santiago Mejía. ¿Será
que para el señor Calle Restrepo, que ahora dirige una empresa de cuyo Holding hace
parte CELSIA, competencia de EPM en el negocio de energía, también la información fue
reservada?”
Dijo que “ante la ciudadanía debe quedar claro que nuestro ejercicio de control político es en
defensa del Patrimonio Público y los intereses de la comunidad y que no nos prestaremos y no
permitiremos que se repita la situación de UNE Telecomunicaciones, en la que se
aprovecharon los debates de control político para justificar su privatización y posterior regalo a
Millicom. Eso no pasará y no lo permitiremos”.
Se posesionó nuevo gerente de Municipios de Antioquia
El gran reto de Misael Cadavid Jaramillo será articular la implementación de los 125 planes de
desarrollo municipales con el de la gobernación.
El gobernador Luis Pérez le pidió retomar la participación comunitaria como base para el
desarrollo de las comunidades.
Durante el acto de posesión el gobernador Luis Pérez, le dijo al nuevo funcionario
departamental que la dependencia a su cargo será tan grande como él mismo lo quiera y le
pidió retomar la participación comunitaria como base del desarrollo de las comunidades.
El gobernador le pidió al nuevo gerente que apoye a cada uno de los municipios antioqueños
para sacar adelante sus grandes proyectos, para lo cual deberá además trabajar en estrecha
coordinación con las diversas dependencias de la gobernación.
Destacó la figura del convite, como uno de los mecanismos de participación comunitaria que
hace posible, por ejemplo, mejorar las vías locales mediante el trabajo conjunto, y anunció toda
la colaboración de la gobernación para este tipo de acciones.
Pérez Gutiérrez anunció igualmente la creación de los Diálogos Populares, que ha concebido
como un espacio para enterar en contacto más directo con las comunidades y juntos sacar
adelante los distintos proyectos.

“Taller de los Ferrocarriles”, espacio para la cultura
La alcaldía de Bello le informó a la comunidad que el predio denominado “Taller de los
Ferrocarriles”, estará relacionado con la creación de espacios de promoción, investigación,
divulgación y práctica de actividades culturales y de artes y oficios, entre otras”. El comunicado
es el siguiente:
 Después de 8 años la Alcaldía de Bello, atendiendo al compromiso adquirido dentro del
Plan de Desarrollo “Bello, Ciudad de Progreso” viene adelantando gestiones para
desarrollar el predio denominado Taller de los Ferrocarriles.
 El proyecto se enmarcará dentro de los lineamientos y marco legal que dieron origen a la
destinación impuesta en los actos jurídicos de cesión por parte del Ministerio de Transporte.
 Cualquier acción en dicho predio se sujetará al cumplimiento de los fines estatales de quien
lo recibe que para este caso es el Municipio de Bello, sin perder de vista que uno de esos
propósitos estará relacionado con la creación de espacios de promoción, investigación,
divulgación y práctica de actividades culturales y de artes y oficios, entre otras.
 La destinación referida a las artes y oficios que se desarrollarán en el lugar no se puede
modificar y la Alcaldía de Bello no tiene presupuestado cambiarla porque es consciente que
la “Ciudad de los Artistas” requiere de estos espacios.
 Lo que nunca ha estado definido y acordado como único fin es la formulación y construcción
de un proyecto de naturaleza exclusiva para la educación superior.
 La información contenida en este comunicado refleja el estado actual del proyecto, todas las
informaciones diferentes en torno a él son especulaciones.
A fuego leeento…
 Ofende la dignidad del país el atropello abominable de la Corte Suprema de Justicia con el
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
 Es imposible que llegue la paz a este país, si la justicia arrastra por el piso los derechos
elementales de los ciudadanos, como en este repudiable caso….
 Ya lo había anunciado en cierta forma El Reverbero de Juan Paz. Fue ternada por Palacio
la exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López para la
Procuraduría General.
 El Reverbero de Juan Paz confirmó que en Palacio no convencieron a Eduardo Pizano que
aceptara. La terna quedó así: Jorge Fernando Perdomo, por la Corte Suprema de Justicia;
Fernando Carrillo, por el Consejo de Estado, y María Mercedes López por Palacio.
 Ella no tiene todo el Partido Conservador de su lado. Le tocará trabajar también duro el
lobby en el Senado. Pero si tiene a Santos a favor, cuenta con la maquinaria.
 María Mercedes López es una profesional transparente a toda prueba. Le tocó resistir con
valor estoico la guerra que le hicieron en el Consejo Superior de la Judicatura colegas suyos
enemigos de la decencia…
 Lástima eso sí, que la exmagistrada cuente con el respaldo del expresidente Samper…
 Blu Radio tuvo al aire y en directo al cabecilla de las Farc, Carlos Antonio Lozada. Cuando
Felipe Lleras le preguntó por la fortuna de las Farc, el terrorista se disculpó y les colgó el
teléfono.
 Vean algo: Muchas de las personas que van a votar por el NO al plebiscito, dicen que lo
harán porque consideran que esos acuerdos son unos arreglos financieros, camuflados y
engañosos.
 La fortuna de las Farc esté en el exterior, donde viven sus familias a cuerpo de rey. Y estas
pobres monjitas de la caridad terminarán mantenidas por los colombianos, sometidos y
humillados durante décadas por estos terroristas que no han sido capaces de pronunciar la
palabra perdón…
 El presidente Santos se desfogó el viernes. Y de frente dijo que entregaría obras a los
alcaldes a cambio de votos. Un lector de El Reverbero de Juan Paz envió esta pregunta: –
¿Y por qué están presos Diego Palacio, Alberto Velásquez y Sabas Pretelt?
Parque Marceliano, mención de honor en Bienal de Arquitectura
El arquitecto Javier Vera recibió en Cartagena, mención de honor por el diseño del Parque
Principal de Envigado “Marceliano Vélez Barreneche”, reconocimiento que le fue otorgado
durante la Bienal Nacional de Arquitectura y Urbanismo, en la categoría espacio público.
Durante esta premiación, se resaltaron los mejores espacios públicos construidos en los
últimos dos años en Colombia, siendo la renovación del parque de la Ciudad Señorial una de

las obras destacadas al haber logrado “integrar diferentes instancias de diseño, acordes con
los intereses de la comunidad”.
El arquitecto Javier Vera retoma las palabras de Louis Isadore Kahn para referirse al corazón
de Envigado como un “recinto de encuentro urbano, una sala sin techo, la sala del municipio”.
Bayly Vs. Gardeazábal: Un espectáculo
Un exitazo constituyó el diálogo entre Jaime Bayly y Gustavo Alvarez Gardeazábal. Lo
invitamos a verlo y a guardarlo para la historia.
La sala del auditorio principal del Parque Explora y los corredores aledaños, donde los
centenares que no pudieron entrar presenciaron este espectáculo de la inteligencia a través de
pantallas, fueron testigos de un momento verdaderamente inolvidable.
La cumbre de las Farc, con el aval del Gobierno
“Es el evento más importante en nuestra historia”, dijo el guerrillero Carlos Antonio Losada. Es
la primera vez que se realiza una reunión de este tipo con el aval de las autoridades
colombianas. (Agencia AFP).
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron este sábado, en un
remoto paraje del sureste de Colombia, su décima conferencia nacional con miras a refrendar
el histórico acuerdo de paz y convertirse en un movimiento político legal tras 52 años de
conflicto armado.
Las FARC, de orientación marxista, debatirán hasta el próximo viernes en su tradicional bastión
del Caguán el pacto alcanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos tras casi cuatro años
de negociaciones en Cuba
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Los nuevos bandidos
El economista Andrés Doria escribió para el portal OJO PRIVADO de Héctor Rodríguez este
análisis completísimo sobre como operaron los nuevos bandidos de cuello blanco en Colombia:
los de las libranzas.http://www.ojoprivado.com/libranzasparaidiotas
Allí sin vacilación afirma que : “saldrán a lavarse las manos, mientras no se les demuestre que
cometieron algún delito (Captación Masiva, Gemeleo) y no tendrán nada que perder. Directivos
y comerciales se quedarán con los dineros fruto del trabajo de sus inversionistas, montaron un
modelo de negocio perverso que sabían no tenía futuro, vendían una inversión como segura
cuando ciertamente no lo era, engañaron a cientos de clientes y como es este país, en algunos
años los veremos nuevamente protagonizando el escándalo financiero del momento”.
El Mio agoniza en manos de Armitage
El sistema de trasporte masivo de la ciudad de Cali nació cojo, como casi todos los modelos
que en repetición del Trasmilenio de Peñalosa impulsó primero el cuatrenio de Uribe y ahora el
gobierno de Santos. Esta semana sin embargo, la ausencia de una política flexible y el uso de
la muy poco acertada por parte del gobierno del alcalde Armitage y su gerente Armando
Garrido, lo han llevado a la más grave de sus crisis. Una de las empresas propietaria de más
del 35 % de los articulados que circulan por la capital del Valle ha anunciado que renuncia a la
concesión. Todos ven entonces agonizar el MIO, pero también, los que saben de transporte
público repiten una y otra vez que existen las soluciones para salvarlo ante el muy terco y muy
llorón monarca que rige los destinos de Cali.
¿María Mercedes López volverá a renunciar?
Ante la necesidad de hacer visible que los conservadores siguen haciendo parte de su
coalición de gobierno, el presidente Santos escogió como su candidata a la terna para
Procurador a la exmagistrada antioqueña María Mercedes López. Lo mismo había hecho hace
4 años cuando fue reelegido Ordoñez y ella, que es muy cercana al círculo del expresidente
Samper, renunció un día antes de la elección tratando de evitar que el ahora defenestrado
Ordoñez pudiera ser reelegido. Hubiese podido en aquél momento llegar a ser ministra de
Justicia de acuerdo al equilibrio de pesos y contrapesos de la coalición. No lo fue entonces.
Ahora es la candidata de Barguil y Samper enfrentada a los dos candidatos de César Gaviria
(Carrillo y Perdomo).
Frases calientes…
 “Donald Trump es una desgracia nacional…”. Colin Powell. Exsecretario de Estado USA.
HUFF POST. 16/09/2016

 “La dieta de Maduro te pone duro… sin necesidad de viagra”. Nicolás Maduro. SEMANA.
Septiembre 2016.
 “¿…Y qué carajos significa el fin de la guerra?” María Jimena Duzán. Artículo SEMANA.
18/09/2016
 “Iván Márquez es un hombre transformado”. Sergio Jaramillo. Comisionado. SEMANA
18/09/2016
 “No hay nada en esos acuerdos que atente contra el orden constitucional”. Fabio Villegas.
SEMANA 18/09/2016
 “El SI va a ganar para que los del No puedan vivir en paz”. César Gaviria. Foro Universidad
de Medellín. Bocas. 18/09/2016
 “Si usted en 1991 hubiera negociado usted ya sería un personaje. Hoy con 61 años, ya
perdió la oportunidad…” De la Calle a Iván Márquez “mamándole gallo” en La Habana.
BOCAS. 18/09/2016
 “Colombia tiene que hacerse muchas preguntas y mirarse al espejo”. Jon Lee Anderson.
Corresponsal The New Yorker. EL ESPECTADOR. 18/09/2016
 “El único Pastrana que ha sido buen presidente y respetamos es a César
Pastrana presidente de Santa Fé”. Rafael Pardo. En secreto EL TIEMPO. 18/09/2016
 “El plebiscito dará lugar a una nueva izquierda y una nueva derecha”. Ernesto Samper. EL
TIEMPO. 18/09/2016
 “Hablar con Timochenko es muy importante porque es el coautor de la nueva Constitución”.
Andrés Pastrana. El COLOMBIANO 15/09/2016
 “He perdido media vida tratando de acabar con las Farc”. Claudia López. EL
COLOMBIANO. 14/09/2016
 “Tienen que someterse a nuestras condiciones”. Frente Primero disidente de las Farc a los
indígenas en la frontera con Brasil. EL NUEVO SIGLO. 18/09/2016
 “Las Farc “están en recocha”. Alvaro Uribe. Caracol Radio. 18/09/2016
 “No queremos a las petroleras, queremos nuestros ríos vivos”. Grafiti en el camino a la X
Conferencia de las Farc. Redes Sociales. 17/09/2016
Nada se renegociará: Lozada
Los guerrilleros de las FARC han empezado a llegar para su décima (y última) conferencia, lo
cual marca los últimos días de la guerrilla más poderosa de Latinoamérica —y una de sus más
grandes organizaciones criminales—.
Los máximos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han
empezado a reunirse en los Llanos Orientales de Colombia, en vísperas de la conferencia del
grupo guerrillero, que se llevará a cabo del 17 al 23 de septiembre.
Al oído y en voz baja…
 Desde que el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez fue encargado
de la gobernación de La Guajira, el 10 de agosto, esta es la primera semana que no viaja a
ese departamento.
 ¿La razón? Que le ha tocado asistir a las audiencias en la Corte Constitucional, para
atender las demandas contra las Zonas de Desarrollo Económico y Social, Zidres.
 La filosofía de Zidres es que la tierra hay que ponerla a producir, como por ejemplo La
Mojana en La Guajira, la Altillanura en el Meta, Caquetá, Arauca, Vichada, entre otras.
 Desde que el Gobierno encargó a Vélez, el funcionario se ha enfrentado con éxito a las
corruptelas del Departamento. Y se ha ganado la confianza de la comunidad, hasta el punto
que la gente le dice en la calle, que se lance como candidato en las elecciones del próximo
6 de noviembre.
Iván Duque, “claro y contundente”
El senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez ha venido recorriendo el país para
exponer las tesis del Centro Democrático sobre el No al Plebiscito. En los distintos escenarios
donde el senador se expone a la controversia y a los debates, sale aplaudido y reconocido
como un hombre estructurado y estudioso de los problemas de país.
Duque es pausado, tranquilo, seguro de sí mismo y contundente en sus respuestas. En un foro
académico en Bucaramanga fue recibido con mucha prevención por estudiantes y líderes, pero
terminaron respetando sus planteamientos que van desde la entrega de la Constitución a los
cabecillas de Farc, hasta la impunidad total por los delitos de lesa humanidad.

Hace algunos días en un foro académico en Bucaramanga fue recibido con rechiflas por los
partidarios del Sí. Duque, después de que se calmaran los descontentos, realizó una
intervención de 26 minutos, argumentada, seria, hilvanada, con paciencia. Y al final hubo
mucha gente que lo aplaudió.
También ha sido objeto de muchos comentarios en reuniones políticas y sociales, la entrevista
del senador Iván Duque Márquez, con el equipo de 6 am de Caracol Radio. Se esperaba que le
hicieran una encerrona, porque el director del espacio noticioso es santista a morir, declarado
enemigo de Uribe y partidario del Sí en el plebiscito.
Cuando le preguntaban de mala leche por el expresidente Uribe, Iván Duque no tenía
problemas en responderles. – “Están entrevistando a Uribe o a mí”, o “pregúntenle a Uribe”.
Desgranó una a una las inquietudes sobre los acuerdos de La Habana, una claridad tal, que
César Augusto Londoño dijo que va a votar por él, y el director al final reconoció a Iván Duque
como el líder más importante del Centro Democrático.
Iván Duque en frases
Sobre el Plebiscito y los acuerdos, Iván Duque Márquez tiene reflexiones como estas:
 Si las FARC quieren construir la paz debe pedir perdón, arrepentirse, aceptar culpas.
 En medio de este nebuloso panorama, ofende que salgan propagandas televisadas que
dicen “la paz es mejor que la guerra”, sin que se conozca quién lo financia y promueve,
validado por el débil silencio del Consejo Nacional Electoral. Todo esto evidencia que el
plebiscito está manchado por las mañas que destruyen los principios de equidad y las
plenas garantías democráticas.
 Pero lo más grave de la historia no son las trampas mencionadas. Las principales
beneficiarias de los acuerdos en La Habana, es decir, las FARC, llegarán a la elección del
plebiscito sin estar debidamente concentradas.
 En pocas palabras, las Farc estarán al acecho en sus zonas de influencia frente a una
jornada electoral que les viabiliza todos sus reclamos, convertidos en concesiones.
 El hecho de permitir que las Farc lleguen a su plebiscito sin estar concentradas es un grave
precedente para el país, porque estarán los miembros de esa organización generando
incertidumbre y amedrentando a la sociedad. Los miembros de las Farc no solo deberían
estar concentrados para el plebiscito, sino que el Estado debe contar con un inventario
riguroso de sus armas, aceptado por Naciones Unidas.
 Es inaudito que se invite al país a un debate de ideas, cuando la parte que negocia con el
Estado y se beneficia del plebiscito, tiene la capacidad de hacer proselitismo armado o
censurar el NO con la exhibición de su poder letal.
 Permitir un plebiscito que beneficia a las Farc, sin estar concentradas, es un grave error de
las autoridades electorales. Sería legitimar que en muchas regiones los ciudadanos tengan
el derecho al sufragio coaccionado y sin la capacidad de hacer campaña libremente.
 Adelantar una elección con estas complejidades, cuando el propio Presidente de la
República ha utilizado el regreso del terrorismo urbano de las Farc como amenaza si no se
firma el acuerdo, es una afrenta que desdibuja el proselitismo genuino y el voto consciente.
Las 12 pruebas de Uribe sobre falta de garantías
Doce “pruebas” sobre falta de garantías para la oposición en la campaña para el Plebiscito,
detalló el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, en respuesta al emplazamiento que le
hizo el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, para que presentara “quejas puntuales para
despejar cualquier duda”.
Uribe Vélez reseñó en su cuenta en Twitter las doce pruebas, así:
1ª. Prueba: preguntan por la paz que no está en cuestión. Pregunta que induce, no aparecen
Santos ni Farc
2ª. Prueba: solamente una pregunta para 297 páginas con tan diversos temas. (Referendo
2003 pregunta por tema).
3ª. Prueba: bajaron umbral del 50% al 13% (Referendo 2003 no lo modificó). Abstención y voto
en blanco se anulan como garantías democráticas.
4ª. Prueba: Mininterior negó en Cámara publicidad con recursos oficiales, que afecta al No
pues el Gobierno abusa por el Si.
5ª. Prueba: directora encargada del Sena encabeza saboteo a Óscar Iván Zuluaga.
6ª. Prueba, El SENA convoca para ofrecer empleos y el tema es votar Si y hacer campaña por
plebiscito.

7ª. Prueba: Minhacienda se reúne con alcaldes para ofrecerles proyectos de regalías y exigirles
Si al plebiscito.
8ª. Prueba: Presidente de la República ordena a gobernadores “no pararle bolas” a organismos
de control, Procuraduría.
9ª. Prueba: Alcaldes y funcionarios se quejan de amenazas del Gobierno.
10ª. Prueba: Gobierno y directores del Si andan por el país presionando a los mandatarios
locales y a funcionarios
11ª. Prueba: Gobierno ordena a medios de comunicación publicar cuñas gratis, no pedagógicas
sino de propaganda y mentiras.
12ª. Prueba: plebiscito con FARC que ni siquiera habrá empezado desarme y no estará
concentrada.
El alcalde Federico no se deja presionar…
Con este mensaje el alcalde Federico Gutiérrez ratifica que no se dejará presionar para votar
por el Sí o el No en el Plebiscito del 2 de octubre: – “Con presión solo se logra más
polarización. Que cada ciudadano tome su propia decisión. Juzguen ustedes”.
El alcalde ha manifestado en diferentes escenarios que respetuoso de los criterios de los
demás y de las decisiones en esta clase de asuntos tan importantes.
El alcalde ratificó su posición en la pasada reunión con el jefe de debate del Plebiscito, el
expresidente César Gaviria, en su propio despacho. El alcalde le dijo a Gaviria que hasta el
momento no ha tomado una decisión y que aún está estudiando los acuerdos. Así se ha
expresado en las redes sociales. Y eso no significa que el alcalde esté en contra de la paz.
El gobernador ni por el sí, ni por el no
El gobernador Luis Pérez tampoco se ha dejado encasillas en la polémica del Sí o el No. Ha
sido claro en sus exposiciones. El argumento es muy sólido: – ¿Quién no quiere la paz? –
¿Quién se puede negar a la paz? ¡Nadie!
Por eso el gobernador Luis Pérez dice que él está de acuerdo con la paz, que quiere una paz
armónica que beneficie a todos, especialmente al campesino. Luis Pérez le ha dado ideas al
Gobierno central en el manejo de la implementación de los acuerdos de La Habana. Y ha
demostrado que tiene claro cómo serán las zonas de concentración para los guerrilleros
desmovilizados de las Farc. Por eso dice: Apoyo el proceso de paz con orden y disciplina. Una
paz segura y promisoria para todos.
¿Así no quiere todo mundo la paz? En definitiva, no se dejó encasillar en la pelea del Sí y del
No.
El talante de los hombres que hicieron historia
La Colección Fundadores, promovida con ocasión de los cincuenta años de la UNAULA, habla
del talante de los hombres que hicieron posible la Universidad. Estos libros son un regalo para
los lectores del país: José Rodrigo Flórez.
Héctor Abad Gómez, Alfonso López Michelsen, Álvaro Tirado Mejía, Jaime Jaramillo Panesso,
Roberto Luis Jaramillo, Ramón Emilio Arcila y Antonio Restrepo, juntos en una colección que
pretende reunir aspectos diversos del espíritu creativo de quienes se soñaron la Universidad
nueva y distinta en los años sesenta.
Los primeros textos de la Colección se presentarán en el Día Clásico de la UNAULA, el viernes
16 de septiembre, Teatro Pablo Tobón Uribe, 6 y 50 p. m.
Para el mes de octubre la Universidad tiene previsto entregar el libro UNAULA: CONQUISTA
POPULAR, una investigación del historiador Roberto Luis Jaramillo, con un grupo de pares de
las universidades de Antioquia y Nacional, y la reimpresión del clásico La Universidad en
América, de Ramón Emilio Arcila.
Los libros de esta nueva serie son el testimonio de vida de hombres comprometidos con la
construcción de una sociedad más justa, los anhelos de juventud de entonces. Rescatan para
nuestro tiempo las preocupaciones de una casta de pensadores colombianos del siglo veinte,
respeto al papel de la Universidad.
Pastrana no se pudo ver con Timochenko
“El Gobierno valora el paso que ha dado el expresidente Pastrana. Me parece que es un paso
importante. En este momento es difícil (la reunión), pero vamos a estudiar la ocasión más
conveniente. En el entretanto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está a su disposición
para resolver todas las inquietudes que pueda tener sobre el acuerdo para la terminación del

conflicto”, puntualizó el alto comisionado, Sergio Jaramillo, al negarle diplomáticamente la
solicitud al expresidente Pastrana para reunirse con alias “Timochenko”.
El pasado miércoles Pastrana remitió a Santos una carta, desde Washington, en la que le pidió
tramitar ese encuentro “a la mayor brevedad”.
Pastrana, quien no explicó el propósito de su entrevista con el líder de las Farc, es uno de los
más radicales opositores a los acuerdos de La Habana.
Las declaraciones de Jaramillo se conocieron tras un acto de pedagogía en Buenaventura con
casi 4.000 asistentes. Ese acto hace parte de la maratón que lleva a cabo la delegación de paz
del Gobierno para explicar el acuerdo final para la terminación del conflicto con las Farc.
Plebiscito 010
 “Unos 1.782 guerrilleros estarán en las zonas veredales de Antioquia”. El Colombiano.
12/09/2016
 “Si o No al plebiscito da lo mismo”. Fanny Kertzman. Redes Sociales. 12/09/2016
 “Los compromisos del acuerdo de La Habana: 3 de las Farc, 114 del Gobierno colombiano y
43 conjuntos. Iván Duque-Juan Lozano. El Tiempo 12/09/2016
 “Votaré por el SI. Yo soy un político pero del siglo XXI”. Sergio Fajardo. El Tiempo.
12/09/2016
 “Si gana el SI aterrizar los acuerdos con las Farc va a ser muy complicado”. La Silla Vacía
13/09/2016
 “13 posibles anomalías en el Plebiscito…sin garantías la democracia saldrá
lastimada…” Alvaro Uribe. RCN Noticias.14/09/2016
 “Uno de cada tres colombianos no conocen hoy los acuerdos”. La Silla Vacía. 14/09/2016
 “Entrega obras y pide que voten por el SI”. Santos en el Chocó. RCN Noticias 13/09/2016
 “EL 71% de la gente vota NO a la entrevista que pide Pastrana con Timochenko”. Radio
Santafé 13/09/2016
 “Los gastos en las campañas del SI y del NO, son un misterio”. MOE El Nuevo Siglo.
13/09/2016
 “Es distinto matar con ideología y sin ideología”. Daniel Coronel. Redes Sociales.
13/09/2016
 “El mismo acceso que tienen los niños ricos en Miami… con el SI tendremos más
colegios…” Santos en el Chocó. RCN TV. 13/09/2016
 “Yo creo que el SI va a ganar porque esta sociedad tiene más compasión que odio”. Claudia
López. El Colombiano 14/09/2016
 “Si Colombia vota No, no habrá con quien dialogar”. Laura Gil. El Tiempo. 14/09/2016
 “Es muy probable que gane el SI”. Alvaro Uribe V. El Tiempo. 14/09/2016
 “El documento de 297 páginas está alambrado de desconfianzas, de imposibilidades y de
ineptitudes”. William Ospina. El Espectador. 11/09/2016
 “La votación del 2 de Octubre no pasará de 10.000.000 de votos sobre un potencial electoral
de 33.747.062. Oscar Alarcón. El Espectador 13/09/2016
 ¿Plebiscito…o plebiscidio?” John Carlin. El Tiempo 09/09/2016
A fuego leeento…
 La entrevista de Fajardo a El Tiempo produjo más reacciones negativas que positivas. La
radiografía de la Gobernación que él entregó lo muestra de cuerpo entero.
 Y dirigentes que tenían un excelente concepto de él, lo cambiaron y otros ya lo miran con
reservas…
 Un político del Siglo XXI no puede dejar un Departamento así, por negligencia, ineficiencia y
falta de preparación.
 La eficiencia no se demuestra con discursos gastados sobre la transparencia, sino con
obras. ¿Qué hizo Fajardo en cuatro años? Antioquia perdió cuatro años con Fajardo. Fue
una administración absolutamente mediocre por donde se le mire. Lo demás es carreta…
 La Parrilla dice que sacaron al gerente de Caracol radio y que la directiva le aceptó la
renuncia solicitada a Cristian Dieb.
 Dice que Dieb se fue por lo mismo que se van los técnicos de futbol: Por los resultados.
 “La audiencia de la Cadena de emisoras, la primera en sintonía desde hace 40 años en
Colombia, redujo sus niveles de audiencia y como consecuencia de ello se detuvo la
facturación”, dice el portal. En Bogotá comentan que los españoles dueños de la Cadena
andan corticos de billete.

 A menos de un mes de la votación en Colombia por el referéndum sobre el acuerdo de paz
con las FARC, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, uno de los máximos líderes
guerrilleros, advirtió que el grupo insurgente va camino a convertirse en una fuerza política y
auguró que tendrán candidatos en las elecciones de 2018.
 “Nuestra lucha seguirá siendo al lado de los oprimidos, de los menos favorecidos, al lado de
los que no tienen tierras para cultivar y son excluidos”, señaló Catatumbo, en una entrevista
con Diario Las Américas.
 El cabecilla guerrillero indicó que la decisión de hacer política genera “un nuevo reto” en la
organización insurgente.
 Se mostró confiado en que el próximo 2 de octubre los colombianos aprobarán el acuerdo
de paz: “Estamos completamente convencidos de que el acuerdo tendrá un apoyo masivo
por parte de todo el pueblo colombiano”.
El Jodario: La Coca Cola
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Se ha venido a saber, por una publicación que hizo Norbey Quevedo, que los embotelladores
de Coca cola en Colombia tienen desde hace 12 años un pleito con el Acueducto de Bogotá.
Pleito que, como lo cuentan, no es la primera vez que se da en Colombia pero que demuestra
la falta de sentido social de los fabricantes de la bebida más popular del mundo (y advierto que
yo me cuento entre ellos).
A alguien de Coca cola se le ocurrió que la tarifa del alcantarillado que se cobra junto con la del
agua no podía ser medida con igual rasero. La razón era muy sencilla, el agua que Coca cola
consume de las tuberías del acueducto de Bogotá la transforma en la conocida gaseosa por lo
que el desagüe, que va al alcantarillado, es muy pero muy sustancialmente menor que el agua
que les vende el acueducto.
Allí comenzó la demanda y los abogados de las partes se han encargado de prolongarla,
olvidándose que en Bucaramanga hace un par de décadas pasó lo mismo con la fábrica de
Postobón y lo solucionaron con el criterio amable y provinciano que les hizo falta en la
presunción anti-oligarca de la izquierda que manejó a Bogotá.
En Bucaramanga alegaron, y con toda razón, que el agua que se embotellaba en las gaseosas
finalmente iba a dar también al alcantarillado, no por el de la fábrica de Postobón, sino por el de
todos los inodoros u orinales de casas, restaurantes y edificaciones donde los seres humanos
tenían que obligatoriamente hacer sus necesidades urinarias.
Lo tomaron no como un pago diferido sino como un pago indirecto .Lo que le pagaban al
acueducto por alcantarillado se lo cobraban al consumidor en el precio de la gaseosa.
Las convicciones de César Gaviria
El expresidente Gaviria, jefe de debate del Sí en el Plebiscito por los acuerdos de La Habana,
viene exponiendo sus tesis alrededor de la importancia del desarme de la Farc. Dice que se
fortalecen el Ejército, la Policía, la inteligencia. El Ejército de Colombia es el más fuerte de
Latinoamérica, que se gasta el 6 por ciento del PIB, y que no obstante sus esfuerzos, no pudo
someter a las Farc. Pero es importante el debilitamiento de este grupo que logró el
expresidente Uribe, lo que cual le da autoridad y mandato constitucional para salir al debate
público.
Un buen eje de los acuerdos es la Justicia Especial, no la justicia ordinaria. Porque por primera
vez la Justicia Especial tiene el acompañamiento del Estatuto de Roma y de la Corte Penal
Internacional. Valora el concepto de la Corte Penal de Justicia y de todos los organismos de la
CPI. Gaviria dijo que si algún guerrillero desmovilizado que recibió todos los beneficios, no
cuenta toda la verdad, va a la justicia ordinaria. Recordó que cuando era Presidente y le tocó
desmovilizar al M-19, le ocurrió un episodio con Marcos Chalita, a quien le encontraron un
fierro. Dijo que la situación era tan grave que hubo que presentar un proyecto de ley para
reinsertarlo otra vez. Dice que en este país ha habido más de cien amnistías y más de
cincuenta indultos.
Gaviria explicó que el Plan Colombia funcionó para el fortalecimiento de la seguridad. Hubo
más recursos, más tecnología. La producción de coca continuó, que cuando se inició el Plan
Colombia, la coca estaba en ocho departamentos, y cuando terminó estaba en 24. Hubo más
expansión. Las fumigaciones resultaron muy costosas. Hay que definir si el problema está en la
coca misma, o en el tráfico.

Luego explicó que la guerrilla es rural. La gente se mata en el campo. Los acuerdos significan
reivindicaciones para el campesino, más inclusión, más equidad. Dice que la paz se construye
y que la guerra es más costosa.
Gaviria también explicó que en la Justicia Especial no hay delación como factor atenuante para
obtener beneficios, no existe como mecanismos de señalar a los unos o a los otros. La Justicia
Especial es para todos: para las Farc, para el Ejército, para los combatientes, para todos
aquellos que participaron en el conflicto. No justifica la coacción, es para llegar a una especie
de punto final.
Dijo algo muy interesante. Que aquellos militares que están condenados 30 años de cárcel,
podrían pedir revisión de sus procesos.
También planteó que Estados Unidos ha estado muy pendiente del proceso. Y que el
presidente Obama al terminar su mandato, en un gesto de buena voluntad, es posible que los
terroristas salgan de la lista Clinton y que se les quite esa categoría de extraditables.
Comentó que ni el proceso de Nicaragua ha tenido tanta claridad como este. Ahora sí, porque
se cierra bien.
Al oído y en voz baja…
 Está buena la puja por la elección del Procurador General de la Nación.
 El candidato de la Corte Suprema de Justicia, el exvice fiscal y exfiscal encargado, Jorge
Fernando Perdomo, tiene dividida a la opinión pública, porque lo consideran una ficha del
exfiscal Eduardo Montealegre. De entrada tiene en contra al partido Centro Democrático.
 Y ya comenzaron a desfilar denuncias por abuso de sus funciones y manejo de la
burocracia a su antojo en la Fiscalía. La Red de Veedurías Ciudadanas ya lo demandó…
 Falta el candidato del Gobierno… El Partido Conservador quiere mantener la
Procuraduría… Hay expectativas por la forma como Santos va a manejar esta cuota…
Colombia le incumple a E.U. en lucha antidroga
La información sobre el disparo de cultivos de coca en el país, en los últimos doce meses, no
cogió de sorpresa a nadie. El crecimiento de un 42 por ciento tiene preocupado al Gobierno de
Obama.
El primero en conocer esta información fue el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien
estuvo la semana pasada en Washington.
El hecho es que en el territorio colombiano los cultivos de hoja de coca registraron un
crecimiento del 42 por ciento entre los años 2014 y 2015.
El año pasado se sembraron en Colombia 159 mil hectáreas, una cifra que no se veía desde el
año 2007. En los últimos dos años se duplicaron las áreas cultivadas, pues en 2013 se
registraban 80 mil hectáreas.
Además, en el último año la producción de droga creció 68 por ciento.
El crecimiento de los cultivos ilícitos en el territorio colombiano coincide con la suspensión de
fumigaciones con glifosato y con el lanzamiento del Plan Paz Colombia, cuyo objetivo
primordial ya no es la lucha antidroga.
La lista negra incluye 22 países considerados grandes productores o de tránsito de drogas, con
Colombia a la cabeza.
En la región hacen parte de la misma, además, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá,
Costa Rica, República Dominicana, Bahamas, Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, México y Nicaragua,
En otras latitudes están Afganistán, Birmania, India, Laos y Pakistán.
Fajardo engaña a la opinión pública
Hay un principio en la administración pública incontrovertible: El que gobierna mal abona el
terreno para la corrupción, o participa de ella. Sergio Fajardo pasará a la historia como uno de
los peores gobernadores que ha tenido Antioquia. Dejó al Departamento al borde de la quiebra,
incumplió la ley 617, lo cual puso en riesgo su categoría
Su pésima administración no es invento de sus opositores y menos del gobernador que lo
sucedió en el cargo.
Su gestión, según Planeación Nacional, dejó al Departamento en el puesto 18. Fue mal
calificado por el Ministerio de Hacienda y por la Contraloría General de la República. Si es
mentira pregunten en Planeación, en Minhacienda o en la Contraloría. “Antioquia la más
educada” también fue rajada por el Ministerio de Educación. Si es mentira pregúntenle a la
ministra Gina Parody.

Fajardo le dijo a María Isabel Rueda, para justificar su pésima administración, que “los distintos
indicadores de ‘competitividad’ del departamento entre los años 2012 y 2015 resaltan el
incremento del índice departamental de competitividad, pues sube 4,13 puntos porcentuales en
el periodo, el mayor incremento entre los departamentos del primer grupo según la clasificación
que hace el Consejo Privado de Competitividad. Todo lo demás es una trampa del actual
gobernador de Antioquia. Y la califico de trampa por ser generoso con el lenguaje, para ser
coherente”.
Fajardo sabe que está mintiendo. Basta repasar despacho por despacho, para que la opinión
pública se dé cuenta que gracias a Dios su candidato perdió las elecciones pasadas… O de lo
contrario no se hubieran destapado todas las irregularidades que se estaban cometiendo, a la
sombra de unas encuestas que inexplicablemente lo daban de primero, aunque no estuviera
haciendo nada.
Por ejemplo, ¿cuántas veces reunió en cuatro años el Comité Departamental contra la
Drogadicción? ¡Ni una!
UPB celebra sus primeros 80 años
El Jueves 15 de Septiembre se conmemoraron los primeros 80 años de vida institucional de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
En estas 8 décadas la UPB se ha posicionado como la primera universidad privada regional y a
nivel nacional aparece dentro de las diez universidades más prestigiosas del país.
Su desarrollo bien merece la pena que se documente y exalte como uno de los casos
institucionales y empresariales más exitosos e importantes de Antioquia, por su gran impacto
en la sociedad y el país, con más de 100 mil egresados.
Adicionalmente hay que registrar que es la única universidad que cuenta en un mismo campus
con todo el ciclo educativo, desde transición hasta doctorados.
Excelente balance bolivariano
Hoy la UPB cuenta con un total de 35 mil estudiantes en Medellín y sus seccionales de
Bucaramanga, Montería, Palmira y en los programas de extensión en las principales regiones
del país. Así mismo es muy reconocida su tradicional presencia en etno educación con más de
1.300 estudiantes entre indígenas, minorías étnicas y raizales en los llamados territorios
nacionales.
La celebración será con una solemne eucaristía en La Catedral Metropolitana presidida por su
Gran Canciller, el Arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo.
Felicitaciones a todos los Bolivarianos en este especial aniversario. ¡La UPB es una gran
universidad!
Preparan campaña para la victoria del Sí…
Algunos analistas políticos sostienen que la intención del Gobierno en la votación del
Plebiscito, es reducir la oposición del Centro Democrático a su mínima expresión… Aunque
entre los opositores al Sí se muestren personajes y sectores que no tienen nada que ver con
Uribe. Estos analistas sostienen que los asesores de Palacio están convencidos de que el Sí
será contundente sobre el No y lo aprovecharán para tratar de aplastar a Uribe.
La paradoja es que en Palacio toda la maquinaria política, oficial y burócrata trata de desligar la
campaña del Plebiscito de la pésima gestión del presidente Santos, para que no afecte la
votación el próximo 2 de octubre… La campaña que preparan está orientada a hacerle creer a
la opinión pública que la oposición prácticamente quedó borrada del mapa.
Obviamente esa oposición tiene nombre propio: Alvaro Uribe Vélez.
Aunque las encuestas sobre la favorabilidad del presidente Santos y la intención del voto por el
Sí en el Plebiscito son inversamente proporcionales. La favorabilidad del presidente Santos
está en el 26 o menos por ciento y la intención del voto por el Sí sigue en aumento.
Pero ese es el juego maquiavélico de la política.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El regalo del partido
Mal día para la excandidata presidencial del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez. La
exministra, quien renunció a su condición de directiva de la colectividad azul, cuestionó el

manejo financiero de su partido, como lo dio a conocer el noticiero CM& en su sección 1- 2- 3
la periodista Inés María Zabaraín.
Lo que dijo Juan Carlos Wills
Resulta que el secretario general del conservatismo, Juan Carlos Wills, respondió con este
mensaje a la señora Ramírez, recordándole que ella participó en todas las decisiones
financieras de los últimos años en el conservatismo.
Es más: le presentó un balance medio aterrador. Vean sus cifras: ella ha recibido $ 1719
millones del conservatismo en los últimos dos años. Wills le señala a la señora Ramírez que
todas las decisiones financieras se tomaron en las reuniones del Directorio, donde ella participó
y aprobó las operaciones. Y le recuerda que del comité de finanzas hacen parte Ángela Ospina
y Ómar Yepes, dos de sus mejores amigos en el conservatismo.
La relación de recursos
El señor Wills le
presenta la siguiente relación de los recursos que la señora Ramírez ha
recibido del partido entre 2014 y 2015, los años correspondientes a las vigencias cuestionadas
por ella:
Campaña presidencial de Marta Lucía Ramírez 2014-2015: recibió $ 734.033.480.
Donación a Marta Lucía Ramírez: al partido le correspondía por derecho propio la suma de
$801.215.541, equivalentes al 20 % de la reposición de votos por gastos de campaña, suma
que el partido le cedió atendiendo su solicitud.
Campaña Capítulo Bogotá, de la que era coordinadora Marta Lucía Ramírez: recibió $
184.440.000 en contratación con Providencia Investments S. A. S., representado legalmente
por Alejandro Salas Pretelt, asesor de la excandidata Ramírez.
Muchos dirigentes regionales que se enteraron de estas cuentas llamaron hoy molestos al
Directorio a preguntar las razones legales por las cuales dieron tales cantidades de dinero a la
exministra Marta Lucía Ramírez, mientras a ellos les niegan hasta papelería del partido.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Procure averiguar cuántos años va a vivir
(Aporte especial de Javier Garcia M,)
La inmortalidad es un deseo inalcanzable que acompaña al ser humano desde hace miles de
años, pero a falta de vida eterna, prolongar la estancia terrenal es la aspiración para la mayoría
de las personas. La barrera del siglo ya ha sido ampliamente superada por medio millón de
habitantes en todo el mundo, aunque existen unas zonas azules, identificadas por el periodista
Dan Buettner, en las que se concentran mayor número de centenarios (en Okinawa, Japón, o
en Cerdeña, Italia, por ejemplo). España no se encuentra en esa lista de regiones
extraordinariamente longevas, pero entre sus ciudadanos hay más de 13.500 centenarios y
dentro de 50 años la cifra rozará los 360.000, según las estimaciones poblacionales del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
¿Qué se debe hacer para llegar a los 100 años y, sobre todo, en buenas condiciones
físicas, según la ciencia? He aquí 13 claves.
1. Reduzca su consumo de calorías. El impacto de la restricción calórica en el aumento de la
longevidad es una de las propuestas que acumula más evidencia científica. Un equipo de
investigadores españoles ha demostrado que ese efecto se produce porque al bajar las
calorías se activan las proteínas sirtuinas, que tienen la capacidad de silenciar el
envejecimiento. Sin embargo, otro trabajodescarta que la longevidad aumente por comer
menos calorías (reducirlas entre un 10% y un 40%), aunque sí reconoce que una dieta baja en
calorías mejora las cifras de colesterol y glucosa. No baje de la recomendación de la OMS:
entre 1.500 y 2.500 Kcal por jornada.
2. No olvide surtirse de brócoli, fruta y café. Frutas, hortalizas, café, vino y legumbres son
alimentos ricos en polifenoles, unos compuestos que tienepropiedades antioxidantes,
antiinflamatorias y anticancerosas. Por eso, una dieta rica en polifenoles se asocia a un
descenso de la mortalidad del 30% en mayores de 65 años, concluye un estudio publicado en
Journal of Nutrition. Si, además, la zanahoria, el brócoli y espinacas son otros de los productos
imprescindibles en su dieta, está añadiendo un plus de salud, ya que su alto contenido en alfa-

caroteno se relaciona con un menor riesgo de muerte durante un periodo de 14 años, según
concluye un estudio publicado en JAMA.
3. Una vez a la semana tome tostadas con manteca de cerdo. La evidencia científica acalla las
voces que califican de poco saludable la grasa del cerdo. Una investigación de la Universidad
de Córdoba, en ratones, publicada en The Journal of Gerontology, ha encontrado que la dieta
baja en calorías que incluyó manteca de cerdo potenciaba el beneficio de la restricción calórica
sobre la longevidad, mucho más que las dietas con aceite de soja o pescado. La clave de la
manteca de cerdo está en su alto contenido en ácido oleico, que influye sobre la muerte celular
en órganos estratégicos, como el hígado, los músculos y el esqueleto. ¿Una idea? Untarla al
pan del desayuno de los sábados.
4. Mantenga a raya los michelines. El cúmulo de grasa alrededor de la cintura puede ser un
indicador de algo más peligroso: la existencia de grasa visceral, que es uno de los mayores
factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Un trabajo de la
Universidad de Leiden (Países Bajos) en mayores de 65 años ha encontrado la respuesta a
porqué los varones de familias muy longevas tienen un perfil cardiometabólico
excepcionalmente saludable (sus cifras de glucosa, colesterol y tensión arterial se mantienen
normales): porque tienen poca grasa abdominal y visceral. Lamentablemente, esta protección
no se hereda en las mujeres. Si tiene problemas de obesidad en general, basta con perder
cinco kilos para disminuir notablemente la posibilidad de desarrollar enfermedades
cardiovasculares y diabetes. Esto, extendido a toda la población y durante varios años,
reduciría un tercio las muertes por enfermedades coronarias.
5. Pasee media hora al día. Si, además, repite la rutina 6 días a la semana, reducirá un 40% el
riesgo de morir por cualquier causa, según ha publicadoBritish Journal of Sports Medicine. "La
actividad física previene multitud de procesos fisiológicos y patologías asociados al
envejecimiento, como la pérdida de masa muscular, la osteoporosis y las enfermedades
cardiovasculares y neurodegenerativas”, subraya Fabián Sanchís-Gomar, del Instituto de
Investigación del hospital 12 de Octubre, de Madrid, que ha publicado numerosos estudios
sobre este asunto. Su recomendación es “combinar ejercicio aeróbico de intensidad moderada
como andar rápido, hacer bicicleta o correr, durante 30 minutos al día cinco días, con ejercicios
de pesas dos o tres días a la semana no consecutivos”. Pero si quiere un plus añadido de
longevidad, “incremente la intensidad y el tiempo del ejercicio hasta 45 minutos, ya que se
relaciona con una mayor expectativa de vida”, añade.
6. A partir de los 70, sea precavido con sus movimientos. Evitar las caídas es muy importante
en edades avanzadas, como apunta Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del Servicio de Geriatría
del hospital de Getafe, en Madrid, "porque una fractura de cadera tiene la misma –o más–
mortalidad que un infarto de miocardio al año de producirse”. Como, según el geriatra, la
calidad del hueso se deteriora con el paso del tiempo, “hay que evitar las caídas manteniendo
la actividad física, porque esta permite conservar la fuerza y el equilibrio, pero eludiendo la
actividad de riesgo”. Así que, insiste el especialista, atención con los tropiezos si se han
superado los 55. “Las personas nos mantenemos razonablemente bien hasta los 50-55 años. A
partir de ahí, comienzan a declinar muchas funciones: nos cansamos antes, tardamos más en
reponernos de una noche de fiesta y comenzamos a olvidar el nombre de algunas cosas”,
explica Rodríguez Mañas, quien añade: "Una persona de 70 años no es muy diferente de otra
de 55. El salto se produce a los 75-80 años, cuando los dos grupos, el de 55 y 75, son
completamente diferentes".
“Leer el periódico, escribir cartas, ir al teatro o jugar al ajedrez o a las damas contribuyen a
conservar el cerebro sano” (Konstantinos Arfanakis, médico)
7. Ante la disfunción eréctil, no se cruce de brazos. Mantener la actividad sexual tiene un efecto
positivo en la salud global y en la longevidad, mientras que la frustración acorta la vida,
concluye una investigación de la Universidad de Michigan (EE UU). Al menos eso es lo que se
ha comprobado en moscas. Pero lo que sí se ha demostrado en varones mayores de 45 años
es que la disfunción eréctil se relaciona con enfermedad cardiaca y puede indicar un mayor
riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Según una investigación, publicada en
Proceedings, “todo hombre que sufre algún grado de disfunción eréctil debe buscar consejo
médico lo antes posible, además de controlar su salud cardiaca”.
8. Duerma hasta 10 horas. Es de sobra conocido que el sueño es necesario para reparar el
organismo y activar las hormonas que permanecen aletargadas durante la vigilia. Lo que no

está tan claro es cuántas horas hay que dormir para vivir más. Científicos de la Universidad de
Portland, en Estados Unidos, han puesto el límite en siete horas y media según la información
recabada en una muestra con más de 15.500 chinos mayores de 65 años. Pero, entre los
2.800 centenarios de la muestra, muchos de ellos dormían hasta 10 horas. Eso sí: de 100 años
que viva, muchos los pasará en modorra.
9. Lea y juegue. Mantener la mente ágil contribuye a la integridad física. “Leer el periódico,
escribir cartas, ir al teatro o jugar al ajedrez o a las damas contribuyen a conservar el cerebro
sano”, indica Konstantinos Arfanakis, médico del Instituto de Tecnología de Illinois, Chicago,
que basa su consejo en los hallazgos de exploraciones radiológicas de mayores de 81 años.
Un ejemplo, el escritor español Francisco Ayala, fallecido a los 102 años, publicó solo tres años
antes su último ensayo, Miradas sobre el presente: ensayos y sociología.
10. Viva en pareja. Aunque no siempre es de color de rosa, durante la convivencia se reparten
tareas y actividades, y eso repercute en su bienestar (es lo que aseguran numerosas
investigaciones). Según la Universidad de Louisville (EE UU), vivir solo incluso aumenta la tasa
de mortalidad en los hombres. Su cónyuge también le ayudará durante las fases
convalecientes
11. Mime y conserve a sus amigos. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero quien tiene
muchos amigos tiene un seguro de vida, dice un estudio publicado enJournal of Epidemiology
and Community Health, que asegura que las personas con muchos amigos reducen un 22% el
riesgo de morir. Otros beneficios de la amistad se encuentran en pacientes de cáncer o en
personas que han sufrido un ictus.
12. No infravalore el cuidado de sus dientes. La boca puede decir mucho de la salud de la
persona, más allá de la estética dental. La cavidad oral también envejece, las encías se
retraen, los dientes se hacen más pequeños y la articulación temporomandibular (la que
conecta la mandíbula con el cráneo) se desgasta. "Aparecen también problemas como la
sequedad bucal, la pérdida de papilas gustativas y aumenta el riesgo de que aparezcan
lesiones precancerosas”, explica Manuel Bazal, de Bazal Dentistas, "y algunas infecciones
periodontales pueden tener efectos sistémicos”, es decir, pueden favorecer el desarrollo de
enfermedades en órganos, como el corazón. De ahí que la revisión del dentista deba formar
parte de la rutina de cualquier persona, especialmente en edades avanzadas.
13. Vaya al médico cuando lo necesite. Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo (y
en la isla de Okinawa, una zona azul, vive un elevado número de personas centenarias), lo que
lo convierte en un punto caliente para descifrar las claves de la longevidad. Pero sin restarle
mérito al estilo de vida del país nipón, ni a la calidad de sus genes, una parte importante de
esas envidiables edades hay que atribuirla a su sistema de salud que, a partir de 1961, hizo
posible la igualdad de oportunidades en esta materia para todos sus ciudadanos. Un estudio
publicado en Lancet recoge que los japoneses van al médico una media de 13,4 veces al año,
el doble que los británicos. Esta costumbre permite detectar enfermedades en fase muy
temprana y poner la solución.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Tenso ambiente en RCN Televisión
La actual situación del canal se refleja en los bajos rating de sintonía. La telenovela sobre la
vida de Galy Galiano, “Todo es prestado”, fue recortada en veinte capítulos, no tuvo respuesta
en audiencia. Esta serie la produjo Dramax, la misma de “Hilo de sangre azul” que no pasó
nada. Ahora los esfuerzos para reconquistar audiencia están en “Las Vegas”, comedia
producida por Ramiro Meneses y Fabio Rubiano.
En RCN, la manzana de discordia es Cristina Palacios a quien el Grupo Ardila Lule le dio plena
autonomía, facultad que ella está utilizando para llevar a personal con el que ha trabajado,
ignorando y sacando a profesionales con los que el canal logra grandes éxitos. La política de la
ex Caracol ha creado un gran malestar, el que se traduce en los pésimos porcentajes de
sintonía. Parece enviada por el enemigo.

Más golpes para RCN Televisión
Si con las novelas, el canal va para abajo, en informativos, su rating disminuye cada día. Los
televidentes le llevan la cuenta de cada una de sus embarradas y la más reciente fue la fuerte
crítica de Sigifredo López, quien fue atacado por RCN sin misericordia y quedó como un
guerrillero y traidor de sus compañeros de Asamblea.
Se espera una gigantesca demanda por parte de Sigifredo López.
Noticias de RCN Radio
Fantástica Stereo se acaba. En estas frecuencias se comenzará a emitir una señal similar a
Amor Stereo, propuesta que en su momento lidero la sintonía en Bogotá y las ciudades en las
que la cadena romántica contemporánea tenía emisoras. Como director y programador fue
nombrado, Carlos Mota quien trabajaba en RCN Pereira.
Huyen de La Mega
Hay desbandada en esta frecuencia. Juan Pablo Laguna productor del Cartel, Felipe Rivera
“Del Mañanero” salió y se rumora que Juliana Casali también saldría. Por lo anterior el director,
Alejandro Villalobos está convocando a estudiantes de Comunicación y Periodismo para que
presenten sus propuestas y aspiraciones en La Torre sonora.
Cocacola on Line
Está posesionándose dentro un núcleo codiciado por las frecuencias juveniles. A esta emisora
están migrando los Disjokeys que llevaron a La Mega a liderar la sintonía en Bogotá. Lo
anterior le da la razón a Pantalla & Dial de la pérdida de interés de las nuevas generaciones
por la radio tradicional. Hoy en día conseguir un receptor que sintonice la banda AM es una
proeza, estos radios hoy son piezas de coleccionistas. La banda FM está saturada de
ramplonería, vulgaridad morbo y politiquería, por lo anterior la verdadera nueva opción es la
radio por internet.
Con pie izquierdo Dos en Punto
Comenzó el programa “Dos en punto”, con la conducción de Diana Montoya. ¡Qué mal! No le
auguramos muchos éxitos. Se pensaba que habría una renovación de secciones, de temas, de
entrevistas y se volvió a lo mismo con distintos personajes.
Los narradores más populares en Antioquia
El periodista y abogado Eduardo Aristizábal dio a conocer una encuesta realizada en Medellín
para conocer la preferencia de los aficionados al fútbol el narrador de mayor recordación,
aceptación y popularidad. La pregunta, ¿Cuál es el narrador de fútbol de mayor vigencia en
Radio y Televisión? Los amantes al balompié en Medellín eligieron a Jorge Eliécer Campuzano
como el mejor y de mayor recordación. Felicitaciones maestro de la locución.
Este fue el resultado 1- Jorge Eliécer Campuzano -2- Benjamín Cuello -3-Javier Fernández -4Luis Fernando Múnera -5- Tito Pucceti – 6 – Rafael Linares -7- Tato Sanín.
¿Cómo les fue en la Vuelta a España?
Blu incrementó su audiencia matinal gracias a que se encadenaban con el Canal Caracol, que
transmitió La Vuelta a España, con el binomio, Rubén Darío Arcila, Rubencho y Georgina Ruiz
Sandoval “La Goga” hicieron un buen trabajo. Blu se conectaba en los finales de cada etapa y
emitía boletines en la emisión de Mañanas Blu.
La FM, perdió una buena oportunidad de encadenarse con Antena 2, cadena deportiva que
envió a Héctor Urrego a España para que fuera el soporte del equipo periodístico que hizo el
cubrimiento de este importante evento desde Bogotá, al igual que el Caracol teniendo como
referencia la señal de Televisión.
Que tristeza que RCN y Caracol, no hubieran enviado a sus equipos periodísticos a cubrir en
directo este evento que tantas satisfacciones nos dio. Como añoramos los años en que RCN y
Caracol transmitían desde las carreteras donde participaban ciclistas colombianos.
Gracias Nairo, por darnos un lapso de alegría y emociones el que fue un paliativo a la fatigante
y estéril radio política. Nairo, usted es la mejor imagen de Colombia ante el mundo.
Irresponsabilidad informativa
¿Por qué algunos de periodistas deportivos no tienen en cuenta las recomendaciones del
Ingeniero Peláez, quien se abstenía de dar cifras de contrataciones y premios a los deportistas

colombianos, aseverando que un país con los porcentajes de inseguridad dar esta información
era peligroso? Señores periodistas deportivos, lo que ganó, Nairo como vencedor de la Vuelta
a España, es repartido con los miembros del equipo Movistar, por lo que él no se ganó la cifra
que irresponsablemente muchos anunciaron, gano parte de este.
Marlon Becerra & Cesar Augusto Londono
¿Quién clona a quién? Ver y escuchar a este binomio es encontrar una plena identidad con la
megalomanía, mediocridad y ridiculez. Al odontólogo y comentarista deportivo los viste el
mismo modisto y sus libretos y cuestionarios seguramente son del mismo productor. César:
usted tuvo la oportunidad de trabajar al lado del maestro del periodismo deportivo, Hernán
Peláez, quien seguramente muchas veces le recomendó que a un entrevistado no se debe
tutear. Marlon y César son una vergüenza conduciendo programas periodísticos.
Jorge Barón
Definitivamente la tercera edad en Colombia entorpece el ritmo y dinámica que debe tener
Colombia en el siglo XXI. Jorge Barón haga una sincera reflexión, ¿qué le ha aportado usted a
la Televisión?, ¿cuáles es su afán de perpetuarse como “presentador”? Usted no es original, su
producción de televisión es arcaica, obsoleta, de paso a las nuevas generaciones no
entorpezca la llegada del tercer canal, no sea egoísta y megalómano acepte su rol como
abuelo, descanse y deje descansar a los televidentes.
Comentarios sin comentarios
Cada día, en estas redes, encuentro jóvenes que son mucho más viejos que yo. Eso me baja la
moral pero me sube el ego.
Andrés Salcedo Maestro del Periodismo.
==============
Seamos muy responsables entre el SI y el NO, para saber qué país le dejamos en el futuro.
Amparo Grisales.
Bella y talentosa actriz colombiana.
GENIAL
“Algunas personas nos preguntan el secreto de nuestro largo matrimonio.
Nos reservamos tiempo para ir a un restaurante dos veces por semana. Luz de velas, cena,
música suave y baile. Ella va los jueves y yo los viernes”.
(Henny Youngman)
-===============
La televisión se llenó de futbolistas analistas, de ciclistas comentaristas y de policías como
reporteros.
Héctor Mora. Periodista

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
EL EDIFICIO COLOMBIA
Antonio Caballero
Los asesinos de la moto que mataron a Garzón fueron, a su vez, asesinados: para cegar las
pistas.
El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por el asesinato de Jaime Garzón hace
17 años. Pero la nación es mucha gente. Somos todos. Y aunque se puede afirmar –como se
ha hecho– que todos los colombianos vivos y muertos hemos sido culpables de nuestra historia
de barbarie, no fuimos todos nosotros, todos a una como en la Fuenteovejuna de Lope,
quienes matamos a Jaime Garzón: el más talentoso humorista que ha tenido este país, el más
veraz, el más feroz, el más sutil, el más irreverente, el más certero. El más divertido y el más
molesto. Mucha gente quería matarlo, sin duda: pero no lo matamos entre todos.

Así que el Consejo de Estado afina su acusación: en el crimen, y en las posteriores tentativas
de encubrimiento, quienes tuvieron “responsabilidad agravada” fueron el Ministerio de Defensa,
el Ejército, la Policía y el DAS (hoy oficialmente extinto). Pero eso sigue siendo demasiada
gente, y además se supone que las instituciones no son culpables de los delitos que cometen
sus miembros. ¿Quiénes entonces, en esos organismos oficiales, mataron o mandaron matar a
Jaime Garzón, cuyas burlas irritaban y enfurecían a tantas personas poderosas en Colombia?
O en el Edificio Colombia del cual era portero y telefonista en su programa de televisión: esa
caricatura de país de varios pisos por la que desfilaban políticos, militares, empresarios,
mafiosos que iban siendo mostrados con el dedo por un impertinente celador de cachucha y
teléfono que los veía pasar, entrar, salir, subir, bajar, solos y en buenas y malas compañías.
Abajo los garajes, los carros blindados, los escoltas y los guardaespaldas. En la cima del
edificio, el penthouse desde donde se dominaba el paisaje político: overlooking the city.
Entonces ¿quién mató al demasiado locuaz vigilante del Edificio Colombia? De abajo hacia
arriba, piso por piso: los sicarios autores materiales del asesinato. Sus jefes criminales. Sus
inspiradores políticos. Sus protectores institucionales. Sus beneficiarios finales.
Los asesinos de la moto que mataron a Jaime Garzón –unos al parecer genuinamente
culpables, otros falsamente señalados para enredar las pistas– fueron todos, a su vez,
asesinados: para cegar las pistas. Eran al parecer miembros de la pandilla de sicarios de
Medellín llamada La Terraza, comandada por el llamado Don Berna, en ese entonces sucesor
de una parte del poder del gran patrón narcotraficante Pablo Escobar pero subalterno todavía
de sus antes aliados y después enemigos los hermanos narcoparamilitares Castaño Gil, que
gobernaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Más arriba de Don Berna (que fue luego
extraditado y hoy está preso en los Estados Unidos, no condenado por los cientos o miles de
homicidios de que fue causante sino solamente por el ese sí nefando delito de leso imperio que
es la exportación ilegal de cocaína a los Estados Unidos), por encima de Don Berna, digo, el
inspirador político del asesinato de Garzón fue, según se estableció en el juicio, el comandante
en jefe de las AUC, Carlos Castaño. Hoy desaparecido, tal vez difunto. (Digo “tal vez” porque
sus restos fueron identificados solo por el ADN de un presunto hijo suyo no reconocido, cuando
hubieran podido serlo por las más confiables muestras de sus varios hermanos legítimos, o de
su hija, o de su madre, que no fueron buscadas: con lo cual el presunto cadáver de Castaño
pudo haber sido el de un pariente de su presunto hijo no reconocido, del cual, por otra parte, no
se ha vuelto a saber nada).
Más arriba todavía en la cadena de responsabilidades, el consejero ideológico de Castaño fue
el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por entonces jefe de inteligencia de la Brigada XIII del
Ejército. Un personaje investigado por muchos crímenes (el asesinato de Álvaro Gómez, el de
los investigadores del Cinep, la masacre de Mapiripán en el Meta, la expansión del
paramilitarismo en el Urabá antioqueño) y condenado por uno: el secuestro y asesinato de un
industrial en l988. Retenido en la Escuela de Artillería en Bogotá, se fugó al poco tiempo y solo
pudo ser recapturado 15 años más tarde, hace dos. Cuando fue asesinado Jaime Garzón, el
coronel Plazas Acevedo dirigía en Bogotá la inteligencia de la brigada al mando del general
Rito Alejo del Río, hoy condenado a 25 años de cárcel por las masacres cometidas en
colaboración con los paramilitares en el Urabá antioqueño, pero en ese tiempo homenajeado
en un banquete por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien lo presentó
como “un ejemplo para los soldados y policías de Colombia”. Y también otro general, este de la
Policía, figura en el caso de Garzón: Mauricio Santoyo, que fue jefe del Gaula de Medellín
destituido por chuzadas ilegales por el procurador Edgardo Maya y a continuación restituido por
el fiscal Luis Camilo Osorio y nombrado por el presidente Álvaro Uribe su jefe de seguridad y
luego absuelto por el Consejo de Estado a instancias del entonces consejero Alejandro
Ordóñez, y luego nombrado por Uribe en un cargo diplomático y finalmente convicto y confeso
de colaboración con las AUC para el tráfico de drogas en tiempos de Carlos Castaño.
En cuanto a la participación del DAS en el asesinato de Garzón, el señalado es su
exsubdirector José Miguel Narváez, ya investigado por otra media docena de delitos, entre
ellos el asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda; y condenado en firme por
chuzadas ilegales a personas “no afines al gobierno de turno”, según reza la sentencia. Turno
que correspondía, como tal vez hayan adivinado los lectores, al gobierno del presidente Álvaro
Uribe.
La verdad es que sí: a Jaime Garzón lo mató mucha gente.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
CON ESOS AMIGOS PARA QUÉ ESTUDIOS
Yohir Akerman
El domingo 28 de agosto publiqué una columna en este diario sobre los estudios de
bachillerato del alcalde de Bello, César Augusto Suárez Mira. Perdón, sobre la ausencia de
estudios de bachillerato del alcalde de Bello, César Augusto Suárez Mira.
En esa investigación se conoció que según la información que el señor Suárez Mira entregó al
Concejo Municipal de Bello, donde fue secretario general, este supuestamente se graduó de
bachiller académico del Colegio Bolívar de Medellín el 16 de noviembre de 1994, es decir
cuando tenia 33 años.
Frente a las acusaciones el alcalde de Bello dio confusas respuestas a los medios sin aclarar
cuándo y de dónde se graduó de su bachillerato. Fuera de eso aseguró tajantemente que
“rendirá cuentas solo ante los organismos de control y únicamente en caso de que sea
requerido por ellos”.
Interesante.
Sobre todo porque los organismos de control no lo han requerido. Y eso pese a que el
exconcejal León Fredy Muñoz ha presentado contundentes denuncias ante la Procuraduría y la
Fiscalía por esta falsedad material en documento con importante evidencia de estas
irregularidades.
Pero ante esas denuncias sólo dos cosas han pasado: 1. desde entonces el señor León Fredy
Muñoz ha recibido serias amenazas de muerte y 2. ninguna de las autoridades se ha movido
diligentemente en sus investigaciones, demostrando una vez más, el poder de los Suárez Mira
en la región antioqueña.
Pues bien, acá va un elemento adicional que le puede ayudar a los entes de control a mover
sus investigaciones de manera más ágil.
Como ya se dijo, el diploma que entregó el alcalde de Bello para certificar su bachillerato es del
Colegio Bolívar y está firmado por los señores Guillermo León Valencia como rector y Dabid
Alberto Tapias como secretario del colegio.
¿Quiénes son los señores Valencia y Tapias?
El señor Guillermo León Valencia Toro es un hombre nacido en Cúcuta, dedicado a la
educación superior en Medellín y propietario de un centro para validación de bachillerato en
Itagüí llamado Ceprobi.
En las pasadas elecciones fue candidato al Concejo de Medellín por el Movimiento Alternativo
Indígena y Social (MAIS) con una campaña que prometía educación completamente gratis y
bilingüe. No sacó ni 150 votos.
Por su parte David Alberto Tapias, y no Dabid como dice el diploma de Suárez Mira, también
se dedica a la educación, pero teológica, y es un amigazo desde hace años del señor Valencia
Toro.
Los señores Valencia y Tapias son menores que Suárez Mira y nunca han trabajado en el
Colegio Bolívar como rector o secretario, es decir que al firmar el diploma del Alcalde de Bello
lo hicieron con información falsa.
Lo que sí es cierto es la cercanía que existe entre Valencia, Tapias y Suárez Mira. No solo hay
fotos que comprueban esa relación, sino que durante la campaña al Concejo de Medellín del
señor Valencia Toro se repartían volantes también de la campaña de Suárez Mira a la
Alcaldía.
Incluso Guillermo Valencia ha puesto en sus redes sociales su plan para trabajar por el
bilingüismo de Medellín con el “próximo Alcalde de Bello”, a quien ha descrito en varias
oportunidades como un gran amigo.
Eso son: compinches, cómplices, aliados, y no rector y estudiante.
El 12 de enero de 2014, el señor Valencia escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente:
“recuerde este es el año para terminar su bachillerato info 3004951633”.
Aparentemente ese es el número que marcó el Alcalde de Bello y con el que consiguió que
fuera graduado de bachillerato, pero por unos conocidos con un diploma falso. Con esos
amigos para qué estudios.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA OSADA AVENTURA DE SANTOS
Darío Acevedo Carmona
La decisión que tomaremos los colombianos el próximo 2 de octubre tendrá repercusiones
trascendentales en el presente y el futuro del país.
A lo largo de este proceso de conversaciones hemos tenido ocasión de ver, escuchar y analizar
variada
información
y
quizás,
ya
muchos
tenemos
una
posición.
El momento justifica que intentemos comprender por qué el amplio espectro de los amigos del
sí, consideran que por la Paz se justifica todo, aceptar, por ejemplo, que el Acuerdo tenga
condición de tratado internacional, que se cree un monstruo jurídico por encima del sistema
judicial colombiano, que se otorguen 26 curules sin imponer restricciones a responsables de
delitos atroces, que se repartan tres millones de hectáreas en la modalidad anacrónica de
pequeñas parcelas, que se creen 16 jurisdicciones especiales, que se acepte la reforma de la
doctrina militar, que se creen 22 comisiones, organismos y veedurías que realizarán labores
propias de organismos del Estado, que se acepte el secuestro y el narcotráfico como conexos
con el delito político, que los responsables de delitos de lesa humanidad no paguen un solo día
de cárcel, y un largo etc.
No vamos a meter a todos los que aceptan estas condiciones ominosas en un mismo saco.
Teniendo en cuenta sus visiones de país, sus intereses y su posición ideológica, los dividiré en
dos grupos: las izquierdas y los que deben defender el Estado.
Que las izquierdas manifiesten su satisfacción con el Acuerdo y estén aplaudiendo a Santos,
uno de los personajes más representativos de la oligarquía tradicional no parece muy
razonable. Toda la vida, con diferencias de matiz, este conjunto ha denigrado de las
instituciones, ha negado que Colombia sea un país democrático, que es uno de los países más
desiguales del mundo donde se cometen grandes injusticias. Sostiene que no hay
oportunidades para fuerzas políticas diferentes a las tradicionales. Una de sus tesis más
estimada es la que atribuye “el levantamiento armado” a las injusticias sociales, al problema de
la propiedad de la tierra y a la exclusión política. Para ellos la paz implica reformas profundas
de tipo social, económico y político. Son radicalmente antimilitaristas pero solo con respecto de
las Fuerzas Militares institucionales, el Estado es el principal violador de los derechos humanos
y no falta el humanista que dice que este es un “país de asesinos” y que “todos somos
culpables”.
De manera que, como el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC contiene opíparas
concesiones a su visión, las izquierdas andan felices pregonando el SÍ.
¿Cómo no les va a gustar el Acuerdo si ellos nunca han tenido en buen concepto la legalidad,
la institucionalidad, la democracia y las libertades vigentes que deben ser demolidas o
reformadas para ensayar otras políticas como las pregonadas por el Foro de Sao Paulo y el
socialismo bolivariano del siglo XXI?
En el campo de los que representan el “Establecimiento” encontramos un auténtico
archipiélago de grupos, partidos, intelectuales y columnistas con ideas no necesariamente
comunes. Algunas sufren de conciencia de culpa, otros del síndrome de Estocolmo, hay
ingenuidad entre quienes creen que las guerrillas están inspiradas en ideales altruistas, como
el acceso a la tierra y la “ampliación” de la democracia. Piensan que vale la pena correr el riego
de hacer todas esas concesiones a las FARC porque suponen que terminarán siendo
absorbidas por el sistema como ha ocurrido con otras experiencias de paz en el pasado. Un
elemento común en los líderes de la negociación es el exceso de confianza en sí mismos y de
subestimación del rival.
Creen, además, que hay que entregarles amplios poderes y representación en el campo,
aspirando a que allí se queden y no se expandan a la vida urbana. Hay advenedizos que no
saben nada de lo que es un Estado de Derecho, que carecen de visión, incapaces de ver más
allá de veinte metros, bastante ingenuos, pues, no tienen idea de con quien están tratando.
Algunos de ellos tienen una visión banal del poder y de la política, otros depositan excesiva
confianza en su elocuencia y retórica, los hay a los que les parece normal que Timochenko
llegue a la presidencia, otros aspiran a ocupar un lugar de la Historia ganándose el Nobel o la
presidencia del país.
En un tercer grupo, en el que hay partidarios de las dos opciones, tendríamos a empresarios,
iglesias, Medios, Fuerzas Militares, gremios. Difícil trazar un perfil de todos ellos. Tal vez nos

sea factible reconocer algunas evidencias: miedo de los empresarios respecto de la reforma
rural, del futuro de la economía y el poder incontrolable de Jurisdicción Especial de Paz, por el
costo fiscal inconmensurable de la implementación de los acuerdos. Divisiones notables en la
jerarquía católica, desdibujamiento del rol de los Medios que han sacrificado su independencia
ante la jugosa pauta publicitaria oficial. Las Fuerzas Militares han sufrido un enorme
debilitamiento operacional con la salida de sus mejores oficiales, por el cambio de doctrina
militar negociado a sus espaldas, y la asignación al alto mando de oficiales obsecuentes y
acríticos con la política oficial. En los gremios se aprecia mucho temor a las represalias y una
que otra voz crítica.
Ese es el vivo retrato de la osadía de Juan Manuel Santos que deja por el suelo lo dicho al
comienzo de las negociaciones: “si no firmamos la paz nada habremos perdido”. ¿Cómo no
recordar la anécdota que se le atribuye al presidente Marroquín al entregar el poder en 1904,
habiendo perdido a Panamá: “De qué os quejáis, me entregaste un país, os devuelvo dos”.

MÁS ALLÁ DEL 2 DE OCTUBRE
Mauricio Botero Caicedo
Con la finalidad de enriquecer el debate, no de socavarlo, quisiéramos plantear algunas
quimeras e interrogantes que albergamos en torno al futuro de Colombia.
La primera quimera tiene que ver con el narcotráfico dado que este negocio, de lejos, es el
principal generador de violencia en el país. Con la firma del Acuerdo en La Habana, el
Gobierno y los medios nos han dado a entender que el fin del narcotráfico está a la vuelta de la
esquina. Nada más alejado de la verdad. Los cultivos de coca pasaron de 48.000 hectáreas en
2013 a 159.000 hectáreas en 2015 (232%) y en 2016 se acercan a las 200.000 hectáreas. La
producción de cocaína está disparada. Colombia sigue en la ‘lista negra’ y los gringos
manifiestan que nuestro país “ha fallado manifiestamente en el cumplimiento de sus
compromisos internacionales.” Muchos, con ingenuidad rayana en la demencia, en su día
soñaron que el fin del Cartel de Medellín o el de Cali era el fin del narcotráfico. Recorrer
Colombia es recorrer las huellas extintas de carteles y de narcos desaparecidos. Con el cartel
de las Farc va a pasar exactamente lo mismo: cuando una parte de este grupo terrorista
abandone el narcotráfico, instantáneamente otros bandidos, seguramente más sanguinarios,
van a llenar el vacío.
Otra quimera es que el Acuerdo de La Habana implica la paz y el inicio del posconflicto. Siendo
las Farc sólo uno de los actores de la conflagración, quedan en plena actividad los ‘elenos’, las
‘bacrim’, los narcotraficantes actuales y por venir. En un país en que se suspenden las leyes
penales porque nuestros códigos castigan, como señalaba Kerensky, a quienes matan,
secuestran, extorsionan o roban salvo que estos delitos atroces sean cometidos por bandas
que manifiestan que sus actos son exclusivamente políticos, podemos tener la absoluta certeza
de que –alimentados por dineros ilícitos– los delincuentes van a seguir adelantando una guerra
en contra del Estado y de la legalidad. Esta guerra la van a adelantar en la certeza de que sus
crímenes quedarán impunes una vez se sienten en una mesa de negociación. Si es un hecho
que no ha terminado el conflicto, ¿hablar de posconflicto no es pensar con el deseo? La
enorme preocupación que muchos albergamos es si hay voluntad política y capacidad militar
para combatir el resto de bandidos que siguen y van a seguir delinquiendo.
Finalmente, causa enorme desasosiego un tema relacionado con la Justicia Transicional y el
Tribunal Especial de Paz. Según informe de El Espectador, “El asesor jurídico de las Farc,
Diego Martínez, rechazó el anuncio del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre que las
empresas obligadas a financiar a los paramilitares y a esa guerrilla no rendirán cuentas ante el
Tribunal Especial de Paz. ‘Preocupa que el fiscal diga que no se investigarán esas conductas’,
dijo Martínez”. En principio, no es Néstor Humberto Martínez hombre que se deje intimidar ni
manipular. El problema, como lo reseña la revista Semana, es que el Acuerdo estipula que las
organizaciones de víctimas y de derechos humanos tienen la misma facultad que la Fiscalía
para hacer denuncias y esas ONG detestan a las Fuerzas Armadas y a todo lo que representa
la democracia de libre empresa. La enorme duda que albergamos es si mientras que los
extorsionadores van a gozar de absoluta y total impunidad, ¿los extorsionados terminarán
perseguidos y empapelados por el Tribunal? El tufillo de venganza ya permea el ambiente y no
es entendible que sean los pájaros los que les disparen a las escopetas.

CONEJAZO A LA VISTA
Ramiro Bejarano Guzmán
Néstor Humberto Martínez (NHM) prometió hacer una fiscalía despolitizada y nada mediática,
pero ya en el cargo ha demostrado que lo hace bien con los micrófonos y las cámaras, en
especial con los de El Tiempo y Semana, donde recurrentemente lo ponderan y le dan cabida
calurosa al espejo retrovisor que maneja hábilmente.
Ya habrá oportunidad de comentar las decisiones penales de esta Fiscalía, cuando se
empiecen a producir, porque hasta ahora el llamado a indagatoria de Palacino no es novedoso,
pues a este cuestionado empresario también lo habían citado a lo mismo. Por lo pronto,
conviene examinar algunas declaraciones de NHM, que a muchos nos ha dejado la sensación
de que no se traga los acuerdos de La Habana y, lo que es peor, que pondrá sus temidas
estrategias al servicio de la causa de reformarlos.
El vicepresidente Vargas Lleras rompió su silencio expresando que votará por el Sí, pero que
tiene dudas sobre la situación de los empresarios (el Acuerdo habla de terceros), y por ello
opinó que será importante “la reglamentación que el Gobierno lleve al Congreso”. Pero luego a
NHM le da por “desarrollar” el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretendiendo
revocar aspectos trascendentales acordados en La Habana, y es allí donde no es deseable que
se empiece a comportar como Ordóñez.
En efecto, NHM cree que el trabajo que habrá de ejecutar la JEP debió habérsele dejado a “la
Corte Suprema de Justicia porque ha demostrado que no le tembló la mano cuando le
correspondió juzgar a muchos de los factores de la guerra: narcotraficantes, paramilitares,
parapolíticos, etc”, y agrega, entre incrédulo o crítico, que “ojalá no haya traumatismos”. Esa
postura del fiscal es incomprensible, pues la razón por la cual se diseñó la JEP no fue por
desconfiar o para descalificar a la Corte Suprema, como parece inferirse de la confusa
declaración de NHM. Diseñar una jurisdicción diferente de la ordinaria que investigue y juzgue
a los actores del conflicto era una necesidad para no someter a los exguerrilleros a la justicia
del régimen que combatieron durante más de medio siglo, porque eso sería imponerles la
justicia de los vencedores, que tantos males ha traído en otras experiencias.
Pero NHM también dice estar preocupado con los empresarios, porque, a su juicio, hay un
problema con quienes no se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no se previó
un tratamiento –obviamente beneficioso— para ellos. Y el fiscal va más allá, porque confiesa
que ya le planteó la “duda” al presidente y que él está de acuerdo con que este tema sea objeto
de desarrollo legislativo especial. Y no contento con ello, además NHM aventura su opinión al
sostener que los empresarios que no participaron voluntariamente en el conflicto no deben
pasar por la JEP, como si no fuese obligatorio para la Fiscalía remitir toda la información que
posea para que sea esa jurisdicción especializada, y no el fiscal, quien diga la última palabra
sobre la situación judicial de todos los industriales. Ya veremos con qué criterio la Fiscalía
selecciona a unos empresarios para que les caiga el peso de la ley o para exonerarlos sin
fórmula de juicio, y si esto le gustará a la Corte Penal Internacional.
Y para rematar, el fiscal propone que el Tribunal de la JEP sea reglamentado por la ley,
ignorando que los mismos acuerdos de La Habana prevén que esa tarea corresponde a los
magistrados de cada sala.
¿De qué se trata todo esto ? ¿Acaso el fiscal pretende que el Congreso “corrija” lo que a él y su
partido no les gusta de la JEP? Lo raro es que Uribe anunció que, de ganar el Sí, habrá que
enmendar los acuerdos de La Habana a través de leyes ? Vaya coincidencia entre el fiscal y
Uribe. Me resisto a creer que Santos esté propiciando el peligroso camino de desconocer lo
acordado en Cuba. Si el desorden va empezar por casa, apague y vámonos.
Adenda. No al referendo para prohibir la adopción gay. La senadora Vivianne Morales no
puede seguir militando en el liberalismo, sencillamente porque no es liberal, y el partido
tampoco se lo puede permitir. Es cuestión de coherencia.

PRESENCIA PARAMILITAR
Javier Ortiz
Eliécer Arteaga Vargas, el alcalde de Apartadó, desmintió las denuncias que la comunidad ha
hecho sobre supuesta presencia paramilitar en el corregimiento de San José de Apartadó.
La refinada técnica del mandatario para establecer con precisión la veracidad de una incursión
por parte de estos actores armados consiste en preguntarle al Ejército. Parece un mal chiste.
Llama la atención la ingenuidad de quien representa la mayor autoridad de un municipio que ha

sentido todos los avatares de la guerra. Un municipio que ha conocido la sangre de las
masacres paramilitares y que, pese a eso, nunca ha dejado de resistir. Un municipio que, en
tiempos pasados pero no remotos, como muchos otros, supo de relaciones entre miembros de
las fuerzas del Estado con el paramilitarismo.
Según miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el pasado miércoles 7 de
septiembre, paramilitares arribaron a la vereda El Porvenir, despojaron a varios campesinos de
sus celulares, los señalaron de guerrilleros y los retuvieron por un tiempo. Dos días antes, se
dice que habían acampado en La Hoz, junto a la escuela de la vereda, y que al parecer habían
informado que iban a estar patrullando por la región.
A finales del año anterior, habitantes del municipio denunciaron que varios paramilitares habían
entrado por la vereda Arenas Bajas, con lista en mano, diciendo que iban a asesinar a ocho
campesinos, que su propósito era recuperar la serranía de Abibe, y que quienes no se sumaran
a su proyecto de guerra tendrían que irse de la zona. Alrededor de 48 familias se desplazaron
de la vereda La Esperanza para refugiarse en la escuela de la localidad.
En Colombia, aprendimos a creerle a la gente solo cuando veíamos ríos de sangre correr. El
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría es un buen ejemplo de cómo, si queremos
prevenir el riesgo, no se puede atender exclusivamente la versión oficial. En un país en el que
las fuerzas estatales y las paraestatales actuaron hombro a hombro, aprendimos a confiar en
las instituciones pero sin desatender lo que dicen los campesinos.
Dice el alcalde de Apartadó que el Ejército es su fuente para suponer que la presencia armada
no es paramilitar, como si acaso la misma comunidad de paz no fuese fuente suficiente.
También peca de inocente el alcalde cuando ignora las dimensiones de la actual coyuntura.
Mientras muchos silencian sus fusiles, otros, los enemigos del fin de la guerra, aceitan los
suyos. Siempre han estado allí, como un monstruo adormitado. Un perro bravo amarrado en el
patio trasero, adiestrado para atacar cuando le ordenen.
La gravedad de la situación excede, sin embargo, los alcances del alcalde de un municipio, que
por diligente y bien intencionado que sea, enfrenta una situación de ligas mayores. La paz es el
mayor propósito que abraza Colombia en este momento. A pesar de las críticas, la idea de
finalizar el conflicto con las Farc llena de motivación muchos corazones. Es un punto de
quiebre en el que está en juego cómo se va a enunciar la historia de este país. Por esa misma
razón el Gobierno Nacional debe estar muy atento a este tipo de denuncias como las que hoy
gritan los campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

LAS FARC FUERON DERROTADAS
Luis Carlos Vélez
Antes de dedicar gran parte de sus actividades al narcotráfico, las Farc buscaban hacerse con
el poder del Estado e imponer su forma de ver el mundo en materia económica y social.
Pretendían reemplazar, por medio de las armas, el modelo de nuestra nación para acercarlo al
que ha destruido en tiempo récord a Venezuela e impuesto una dictadura de facto en Cuba. Lo
querían lograr a la brava, a punta de secuestros, extorsiones, bombas y asesinatos, pero no
pudieron, esa es la realidad. La labor permanente y contundente de nuestras Fuerzas Armadas
llevó a esa guerrilla y sus líderes a la mesa de negociación para terminar de una vez por todas
con la masacre de los últimos 50 años.
En conversación con el programa 6 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, el general Mora, quien
hizo parte del equipo de negociadores, lo puso de esta manera: “La misión era defender a los
colombianos, y para hacerlo debíamos usar la fuerza. El objetivo era llevar a las Farc a un
punto de inflexión donde se convencieran de que su proyección de llegar al poder a través de
las armas era un imposible, y eso se logró”.
Bajo esa lectura, es indudable que las Farc perdieron, que la mano dura del expresidente Uribe
y el salto logístico de las Fuerzas Armadas que se logró en la administración Pastrana fueron
determinantes en torcerle el pescuezo a su serpiente de terror.
La historia de los conflictos nos enseña que hay un gran error cuando se piensa que el fin de
una guerra se logra con exterminar al enemigo. Que se puede acabar hasta con el último de los
contrincantes y que sólo ahí se llega a una victoria contundente y definitiva. La realidad es que
las guerras se pelean hasta el momento en que el rival está dispuesto a conversar para ceder
en sus pretensiones, y por medio del diálogo se encuentra una solución negociada.
Comprender que el mejor de los escenarios es traer a valor presente las diferencias para evitar
derramar más sangre es complejo, simplemente porque la sangre es adictiva, como la droga.
Una vez corre, los que la generan siempre quieren más, porque sueñan con la idea de que son

tan fuertes y contundentes que nunca serán vencidos y que su enemigo inevitablemente será
aniquilado. La venganza como justicia perfecta es una ilusión que, en estos casos, no permite
lograr un punto final y siempre abre un capítulo más violento que el anterior. La retaliación es
por definición hermana del infinito, una bola de nieve formada de sangre, dolor y odio.
Si el plebiscito aprueba los acuerdos obtenidos en Cuba, la lucha con las Farc será la de las
ideas, en el terreno donde siempre tuvo que estar. Seguramente continuaremos siendo testigos
de su discurso arrogante y de sus posturas anacrónicas, pero habremos sacado del camino el
peor riesgo de todos: el de ser eliminados por tener pensamientos diferentes.
Lo que pase de ahora en adelante será producto de la determinación democrática de los
colombianos, que en las urnas decidirán el verdadero rumbo que debe seguir el país, lo que
incluye, inevitablemente, la posibilidad de repasar el camino de destrucción ya conocido por
todos que implementó Hugo Chávez en Venezuela, pero eso no es producto de lograr la paz
con las Farc.
ANTE LA DUDA… SÍ
Rodrigo Uprimny
Algunos consideraron inconsistente que María Isabel Rueda, quien ha expresado críticas
severas al proceso de paz, haya decidido votar afirmativamente el plebiscito.
Pero no es contradictorio que uno exprese objeciones, incluso severas, al acuerdo de paz y sin
embargo vote Sí, pues la decisión en este plebiscito es global y compleja ya que, como lo
explico más sistemáticamente en mi blog en La Silla Vacía, entran en juego al menos tres
factores: i) los beneficios y costos de la paz negociada, ii) los beneficios y costos del acuerdo
de paz como un todo inescindible, y iii) el efecto probable del resultado del plebiscito.
Ninguno de esos puntos es matemático e incontrovertible, y está condicionado por emociones y
perspectivas ideológicas, lo cual explica muchas de nuestras discrepancias e incertidumbres.
Pero como ciudadanos debemos esforzarnos por hacer ese examen con conocimiento y a
conciencia, por la importancia de este plebiscito. Y Rueda hizo la tarea.
Concluyó que la desmovilización de las Farc era positiva en términos de orden público, aunque
no debía ser sobreestimada. Valoró negativamente puntos importantes del acuerdo; en
especial le parece que las sanciones para los crímenes de las Farc no son proporcionadas al
sufrimiento ocasionado. Consideró finalmente que el camino del No es inútil pues,
contrariamente a lo sostenido por el uribismo, le parece inviable la renegociación del acuerdo.
Y por ello concluyó que, a pesar de sus reticencias al acuerdo, votaría afirmativamente el
plebiscito, porque el No “nos deja en el pasado” y el Sí puede ser “la primera piedra de una
futura Colombia en construcción”.
Mi voto por el Sí es más entusiasta que el de Rueda, que es más escéptico, porque valoro más
positivamente el logro de una paz negociada y porque considero que el acuerdo, sin ser
perfecto (pero ningún pacto de paz lo es) es bueno. Discrepo entonces de Rueda en esas dos
valoraciones, pero comparto su análisis sobre la inutilidad del No. Como ella, no creo viable
una renegociación con las Farc, por lo cual, el No conduce a un callejón sin salida y a un
probable retorno del conflicto armado con las Farc. Y comparto igualmente su metodología
implícita de decisión: debemos hacer una valoración global que tome en cuenta los beneficios
de la paz, la calidad del acuerdo y el efecto del plebiscito.
Estos apoyos críticos al plebiscito, como el de Rueda, pueden implicar una enseñanza para
muchos indecisos. Si el No es inútil para lograr un mejor acuerdo y existe en cambio una
oportunidad difícilmente repetible de lograr una paz negociada con las Farc, entonces uno
debería aplicar una especie de presunción a favor del Sí pues la paz es deseable. En caso de
duda, uno debería optar por el futuro y votar Sí, y sólo optar por el No en caso de que la
valoración del acuerdo sea tan negativa que justifique los riesgos del retorno de la guerra y de
quedar atados al pasado. En caso de duda, uno debería ser lennonista (distinto de leninista) y,
como en la canción de John Lennon, “darle una oportunidad a la paz”.

LAS RAZONES DEL NO
Hernando Gómez Buendía
Cada persona tiene el derecho sagrado de votar o no votar como quiera y por la razón que le
parezca. Precisamente en esto consisten la belleza y el riesgo de la democracia.
Es más. La evidencia científica demuestra que nuestras decisiones son el fruto de un complejo
de intuiciones, intereses, emociones y razones que suelen servir como justificación más bien

que como sustento de lo que hemos decidido. Por eso es muy posible que el plebiscito no sea
más que un pulso entre personalidades “permisivas” (las del Sí) y personalidades “restrictivas”
(las del No), donde las campañas, eslóganes y argumentos hayan pesado muy poco.
Pero esto no prohíbe el ejercicio racional. Ni menos todavía la deliberación ética, puesto que
esta vez se trata de un dilema entre paz y justicia o, para ser precisos, entre el fin de la
violencia por parte de (la mayoría) de las Farc y una justicia sin cárcel (más algunas curules)
para los exguerrilleros.
Las Farc no obtendrán esos beneficios mientras no se desarmen, de manera que el fin de su
violencia puede darse por seguro. La cuestión de la justicia es más compleja, porque no es fácil
saber qué tipo de castigos recibirían los guerrilleros en ausencia del proceso de La Habana; y
este punto es crucial porque la ética implica escoger la mejor de las alternativas factibles o —si
Usted lo prefiere— la menos mala de las opciones disponibles.
Las personalidades “restrictivas” pensamos que la justicia es innegociable, y por eso nos
inclinamos hacia el No. El argumento de moda según el cual la justicia penal no implica cárcel
nos ofende porque entonces el pequeño delincuente recibe un peor castigo que los grandes
criminales. Pero infortunadamente esta opción no es factible: nadie entrega sus armas para
quedar sujeto al peso de las leyes ordinarias.
Tan es así que la justicia ordinaria no es ni siquiera la fórmula de los uribistas: con las Auc se
acordaron entre cinco y ocho años de cárcel, y en la campaña de 2014 Óscar Iván Zuluaga
propuso una pena de seis años para las guerrillas, vale decir, una sanción inferior a la del
Código Penal para un aborto o para el peculado del ministro Arias. O sea que para los
promotores del No la justicia es negociable, y así entramos en la cuestión insoluble de si a
Santos se le fue o no se le fue la mano en el perdón a las Farc.
El asunto de la cárcel interesa sobre todo porque los comandantes desean hacer política y
sentarse en el Congreso. Es el segundo argumento básico del No: no podemos aceptar que los
enemigos de la democracia acaben siendo sus jefes. Pero en primer lugar el objetivo del
proceso es que se cambien las balas por los votos. En segundo lugar, los escaños
preasignados pesan poco, están lejos de los que la UP perdió por asesinatos, y ya estaban
previstos en la Constitución de 1991. Y sobre todo: los mismos ciudadanos que votaremos en
conciencia sobre el Acuerdo de La Habana tendremos que decidir en adelante si votamos o no
por las personas que cometieron atrocidades o tomaron las armas en Colombia.
Yo he creído siempre que esta guerra es ilegítima y por eso no voto por exguerrilleros, ni
exparamilitares, ni sus cómplices: para eso tenemos la izquierda y tenemos la derecha que no
usaron la violencia.

CRETINISMO
Juan David Ochoa
Quien podía comprender la dimensión y la trascendencia del fin de Las Farc como grupo
armado era exactamente Andrés Pastrana Arango, el expresidente engullido por la amargura
que buscó con todos los recursos desesperados, incluso los frívolos, el desarme y el reinicio de
la historia entre un acuerdo definitivo, y el trofeo de un Nobel de Paz, aún con sillas vacías, y
aunque la firma se hubiera dado entre otro ángulo del escándalo.
Hizo de su agenda presidencial un lobby extranjero buscando la aprobación de los Estados
Unidos a su carta de campaña; reconoció el carácter político del enemigo por el que ahora solo
sabe gemir de indignación humanista; canjeó guerrilleros presos por soldados secuestrados en
el marco del acuerdo humanitario que podría ser tildado también hoy de impunidad incluso por
él mismo entre sus principios de plástico; despejó cinco municipios dominados por 2.000
guerrilleros armados con todos los bastiones, y cuando nada cuajó entre las pomposas
ambiciones políticas, y la derrota de su campaña se vio deshecha y enterrada por la historia,
junto a su orgullo, dio el discurso del honor; un patriota sin tacha y sin mácula que no permitiría
que el Estado rindiera cuentas a una cuadrilla de matones, y los mandó exterminar en la
operación rastrillo por las cinco regiones que siguieron en dominio de la insurgencia.
El plan Colombia representó la astronómica cifra de 10.000 millones de dólares con la utopía a
cuestas de pacificar la nación en una lucha frontal contra todos los demonios de los suburbios,
y aunque la defensa ciega de sus padrinos siga insistiendo en la reducción de los males, el
mal genérico siempre estuvo allí, en la desangrante baja intensidad de un conflicto no
reconocido mientras las fichas y los convenios no cuadraron.
Quién lo supo y la ha sabido bien entre el veneno consumido en silencio por la humillación de
la desaparición del tiempo sigue siendo él, pero Pastrana no declina de nuevo; toda la

colaboración extranjera que rogó mientras tuvo los flashes en el rostro le parece conspiratoria y
demencial; la posición de los Estado Unidos le parece un ultraje a la urgencia moral de un
continente hundido por los azufres de la izquierda; los modelos de justicia que alguna vez se
adecuaron para sus canjes le parecen insultos a la tradición purista del derecho; el desarme de
ese enemigo con el que alguna vez habló entre los abrazos y las sonrisas del espectáculo no lo
concibe entre los acuerdos prácticos.
Su historia es la historia del patetismo. Su discurso tiene el tufo de un nostálgico borracho de la
gloria perdida que lo pudo encumbrar sobre este río de muertos como el pacificador de los
medios y los métodos buscados para una firma perseguida por todos. Sus argumentos tienen
los mismos principios de sus fotos históricas entre el Caguán y los cócteles de las camarillas
contemporáneas del Country.
Mientras la historia improvisa su alivio, los expresidentes inmortales acomodan sus fichas en el
giro que saben irreversible, y entre los ocultos en la sombra del fracaso siguen murmurando
ellos: el capataz del NO, con sus últimos pelotones decimonónicos, y el expresidente que
alguna vez intentó lo que hoy desprecia con argumentos de zafio, como lo hacen los cretinos.

EL ARCO DE LA DERROTA
Nicolás Rodriguez
Lo único más depresivo que la idea de una juventud conservadora es Andrés Pastrana. No es
justo que las generaciones que crecimos con un presidente tan falto de principios políticos
debamos seguir atadas a sus complejos personales.
Hay quienes estiman que tal y como le ocurre a Uribe, el problema de Pastrana es de ego. De
exceso de autoestima, que es a lo que viene el ego en las definiciones populares (o de ninguna
autoestima, que también).
Y quizás tengan razón. Lo pactado en la Habana por el gobierno de Santos sobresale en la
historia de las negociaciones de paz, contadas la desmovilización del M-19, el EPL, el PRT, el
Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y las inacabadas intentonas de Caracas y
Tlaxcala con la Coordinadora Nacional Guerrillera.
Con todo y sus posibles desaciertos el trabajo emprendido por el equipo negociador que lideró
De la Calle fue exitoso. Pastrana, que alguna vez lo intentó, lo sabe y lo entiende. Tal vez no
tiene muy claro cómo fue que llegaron tan lejos, pero comprende que habrá que tomar partido
para permanecer vigente. O notorio. O mediático. O lo que se pueda. Y entonces atraviesa su
ligera personalidad de delfín ofendido. Hace pucheros y chapotea en las aguas políticas como
mejor puede, a ver si le vuelven a poner atención. Por supuesto el espectáculo es grotesco.
En países con mejor suerte una que otra figura ex presidencial que deja el poder dedica el
acumulado de experiencias y contactos a liderar procesos de cambio. Con o sin mirada
condescendiente. Desde los derechos humanos o el humanitarismo. En agendas de cóctel o
escribiendo mala poesía que los amigos más íntimos estarán obligados a adular. Con lo que
puedan o quieran reunir, cualquier ayuda que permita avanzar en una solución parcial al
problema del hambre en la Guajira sería bienvenida.
Pero Pastrana no. Claro que no. La suya es una triste historia sin triunfo alguno que interpela al
brasileño Millor Fernandes cuando se preguntaba, por supuesto con toda la razón, si a manera
de monumento autocrítico un país no debería erigir el Arco de la Derrota. Con ex presidentes
tan dedicados a sí mismos, tan megalómanos, tan diminutos, valdría la pena considerarlo.

SEMANA
...¿Y QUÉ CARAJOS SIGNIFICA EL FIN DE LA GUERRA?
María Jimena Duzán
Para que quede claro: éticamente, nada puede ser mejor que terminar una guerra.
¿Por qué los colombianos están tan divididos ante un acuerdo de paz que busca acabar una
guerra de 52 años?, me lo preguntan una y otra vez, los periodistas extranjeros que han venido
a cubrir lo que está sucediendo en Colombia.
Decir que tengo la respuesta a semejante interrogante, sería petulante. Colombia es un país
difícil de leer, sobre todo para los colombianos. No obstante, sí creo que hay una razón muy
simple que explica esa dificultad que tenemos los colombianos para no salir de la guerra: hasta
el día de hoy, no hemos podido saber lo que en realidad nos pasó. Y un país sin memoria,
siempre está condenado a repetir su historia.

La guerra misma nos impidió construir un registro de los horrores que sucedieron y de las
razones por las cuales se produjo esa vorágine de violencia. En los noventa, cuando surgió el
narcoparamilitarismo, todos llegamos tarde a sus masacres: desde los gobiernos y la Fiscalía,
hasta los historiadores y periodistas. Y cuando las Farc secuestraron políticos y los
mantuvieron en cautiverio como si fueran animales por seis, siete y hasta diez años, la
sociedad y los medios fueron indolentes y se olvidaron de ellos. La clase media de las ciudades
se acostumbró a ver la guerra a través de su televisor e incluso hubo gobernantes como Álvaro
Uribe que se dieron el lujo de decir que aquí no hubo conflicto. Es decir, que los desplazados
eran migrantes, que las víctimas de los agentes del Estado no existían y que la parapolítica era
una patraña inventada por una Corte Suprema -a la que señaló de auxiliadora de la guerrilla-,
diseñada para impedir que él pudiera acabar con la culebra de las Farc.
La fatalidad que impone la guerra nos condenó a vivir en la confusión y en la ignorancia. Por
eso, luego de 52 años, aún no sabemos qué nos quitó esta confrontación.
Solo desde hace tres años hemos empezado a salir del oscurantismo: en 2013, el Centro de
Memoria Histórica se atrevió por primera vez a dar una cifra oficial de muertos por el conflicto
desde 1957 y dijo que eran 220.000. Esta cifra parece demasiado conservadora, sobre todo si
se está hablando de 52 años y más aún si se la compara con el registro más bajo que hay de la
guerra de Irak dado por Plos Medicine, investigación que dice que fueron 466.000 los muertos
entre 2003 y 2011.
Puede que estos primeros hallazgos del Centro de Memoria Histórica sean precarios pero
revelan aspectos de una guerra, que repito, no sabemos cómo ni por qué nos degradó: la
nuestra no fue una guerra de grandes operaciones militares, ni de bombardeos a ciudades, ni
de dos ejércitos enfrentados, como sucedió en Irak. Fue un conflicto de baja intensidad que se
libró en el campo, lejos de los centros urbanos y que terminó siendo registrada por los
noticieros bajo la rúbrica de noticias de orden público, al lado de las noticias de
entretenimiento.
Lo novedad es que esta cifra de 220.000 muertos podría cambiar drásticamente con lo que se
ha encontrado en estos tres últimos años de investigaciones. Según me explicó el director del
Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, la nueva cifra puede ser escalofriante y
aunque no quiso decírmela, mis fuentes me aseguran que esta puede ascender a más de
medio millón de muertos. En ese nuevo registro, estarían incluidas las personas
desaparecidas, cuyo número podría subir a 60.000 de los 25.000 que se habían establecidos
en el informe ‘Basta Ya’, de 2013. Si bien la Fiscalía y la Unidad de Víctimas han empezado a
sacar sus propias cifras recientemente -esta última tiene una cifra menos conservadora pero
también menos depurada, que habla de casi un millón de muertos-, la realidad es que solo
ahora estamos empezando a saber cuáles fueron las dimensiones de una confrontación de la
que nunca tuvimos memoria.
Esta guerra que los partidarios del No menosprecian a tal punto que les parece insignificante
terminarla, podría ser el conflicto con el número de desaparecidos más alto de América Latina,
superando incluso las cifras de los de la guerra de Irak, de Sri Lanka y de Guatemala.
Lo poco que sabemos del horror de la guerra debería ser suficiente para que los colombianos
comiencen a entender por qué este conflicto hay que acabarlo, y qué es lo que realmente
ganamos con su fin ganamos la posibilidad de recuperar nuestra condición humana, para que
volvamos a sentir el dolor del otro y dejar de ser indiferentes ante la barbarie.
He oído a muchos partidarios del No sustentando su voto con el argumento de que si pierde el
Sí, nada cambiaría: “Volveríamos a lo mismo”, le dicen a uno, como si “lo mismo” fuese mejor
que el fin de la guerra. Para que quede claro: éticamente, nada puede ser mejor que terminarla.
Incluso una guerra maquillada como la nuestra. Ese debería ser un imperativo ético de todos
los colombianos -los que la vieron por la televisión, los que la padecimos y los que hacen
política acaballados sobre ella-. Todos, sin distingo de etnias, de color político o de equipo de
fútbol, deberíamos estar de acuerdo en acabarla. Pero no se equivoquen: la única manera de
finiquitarla es votando por el Sí. Yo, en mi caso, me niego a volver “a lo mismo”, así “lo mismo”
sea lo único que haya conocido.

GASTOS DE LA GUERRA VERSUS GASTOS DE LA PAZ
León Valencia
Si se cumplen los acuerdos de La Habana, en los próximos diez años, se invertirán en la paz
25,3 billones.

Vean estas cifras: en los últimos 38 años, es decir, desde el gobierno de Julio César Turbay
Ayala hasta hoy, se han invertido 332,95 billones de pesos en la guerra a precios de hoy; en
cambio, si se cumplen los acuerdos de La Habana, en los próximos diez años, se invertirán en
la paz 25,3 billones. El primer cálculo es de Diego Otero Prada en un libro que acaba de salir a
la luz pública. El segundo es de la senadora Claudia López en su esfuerzo por orientar y
comprometer al Estado con un verdadero posconflicto. No son los estimativos más altos, hay
otros estudios más completos que elevan a lado y lado los costos. El lector deberá ir a otras
fuentes para tener visiones diversas y quizás complementarias.
El profesor Otero establece el monto juntando las inversiones públicas en defensa y justicia.
Nada más. No incluye otros costos del Estado y tampoco agrega los enormes gastos en que
incurrieron las guerrillas, los paramilitares y los empresarios. Aun así la cifra es descomunal.
Quiere decir que la institucionalidad gastó en promedio 8,76 billones por año en el conflicto.
La senadora López examina lo que serán las nuevas obligaciones del Estado después de
acuerdos entre las Farc y el gobierno: atención social y económica para los miembros de las
Farc en su proceso de reintegración, 528.000 millones de pesos; inversión en las tareas de
desminado, sustitución de cultivos ilícitos y justicia, 6,1 billones; la implementación de la
apertura política, 323.000 millones; los 16 programas de desarrollo territorial, 18,3 billones. El
promedio anual de inversión en la paz sería de 2,53 billones. Es decir, el costo de la paz no
alcanza a representar un tercio de lo gastado año por año en la confrontación.
Escogí los datos de Otero porque hacen parte de una serie larga que va hasta 1964, y de
manera simple muestran el grave sacrificio de las finanzas del Estado en una guerra tan cara
como inútil. En esta estadística son los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe los que le
dieron un salto enorme al gasto. El gobierno de Pastrana invirtió 30,66 billones y los dos
mandatos de Uribe sumaron 104,27. Santos mantuvo la tendencia a escalar el gasto
destinando en el primer mandato 94,14 billones, y en lo que va corrido del segundo mandato
35,24 billones.
Ahora bien, la enorme inversión de los dos antecesores de Juan Manuel Santos en la guerra
significó un crecimiento desmesurado de las víctimas. Al contrario, en el gobierno de Santos
estas disminuyeron significativamente por la apertura de las negociaciones de paz. Es muy
escandalosa y triste esa correlación entre aumento de inversiones del Estado en la guerra,
desmesurado crecimiento de las víctimas y ausencia de negociación.
Tanto el impresionante crecimiento de la inversión en la guerra, ese salto inmenso en las
finanzas del conflicto, como el pavoroso aumento de las víctimas, que ocurrió a mediados de
los años noventa, revela un grave error histórico de las elites y de la guerrilla. Las
negociaciones de Tlaxcala y Caracas tendrían que haber terminado con éxito. Nos hubiéramos
ahorrado la catástrofe que siguió. Eso era difícil verlo en medio de la niebla, de la oscura
niebla, de la guerra.
Pero había señales evidentes de la tragedia. El asesinato de cuatro candidatos presidenciales
anunció el desbordamiento de la violencia. Las elites políticas regionales y los empresarios del
campo estaban profundizando la alianza con los paramilitares. Las guerrillas se metían
abiertamente en el secuestro y el narcotráfico. Sectores de la fuerza pública se hundían más y
más en la corrupción y en la alianza con los ilegales. La degradación del conflicto era evidente.
Pararlo. Negociarlo. Era la gran tarea del momento. Pero no. Todos los actores afilaron los
cuchillos y se trenzaron en la más atroz de las confrontaciones. Lo que vemos en las cifras es
que este periodo acapara el 80 por ciento del dinero invertido en el conflicto y produce tamb ién
el 80 por ciento de las víctimas.
Lo más absurdo, lo más irracional, lo que no tiene justificación alguna es que los principales
protagonistas de estas decisiones desde el lado de la institucionalidad, los expresidentes
Pastrana y Uribe, sigan empeñados en mantener el escenario de la confrontación. ¿Cómo
puede el Estado romper el techo al que llegó la inversión en defensa si continúa el conflicto?
¿Cómo se puede obviar la sangre y el dolor en la población civil si continúa esta guerra
degradada? Es la insensatez de llamar al No en el plebiscito del 2 de octubre.
Tampoco es comprensible que sectores de las elites empresariales y políticas del país, tan
sofisticadas, tan admiradas en algunos círculos internacionales, acudan al argumento de la
crisis económica, para negar o limitar la destinación de nuevos recursos, no los tradicionales,
no los que ya se han venido invirtiendo, para, de verdad, hacer posconflicto en las regiones
afectadas por la violencia. El argumento no cuadra porque peor situación económica se vivía
cuando Pastrana y al principio del gobierno Uribe, y fue allí donde se dio el salto de la inversión
en defensa. La paz es más barata, mucho más barata, tienen que cumplir.

GUADALUPE AÑOS SIN CUENTA
Daniel Coronell
El asesinato de Guadalupe Salcedo –ejecutado de manera aleve como se demostraría años
después– es la metáfora en la que podemos mirarnos hoy.
"Esta historia que contamos los invita pa´ que piensen que los tiempos del pasado se parecen
al presente…”.
Todo empieza con la reconstrucción judicial del tiroteo en el que muere un exjefe guerrillero
que había entregado las armas y se había reincorporado a la vida civil. Después de firmar la
paz, Guadalupe Salcedo -antiguo comandante de las guerrillas liberales del llano- fue abatido
en un operativo de las Fuerzas Armadas en el sur de Bogotá. La escena plantea dos hipótesis
sobre la muerte del reinsertado: las Fuerzas Armadas declaran que fue “dado de baja” en una
acción de legítima defensa porque Salcedo súbita e inexplicablemente abrió fuego contra la
patrulla que se cruzó con el taxi que lo transportaba. El abogado de la parte civil sostiene, en
cambio, que Guadalupe Salcedo fue acribillado a sangre fría mientras estaba desarmado y con
las manos en alto.
La obra fue estrenada en 1975 por el Teatro La Candelaria y es considerada una pieza clásica
de la dramaturgia colombiana.
Algunos de los que la concibieron ya han muerto. El enorme actor Pacho Martínez, quien
encarnó al campesino tolimense Jerónimo Zambrano, el hombre que dejó su tierra buscando la
paz en el llano y se encontró una violencia peor, falleció tranquilamente hace un año. Fernando
Peñuela, convertido en cantor de joropos recios y magistral intérprete del cuatro gracias a la
obra, nunca regresó de un ataque de tristeza.
El maestro Santiago García, el director de esa laureada creación colectiva, no ha vuelto a
trabajar. Su ingenio sin par navega en las lagunas de una memoria esquiva. De vez en cuando
un chispazo genial deja ver que él sigue ahí, detrás de las paredes del olvido.
Otros de los actores-creadores están vivos y activos: Patricia Ariza, Fernando Mendoza,
Policarpo Forero, César Badillo y Álvaro Rodríguez, para recordar solo a algunos.
Menciono este grupo de singular talento y su obra Guadalupe años sin cuenta porque quizás el
mensaje que lograron no sea solo un mapa artístico de nuestro terrible pasado, sino también
una guía –llena de clarividencia– para evitar lo que nos impediría construir un futuro diferente.
La Colombia de los cincuenta retratada en Guadalupe está dividida entre azules y rojos. Los
liberales del llano se rebelan contra los abusos de los precursores del paramilitarismo llamados
pájaros o chulavitas, aupados y financiados por el gobierno conservador de la época. Los que
mueren en los dos bandos son los más pobres. Los miembros de las elites se odian pero
siempre encuentran intereses comunes en su codicia política y económica. Defienden la guerra
porque saben que quienes la sufren son otros.
Los rebeldes tampoco son un dechado de virtud. La obra deja ver la estela de víctimas
representada por una mujer violada “por los liberales” o 100 soldados asesinados a mansalva
en una emboscada a un planchón. “Hay que atacar de todas maneras, es la orden de los
comandantes”.
La religión se convierte en arma para descalificar al discrepante, perseguir al diferente y
justificar la barbarie como una forma de justicia divina. A nombre de la fe y de las buenas
costumbres se estimula la continuidad de la violencia. En una de las memorables escenas, un
angelical himno religioso se convierte en marcha militar marcada por el redoble del tambor.
La obra cuenta también, en su estilo, la historia del golpe militar contra Laureano Gómez, el
ascenso de Rojas Pinilla y el inicio de un proceso de paz con las guerrillas del llano que
termina con la entrega de armas por parte de los sublevados y la declaración de una amnistía
para ellos otorgada por el gobierno.
Con un poco de esfuerzo ese podría haber sido el cierre de la llamada época de la violencia y
el comienzo de un capítulo mejor en la historia de Colombia. Sin embargo, la pugnacidad
política y la sed de venganza pudieron más que la decisión de paz.
El asesinato de Guadalupe Salcedo –ejecutado de manera aleve como se demostraría años
después– es la metáfora en la que podemos mirarnos hoy.
Solo habrá paz si se garantiza la supervivencia de quienes dejen las armas. Ningún asesinato
es bueno. Es responsabilidad de los colombianos hacer valer la decisión mayoritaria que
tomarán en las urnas en unos pocos días.
En la misma medida, los antiguos guerrilleros deben prepararse para no ceder a
provocaciones, ni retomar la violencia cuando sea asesinado uno de los suyos. La decisión del

M-19 después del asesinato de Carlos Pizarro comprueba que la persistencia en la paz rinde
sus frutos.

EL TIEMPO
LA CAMPAÑA
Guillermo Perry
De la Calle, los militares y voluntarios en las redes sociales están haciendo la pedagogía
indispensable del Acuerdo.
En Colombia no se habla de nada diferente al plebiscito. Y está bien, porque se trata de una
decisión trascendental. No porque vaya a resolver todos los problemas del país. Ni siquiera
porque garantice la paz. Pero sí porque significa la desmovilización y la entrega de armas del
grupo guerrillero que más dolor ha causado a los colombianos con sus masacres,
reclutamiento forzado, violencia sexual, minas antipersonas y destrucción de infraestructura
pública. Y porque este puede ser el primer paso para consolidar una paz verdadera en todo el
territorio nacional.
El Acuerdo con las Farc se negoció entre dos partes. Por eso no puede ser plenamente
satisfactorio para ninguna de ellas. Los ciudadanos hubiéramos querido ver que los culpables
de crímenes de lesa humanidad pagaran cárcel y entregaran voluntariamente sus activos
ilegales para reparar a las víctimas. Los dirigentes de las Farc hubieran preferido la impunidad,
recibiendo un indulto, como ocurrió con otros grupos guerrilleros en el pasado, y negociar
políticas públicas diferentes a las de desarrollo rural, a lo cual el Gobierno se negó de plano
desde cuando se acordó la agenda. Hay, sin embargo, quienes tienen prevenciones legítimas
sobre lo acordado en estas materias y sobre las facilidades que se otorgan a las Farc para su
participación política futura.
Cada ciudadano debe pesar bien estos factores para decidir su voto a conciencia. Por eso,
desde que se firmó el Acuerdo, hemos exigido a los partidarios del Sí y del No que respeten
este derecho ciudadano y hagan pedagogía, en lugar de propaganda política, y que usen
argumentos en vez de eslóganes emotivos pero vacíos.
Tres grupos de partidarios del Sí se han ceñido rigurosamente a estas reglas: 1) Los
negociadores del Gobierno, quienes han venido aclarando dudas por diferentes medios, en
forma respetuosa con quienes piensan diferente; 2) Un sinnúmero de voluntarios,
mayoritariamente jóvenes y profesionales, que se han dado a la tarea de responder preguntas
a través de las redes sociales; y 3) Los militares, quienes con lujo de competencia y humildad
han explicado detalles de la concentración, desmovilización y entrega de armas y de los
operativos de seguridad para proteger a los vecinos y a los desmovilizados durante todo este
proceso. Con ello han mitigado temores naturales sobre las condiciones de seguridad durante y
después de la desmovilización, y han despejado toda duda sobre el hecho de que somos los
ciudadanos y sus Fuerzas Armadas los grandes triunfadores del Acuerdo.
Gracias a la credibilidad y profesionalismo de los negociadores y nuestros militares, y a la
diligencia de los voluntarios en las redes sociales, cada vez un mayor número de ciudadanos
sienten que pueden votar a conciencia por el Sí.
Lástima que el Gobierno y algunos dirigentes políticos partidarios del Sí no hayan procedido
siempre así. Son desafortunados el sesgo con el que el Gobierno redactó la pregunta del
plebiscito, las respuestas arrogantes del Presidente, las exageraciones en que incurre la
publicidad oficial y el tono agresivo de algunos de sus aliados políticos. Pero no se trata de
apoyar, o no, a Santos y los partidos que lo rodean. Se trata de algo mucho más importante y
trascendental. Y por eso votaré Sí, a pesar de ellos.
Son muy respetables quienes promueven el No con argumentos. Un grupo de expertos ha
señalado lo equivocado que resulta, y los riesgos que entraña, incorporar a nuestra
Constitución todo el mamotreto del Acuerdo. Tienen razón, pues ello puede crear rigideces
considerables hacia el futuro en temas como la política de desarrollo rural. Ojalá la Corte no
avale este punto.
Pero no son aceptables las mentiras y calumnias que han utilizado Uribe y algunos de sus
seguidores para intentar meter miedo y confundir al votante.

LOS IMPARCIALES
Rudolf Hommes

Solo se requieren su cédula, su criterio y su sentido de responsabilidad con el país; después,
preguntarse si es hora de darle una oportunidad a la paz.
Para votar el día del plebiscito por el Sí o por el No, todo lo que se necesita es acudir a
depositar su voto con confianza, en pleno ejercicio de su libertad. No tienen que haber leído el
acuerdo, ni haber hablado de esto con alguien que piense como ustedes o piense lo contrario,
no tienen que haber participado en un seminario o haber estado expuestos a algún instrumento
de pedagogía. No tienen que estar con Santos o con Uribe. No importa si creen en el Gobierno,
si odian a las Farc o al Eln.
Todo lo que se requiere es su cédula, su criterio y su sentido de responsabilidad con el país,
después de haberse preguntado si es hora de darle una oportunidad a la paz o es preferible
seguir matándonos y esperar “a que seamos menos salvajes”, como lo expresó muy bien una
colega, Margarita Rosa de Francisco, que va a votar “por pura fe”, en forma muy reflexiva. Otra
opción es quedarse en casa o ir de paseo. Lo importante es que sean conscientes de las
consecuencias de la determinación que toman y de cuál es su deber como ciudadanos. Han
surgido todo tipo de estratagemas para desestimular el voto o para ponerle tareas a la gente
como requisito previo a votar encaminadas a restarles entusiasmo a los que están
predispuestos a votar Sí o a hacerles cambiar de idea. La más común es exigir que lean el
acuerdo. Ojalá lo hagan, pero no porque los del No les pusieron esa tarea o porque los que se
consideran imparciales dicen que ya lo hicieron para que se prolongue la discusión en el vacío
y sobre formalidades, la gramática o las interpretaciones jurídicas.
En su gran mayoría, estos últimos desean que gane el No, pero no se atreven a decirlo. Se
quejan, entre otras cosas, de estar “muy incómodos porque no se les están dando opciones”.
No les basta escoger entre el Sí y el No. Dicen estar horrorizados porque la burguesía está
polarizada, pero no los escandaliza haber vivido toda su vida en un país en guerra fratricida, ni
que los cadáveres hayan flotado a diario por los ríos de Colombia, o que casi 8 millones de
colombianos estén refugiados en las ciudades después de haber sido desplazados de sus
hogares por la violencia. “Para mí, es mejor que el tono de la voz suba y que el ruido de las
balas baje”, dice Mauricio Pombo, con toda la razón.
Curiosamente, después de haber vivido en guerra tantos años, en Colombia se le tiene miedo a
que la burguesía se divida quizás porque entonces tendrán que admitir a otros actores en la
pugna por el poder. Para la democracia es saludable que la diferencia de opiniones sea de
amplio alcance, como sucede ahora, para que del enfrentamiento de ideas surja alguna
síntesis que impulse al país hacia una transformación democrática y social, en una dirección
distinta a la que hemos vivido hasta ahora. Y que establezca las bases para la organización de
partidos nuevos que ofrezcan opciones distintas de gobierno y den lugar a una nueva militancia
política, esta vez pacífica y democrática.
Este no va a ser un sistema que privilegia el consenso paralizante y las “conversaciones entre
caballeros”, o promueve a los que no toman partido, sino a los que defienden posiciones y se
comprometen con ellas. Hace falta que la competencia no se limite a rotar el poder entre
miembros de dinastías establecidas, sino que dé lugar a un sistema político de acceso abierto
que estimule el ingreso de nuevos dirigentes de distintos orígenes.
Esto es particularmente importante a nivel territorial, pues en muchas regiones del país se han
entronizado élites locales que dominan la política y la economía en el territorio y utilizan medios
de persuasión y de ejercicio de su poder que han promovido la corrupción y la violencia,
precisamente lo que se quiere suprimir hacia adelante.

EL COLOMBIANO
¡ASESINAR EN SERIE, PAGA! 3
Rafael Nieto Loaiza
En este proceso se perdió toda proporción, se trapeó con la Constitución de manera grosera,
se quebrantó gravemente la institucionalidad y se crearon unos antecedentes nefastos.
Para empezar, se modificaron Constitución y leyes con nombre propio: primero fue el “marco
jurídico para la paz”, del que nadie volvió a hablar. Después el cambio para permitir que el
referendo en el que andaba montado Santos pudiera hacerse el mismo día de elecciones. Tras
abandonarlo, se modificaron las reglas del plebiscito para que el umbral no fuera del 50 % del
censo electoral sino apenas el 13 % y para darle efectos “jurídicamente vinculantes”.
Finalmente, se tramitó el “acto legislativo para la paz”, un adefesio lleno de los más espantosos
orangutanes.

Por un lado, se hipertrofió el Poder Ejecutivo como nunca antes en la historia republicana. Se le
dio poder a Santos para expedir decretos con fuerza de ley, es decir, para legislar sin el
Congreso, sobre todas las materias del “Acuerdo Final”, es decir, casi todo, excepto reformar la
Constitución y expedir leyes estatutarias, orgánicas, códigos y decretar impuestos.
Por el otro, se convirtió al Congreso en un mero firmón de lo poquísimo que no podrá expedir
directamente el Presidente. En efecto, a partir de la aprobación del plebiscito, el Congreso no
podrá definir su agenda, solo podrá estudiar lo que le presente Santos y tendrá que evacuarlo
antes de abordar cualquier otro tema. Si antes se necesitaban ocho debates para reformar la
Constitución, ahora serán solo cuatro. Ya no se podrán votar unos artículos positivamente y
otros de manera negativa, sino en bloque. Y el Presidente tendrá que darle visto bueno a
cualquier modificación que se quiera hacer.
A la Corte Constitucional también le mordieron sus competencias. En adelante, podrá revisar
las reformas de la Constitución solo por “vicios de procedimiento” y no por temas de fondo. Así
podrán sustituir la Constitución bajo la mirada plácida de los magistrados. Y el control de los
actos legislativos, de las leyes y de los decretos con fuerza de ley del Presidente será único, de
manera que contra ellos no cabrá la acción pública de constitucionalidad, un derecho que
tienen todos los ciudadanos de demandar una norma por inconstitucional aunque se haya
expedido hace varios años.
No contentos con eso, se inventaron un tribunal que rompe con el sistema judicial, paralelo,
con magistrados extranjeros, que es “prevalente, preferente, excluyente y autónomo”, que
estará por encima de las cortes existentes y podrá revisar sus sentencias, que no tiene límite
en el tiempo y será casi eterno, para juzgar a todos los que hayan “participado directa o
indirectamente en el conflicto armado”, y que no tiene la obligación de aplicar la ley penal y el
procedimiento penal colombianos. Todavía no sabemos cómo se escogerá a sus jueces.
Dando un paso más allá, por primera vez pusieron a funcionar la Comisión de Acusaciones
para que el presidente de la Constitucional no fuera Jorge Pretelt, a quien le correspondía por
derecho. Y sacaron de la Procuraduría a Alejandro Ordóñez porque, como tantas veces antes
sin que nada ocurriera, en esa entidad había parientes de los magistrados que lo postularon.
Es decir, neutralizaron el control de la Procuraduría, le quebraron el espinazo al sistema
judicial, volvieron el Congreso un notario del Presidente y a este le dieron unos poderes
inimaginables en una democracia, al mismo tiempo que recortaron las funciones de la Corte
Constitucional.
Y para rematar, incluyeron los pactos entre Santos y las Farc en el texto constitucional por vía
de sostener que hacen parte del llamado “bloque de constitucionalidad”, es decir, del conjunto
de normas de mayor rango en el orden jurídico colombiano. No queda sino reconocer que
volvieron a Timochenko y compañía los nuevos constituyentes.
Está visto: Santos premió a quienes tienen por único mérito haber asesinado, secuestrado,
extorsionado, reclutado menores, mutilado con minas y cometido actos de terrorismo,
masivamente y por más de cincuenta años.

¿CUÁNTO NOS HA COSTADO LA GUERRA?
Juán José Hoyos
Toda guerra es un monstruo que devora no solo vidas sino recursos económicos. De 1964 a
2016, Colombia ha gastado en la guerra la increíble suma de 411 billones de pesos: unos 140
mil millones de dólares a precios de hoy. Cuatro veces lo que gastó Estados Unidos en el Plan
Marshall para ayudar a reconstruir los países de Europa devastados por la Segunda Guerra
Mundial.
Durante los últimos diez años, cada día, nuestro país ha gastado 22 mil millones de pesos en el
conflicto armado. Con ese dinero se podrían alimentar tres millones de familias pobres durante
un día.
Proporcionalmente, Colombia tiene uno de los quince presupuestos más elevados del mundo
vinculados con la guerra.
Después de la década de 1990, los gastos en defensa, seguridad y justicia por causa de la
guerra han absorbido más del 3 % del Producto Interno Bruto, que es el valor monetario de la
producción de bienes y servicios de un país durante un año. Ese índice en Latinoamérica, en
los países sin guerra, ha estado entre el 1 % y el 1,5 %.
Estas impresionantes cifras fueron reveladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz en una investigación sobre los gastos de la guerra en el conflicto interno colombiano
realizada por Diego Otero Prada, exrector de la Universidad de la Ciencia.

Esta se basa en informaciones del Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos nacionales
aprobados por el Congreso de la República para los ministerios de Defensa, Gobierno y
Justicia durante los últimos 52 años.
La investigación fue reseñada por el diario El Tiempo con un titular que, a primera vista,
parecía producto de un error de los editores: “Un día de guerra en Colombia cuesta 22.000
millones de pesos”.
Según el periódico, con este dinero se podrían construir en una semana más de 1.600
viviendas de interés social. En tres meses, habría dinero suficiente para construir tres tranvías
como el de Medellín y en un mes se podrían construir unos 60 grandes colegios de más de 30
aulas cada uno, con capacidad para atender mil estudiantes.
Las cifras del estudio no incluyen cálculos sobre el exceso de gasto privado que asumen las
personas o las empresas en vigilancia o esquemas de protección para prevenir los riesgos del
conflicto armado. Tampoco los gastos de las guerrillas o de los grupos paramilitares o narcoparamilitares, ni los del sistema de salud en la atención a los heridos, o los gastos de la gente
para atender emergencias o enterrar los muertos.
A todo esto hay que agregar los costos del conflicto por los atentados a la infraestructura, más
los costos para el sector privado, que con facilidad pueden llegar a otros 40.000 millones de
dólares, sin contar los daños morales ocasionados a las víctimas y los traumas por la pérdida
de vidas y la destrucción de sus familias.
En la presentación del documento, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz, dijo que “esos costos de la guerra para la sociedad son una suma
macabra que comienza por ponerles valor a los muertos y a los desaparecidos. Sigue con el
valor del tiempo perdido por los heridos, torturados, secuestrados y privados de la libertad y
agrega el valor del tiempo no productivo de los que quedaron con alguna limitación física o
mental”.
Después de leer el informe, me hice la misma pregunta que se hace su autor: ¿Qué habría
pasado si esta suma increíble de dinero se hubiera invertido en salud, educación, cultura,
vivienda, infraestructura, ciencia, promoción de la agricultura y la industria?
La respuesta es sencilla: ¡Tendríamos otro país! Por eso es insensato pensar que la guerra
debe continuar.

PASTRANA
EL ESPECTADOR
LOS BERRINCHES DE ANDRÉS
Felipe Zuleta Lleras
Conozco al expresidente Andrés Pastrana hace, fácilmente, 50 años. Sus padres, el
expresidente Misael Pastrana y su esposa, María Cristina Arango, y mis abuelos Lleras Puga
eran muy buenos amigos de los Pastrana. De pequeño me llevaban a la hacienda Hatogrande,
en donde jugábamos con los entonces niños Pastrana. Juan Carlos, Andrés, Jaime y Titina.
Coincidimos en el colegio con Jaime. Inicié mi ya larga carrera de periodista de la mano de
Juan Carlos quien me pidió, generosamente, que le escribiera una columna semanal en el
diario La Prensa. De eso, calculo yo, han pasado casi 30 años.
Mi abuelo Alberto Lleras y Misael Pastrana eran verdaderos amigos. De hecho, Pastrana llegó
a la Presidencia gracias a Lleras y a los votos del Partido Liberal (1970-1974) durante el Frente
Nacional.
Andrés siempre estuvo metido en la política. Eso se sabía desde que era un adolecente del
colegio San Carlos. Organizaba marchas, acompañaba a su padre a los actos oficiales y, como
decía mi abuela, era un niño metido a grande.
Asistía, por ejemplo, a las conversaciones que Lleras y Pastrana tenían de manera
consuetudinaria, casi que dos veces a la semana. Los niños Pastrana veían a mi abuela como
la de ellos y viceversa. Ella siempre vio a los Pastrana como sus nietos.
Cuando Andrés fue víctima del secuestro por parte de Pablo Escobar, mi abuela hablaba con
María Cristina a diario. Los acompañaba y, de verdad, recuerdo claramente, creía que el
secuestrado era uno de sus nietos.
Cuando Andrés se lanzó a la Alcaldía fue a visitar a mi abuelo Alberto Lleras, quien le tomó el
pelo, como lo hacía con sus nietos. Recuerdo que mi abuela lo regañó y le dijo: Alberto no
molestes al niño.

Traigo todo este cuento a colación, para decirle a usted que conozco bien a los Pastrana. Por
eso me sorprende profundamente que hoy, no Andrés sino el expresidente, esté tan
radicalizado en contra del proceso de paz que, hay que decirlo, se debe en parte a que fue él
quien desenmascaró a las Farc durante el proceso del Caguán. Gracias a Pastrana Colombia
pudo conseguir pleno apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través del Plan Colombia.
Ese fue el principio del fin de unas Farc que llegaron a La Habana a negociar, porque no fueron
capaces de tomarse el poder por las armas. A Pastrana se le debe eso y él parece no darse
cuenta.
Pero todo esto parece no importarle al expresidente, quien frente al proceso ha antepuesto su
odio hacia el presidente Santos a los intereses del país.
El expresidente Pastrana sabe que las posibilidades del No son remotas. Sin embargo, ha
preferido aliarse con el expresidente Uribe, de quien ha estado distanciado por años y de
manera agria. Ciertamente no parece que esté pensando en el país que le dio el honor de
escogerlo como su presidente.
Por eso me atrevo a decir que hoy el expresidente Pastrana está actuando más como el niño
Andresito que como expresidente que es. Deje los berrinches, Andrés o paw paw.

SALUD
EL ESPECTADOR
LAS MUJERES DE UNOS BARRIOS
Tatiana Acevedo
El zika es una infección viral, transmitida por el zancudo hembra Aedes aegypti. Produce
malestares con fiebre, rasquiña, brotes en la piel y ojos irritados como de conjuntivitis.
En Colombia la epidemia ha cedido hasta estabilizarse y darle paso a una fase “endémica”, en
la que el virus continúa presente pero se propaga más despacio. Hace poco más de un mes el
Gobierno, en cabeza del saliente viceministro de Salud, Fernando Ruiz, declaró la derrota de la
amenza. “Colombia es el primer país de las Américas que logra ponerle fin a la epidemia”,
declaró Ruiz. También afirmó que desde que la enfermedad llegó al país, en septiembre de
2015, 99.721 personas fueron afectadas. Que puede transmitirse prenatalmente a través de la
madre –y afectar el feto– y causar condiciones neurológicas entre adultos que la contraigan.
Aún si en el país la epidemia se declaró controlada, otros casos siguen en alerta máxima.
Junto con organismos internacionales, los Estados Unidos han declarado una amenaza
inminente. Tras reportar algunos casos en la Florida, las autoridades de salud norteamericanas
entraron en una zona de preocupación y especulación. Algunos centros de salud, que realizan
exámenes para detectar la presencia del virus, colapsaron por afluencia masiva.
Pese a los dos entusiasmos (el que predica el agotamiento de la epidemia nacional y el que
denuncia la entrada de un extraño virus en el ámbito internacional), el del Zika no es un
episodio imprevisto o desconocido en Colombia. Se hablaba parecido del Dengue durante la
Santa Marta de los noventa y la Buenaventura de 2000. O de la Chikungunya en Barranquilla
en 2014. O en Villavicencio a inicios de 2015. Síntomas similares, barrios parecidos, toldillos
remendados, centros de salud entregando panfletos igualitos. El mismo zancudo propagando
las enfermedades por entre las cocinas y las piernas de los sectores de siempre.
Tampoco es el Zika como una nube que se desplazará a otra parte para enfermar a todos con
su paso. No es ni será una emergencia global, porque sólo cristaliza en condiciones sociales
específicas, en contextos políticos y económicos muy particulares. Además de las rutinas de
cultivo de aguas lluvia y almacenamiento de agua potable, contribuyen a la multiplicación
del Aedes los problemas en la recolección de basuras y el desorden en tareas de reciclaje.
Cada tapita de Coca Cola, de Pepsi, de Vive 100, es piscina potencial de larvas. Son cunas las
áreas metropolitanas que crecen y carecen de infraestructura: no hay Zika sin rebusque. Ni hay
tal amenaza mundial, pues las condiciones de posibilidad del virus dependen de precisas y
desiguales geografías de agua. No barrerá con cualquier población el Zika, pues sus
prerrequisitos anclan en ciertas carencias que no son universales.
Por esto es problemático proclamar su derrota. Aunque la respuesta fue coordinada y el
Ministerio fue de los primeros en reaccionar entre las regiones afectadas de América Latina,
esto no responde a la pregunta de por qué, después de Brasil, el virus se propagó más en
Colombia en los barrios con cortes de agua y problemas de recolección de basuras. No afectó
todos los habitantes de estos barrios, pues la deuda vigente y futura es con las mujeres. Dos

terceras partes de los casos reportados de Zika fueron diagnosticados en mujeres. Este
zancudo prefiere picar dentro de las viviendas en la mañana fresca previa al medio día –y hay
quienes afirman que al merodear las piezas a esas horas encuentra más mujeres—. Así, de las
miles de mujeres infectadas durante los meses de alta incidencia, hay muchas que darán a luz
este mes. Hay otras tantas que estarán preocupadas por no contagiarse estando embarazadas
(que temen brotes futuros). Que decidieron, ante la incertidumbre, interrumpir el embarazo.
Más que amenaza global o nacional, se trata de un problema que afecta la vida cotidiana de un
grupo particular. De solo unos barrios sin infraestructuras que reciben un parte de angustia
durante sus embarazos. De los embarazos que para las mujeres suelen ser, de por sí,
momentos de inconmensurable soledad.
Sí, se acabó la amenaza, ¿pero para quién?

¡AZÚCAR!
Piedad Bonnett
La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de ordenar a la Asociación Educar
Consumidores que retire del aire la campaña publicitaria que advierte sobre los riesgos del
consumo de bebidas azucaradas, como gaseosas, té helado, jugos en botella, y que
recomienda en cambio beber agua, té u otras bebidas no edulcoradas.
La razón que aduce la SIC es que la información que usaron no tiene base científica
comprobada. Pero lo que también se sabe es que la denuncia contra el comercial fue
promovida por gaseosas Postobón. Una vieja historia que se repite: una empresa poderosa ve
en riesgo sus márgenes de ganancia y trata de acallar verdades que no le convienen a costa
de la salud del consumidor.
La falla de Educar Consumidores, una organización que estudia los efectos del consumo en la
salud, fue haber producido un comercial que prefirió el tremendismo a la información científica
precisa. Pero nadie puede negar su fondo de verdad: cientos de investigaciones recientes han
demostrado que el consumo de azúcar libre puede causar obesidad, y con ella enfermedades
cardiacas y renales y diabetes; y también caries, hiperactividad en los niños, ácido en el tracto
gastrointestinal, y muchas otras cosas. Y ¿qué es exceso, según la OMS (Organización
Mundial de la Salud)? Consumir más de 50 gramos al día, es decir seis cucharaditas, dentro de
una dieta de 2.000 calorías. Y, según leo, una botella de 20 onzas de una bebida gaseosa
puede contener hasta 69 gramos de azúcar. ¿Tendrá razón Educar Consumidores?
Yo aprecio la tarea que está desempeñando la SIC en manos de Pablo Felipe Robledo. Pero la
verdad es que en la televisión todavía vemos comerciales sobre tónicos, fajas adelgazantes,
cremas, cuyos efectos nadie puede comprobar. Y que todos los días se promueve por esa vía
el consumo de alimentos procesados llenos de colorantes, aditivos y conservantes nocivos
para la salud. Y no hay para ellos sanción ninguna. ¿Por qué, entonces, la rapidez con la que
se reacciona frente a una campaña de carácter didáctico, que en todo caso alerta a la
población sobre los riesgos que corre consumiendo ciertos productos?
En relación con el azúcar las cifras son alarmantes: mientras hace tres siglos una persona no
consumía más de 2 kilos y medio al año, hoy en día puede llegar a consumir 46 kilos en el
mismo lapso. El 32% de los norteamericanos sufren de obesidad. En Colombia, según la
Encuesta Nacional de Situación Nutricional del 2010, más de la mitad de los adultos y el 17%
de los menores presentaban sobrepeso y obesidad. Las personas que crecimos en medio del
auge del consumo ilimitado de azúcar, ignorantes de sus efectos nocivos, ya no podemos
reversar el proceso. Pero nuestros niños y jóvenes deberían ser aleccionados al respecto, con
campañas como la de Educar consumidores. Y la iniciativa de gravar las bebidas con azúcares
añadidos deberían implementarse, como se hizo ya en países como Reino Unido, Francia y
México. Las campañas informativas sobre los efectos en la salud del cigarrillo, las grasas trans,
el alcohol, han terminado por triunfar. Y ahora, pésele a quien le pese, le tocó al azúcar, así
nos duela a los golosos del mundo entero.

DISCRIMINACIÓN SEXUAL
EL ESPECTADOR
‘DIES DOMINI ET DIES SOLIS’ (DÍA DEL SEÑOR Y DÍA DEL SOL)
Rafael Dussán Mejía

El país está pasando por una coyuntura compleja, caracterizada en algunos sectores por la
intolerancia y las posturas radicales hacia el tema del plebiscito, como también hacia las
cartillas del Ministerio de Educación que, acatando el fallo de la Corte Constitucional, buscan
promover un ambiente propicio para combatir la violencia, el matoneo y la consecuente
discriminación hacia adultos, adolescentes y niños que viven en su cuerpo y su mente la
vivencia de una naturaleza sexual que rompe los esquemas tradicionales.
La intolerancia lleva tras de sí el rechazo a otras formas de comprender la identidad sexual y
de género.
En un Estado social y de derecho (Constitución del 91, que es laica) debe prevalecer la ética y
no los dictámenes morales de las religiones que precisan lo correcto, lo natural y lo aceptable.
Estos sectores religiosos están invitados a entrar en el debate pluralista y democrático en
igualdad de condiciones; están en todo su derecho de manifestar sus pensamientos, pero es
inaceptable que tengan la pretensión autoritaria de hacer valer principios de carácter natural
universal, válidos entonces para todos y no sólo para los creyentes.
El Estado no tiene por qué arrodillarse ante un sector religioso y sus creencias que, si bien son
respetables, no pueden ser impuestas como criterio único en materia ética. Preocupan las
actitudes fanáticas y fundamentalistas que se dan en varios lugares del planeta, Colombia
incluida. Detrás de estas expresiones se esconde, consciente o inconscientemente, el peso de
la historia con sus fantasmas absolutistas y radicales, los prejuicios y la ignorancia sobre todo
en materia histórica respecto al origen mismo de la religión, que no permiten ni han permitido el
reconocimiento y la tolerancia ante lo otro, la diferencia, la otredad, lo distinto y la pluralidad.
En este sentido no son individuos que piensan acorde con una ideología o creencia, sino más
bien una creencia y una ideología que los piensa a ellos.
El mundo contemporáneo y el pasado están llenos de ejemplos de esta dinámica demoledora
que se da en todos los ámbitos humanos, pero sobre todo en lo político, moral y religioso. Con
el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la globalización, las comunicaciones, la pluralidad
inminente, lejos de pensar en la desaparición de estructuras de pensamiento fundamentalistas,
nos encontramos en la encrucijada de verlos presentes y despiertos.
Nos corresponde explorar la compleja condición humana, conocer realmente quiénes somos,
elaborar antropologías que, en vez de excluir aspectos fundamentales de la naturaleza
humana, los incluya como manifestación de lo humano.
Esta pretensión de la Iglesia Católica y el cristianismo para hablar en nombre de la humanidad
seguramente traerá nuevos Galileos Galilei en el choque con el mundo contemporáneo.
También hay tensiones al interno de la Iglesia, tanto en lo teológico como en las medidas
disciplinarias que establecen principios como el celibato y el rol de la mujer en la institución,
con el mundo laico, la emancipación y dignidad de la mujer, los delicados temas de la bioética,
la defensa del medio ambiente, las exigencias de justicia social, los derechos en las
identidades de sexo y de género, la sexualidad misma y el derecho a vivirla eróticamente y no
sólo con miras a la reproducción.
Mientras la Iglesia y el cristianismo sigan prisioneros en la red de su pretensión metafísica
natural, les será muy difícil entrar en diálogo con el mundo contemporáneo y, sobre todo, con
las otras grandes religiones.
La única vía posible es ética en la construcción de los derechos y deberes , la dignidad
humana, la libertad de conciencia, el respeto y el amor en el reconocimiento del otro en toda
pluralidad posible.
Las creencias no pueden pasar por encima de las complejas manifestaciones de la vida, donde
incluso el misterio que subyace ante lo innombrable cobija todas las posibilidades
humanamente posibles.

ADOPCIÓN, ENGAÑOS Y DISCRIMINACIÓN
Editorial
El argumento de fondo es que la presencia de una pareja heterosexual no garantiza una buena
crianza, así como la ausencia de uno de los padres no implica falta de idoneidad.
Comenzó triunfal en el Congreso de la República el proyecto que busca prohibir, mediante, un
referendo, la adopción por parejas del mismo sexo y de personas solteras. Es muy
preocupante que los diez parlamentarios que votaron a favor en la Comisión Primera del
Senado se sientan cómodos imponiendo un concepto de familia ideal que no corresponde a la
realidad y que, de paso, excluye sin fundamento a un grupo poblacional que ha sido
históricamente marginado.

La senadora Viviane Morales, del Partido Liberal —siempre es importante recalcar tamaña
contradicción—, quien lideró el proceso de recolección de más de dos millones de firmas para
convocar el referendo, estuvo, en las semanas recientes, a la ofensiva contra las críticas que
se le han propuesto a su proyecto, muchas de ellas desde este periódico. Dijo Morales que en
el país se ha presentado un “terrorismo mediático” que, a punta de “la mentira y el engaño”,
trató de “confundir a la opinión pública”. Lo curioso es que, al sustentar su posición, vuelve a
caer en argumentos falsos que, a su vez, desinforman. Veamos.
Primero, aseguró que su proyecto no va en contra de las madres solteras y que no aplica para
los niños que se queden sin padres pero que tengan familias. Cierto. Pero la crítica que se le
ha planteado a Morales, por lo menos desde este espacio, no es esa. Lo que se le cuestiona es
que su proyecto sí dice que una familia integrada por una madre soltera o un padre soltero no
es óptima y que, por ende, no debe ser una de las opciones que tiene el Estado para satisfacer
el derecho de los niños a ser adoptados.
Eso es un claro juicio de valor que les dice a todas las madres y los padres cabeza de familia
que sus familias no son óptimas. ¿O es que, si alguna de las madres solteras a las que
Morales dice no juzgar decidiera adoptar un niño, el Estado no estaría en posición de decirle
que su hogar no es óptimo únicamente por su soltería? El argumento de fondo es que la
presencia de una pareja heterosexual no garantiza una buena crianza, así como la ausencia de
uno de los padres no implica falta de idoneidad.
Segundo, la senadora Morales sostiene que el profesor Kyle Pruett —quien rechazó que la
senadora lo citara en la motivación del proyecto— fue malinformado, porque ella no usa su
estudio para decir algo negativo sobre las parejas del mismo sexo. Sin embargo, lo que Pruett
argumenta es que es inadecuado utilizar sus estudios sobre los roles de los hombres en la vida
de los niños para excluir otros tipos de familias y promover la idea de que sólo las parejas
heterosexuales son óptimas. Lo que también dice Pruett, y que Morales no menciona, es que
hay suficiente investigación científica que respalda la idoneidad de las parejas homoparentales
en la crianza de los niños.
El problema con la pregunta del referendo, y con el apoyo que ha recibido en su primer debate
en el Congreso, es que dice que es justo que una mayoría de personas decida, sustentándose
en prejuicios y estudios científicos con falencias, que hay familias mejores que otras, y
proyectos de vida que valen más que otros. Eso es una discriminación inaceptable y que
vulnera el derecho de los niños huérfanos a tener más opciones de ser adoptados.

UBER
EL ESPECTADOR
CAPTURA
Armando Montenegro
Hay grupos que consiguen beneficios a punta de paros y amenazas, cuyos costos se trasladan
directamente a los consumidores. Esos empeños no tendrían éxito sin la cooperación de
algunos funcionarios, quienes, intimidados o convencidos, se convierten en instrumentos
eficaces de las presiones.
Este es el caso de los camioneros, quienes con sus bloqueos han logrado que se sostengan
fletes elevados y se impida la entrada de camiones modernos, evitando, de paso, que salgan
de las vías miles de vehículos antiguos, depreciados y contaminantes.
Otro ejemplo es la persecución contra Uber desatada por los taxistas, con la ayuda de
funcionarios del gobierno. El viceministro de Transporte ha anunciado un “Plan de choque” con
la activa colaboración de la Policía, con el que amenaza prolongadas inmovilizaciones de
vehículos de Uber, multas, demandas y pérdidas de los pases de sus conductores.
En lugar de buscar, en forma técnica y analítica, soluciones a los problemas que trae la
necesaria introducción de las plataformas digitales, una tarea que debería ilustrarse con las
mejores prácticas de las principales ciudades del mundo, sin ninguna consideración por la
conveniencia de los usuarios, se optó por la persecución contra las nuevas tecnologías.
Además de la pérdida de bienestar para los usuarios, los costos del llamado plan de choque
son enormes. Basta pensar, por ejemplo, en el impacto de distraer a la Policía del combate
contra el crimen y la inseguridad para ponerla a hostigar a Uber con el objeto de mejorar el
negocio de los taxistas.

Además de una regulación inteligente y moderna para las plataformas digitales, una política en
esta materia debería propender por: (i) propiciar que muchos vehículos que hoy se
desempeñan como taxis se vinculen a plataformas tipo Uber; (ii) incentivar la entrada de rivales
de Uber, con el objeto de que exista mayor competencia y se regulen los precios; (iii) promover
e incentivar esquemas como Uber-Share, por medio de los cuales varios pasajeros que hacen
un mismo recorrido comparten un vehículo, logrando la reducción de los costos privados y
menor congestión de las vías.
Los funcionarios, hoy enceguecidos por sus miopes compromisos con los taxistas, deberían
tener en cuenta que plataformas como las de Uber pueden brindar numerosos beneficios a la
sociedad en el largo plazo: (i) con la ampliación de un servicio de esta naturaleza,
personalizado y de buena calidad, se desincentiva la compra y el uso de vehículos particulares,
con los consiguientes beneficios económicos y ambientales; (ii) puede disminuir el tamaño del
parque automotor; (iii) se ahorran espacios de parqueo en la construcción de residencias y
oficinas; (iv) se preparan las regulaciones y la cultura necesarias para la llegada de los carros
eléctricos sin conductor, vehículos que ya están en período de prueba en Estados Unidos y
Europa. No hay ninguna razón para que Colombia no se beneficie en el futuro, en alguna
proporción, de estos avances.
Una manera para evitar la captura de las políticas y regulaciones en materia de Uber y otras
tecnologías de punta podría ser vincular a la discusión al Ministerio de las TIC, el DNP y grupos
académicos, de tal forma que se puedan tener en cuenta los intereses de toda la comunidad en
el largo plazo y no sólo los conveniencias inmediatas de unos pocos grupos de interés.

VENEZUELA
EL TIEMPO
COMO AVESTRUCES
Mauricio Vargas
Firmado el acuerdo de La Habana, ¿seguirá Santos en silencio frente al drama de Venezuela?
La tragedia venezolana suma día a día nuevos dramas. Tras cerrar el 2015 con récord de
muertes violentas (más de 90 por cada 100.000 habitantes), en el 2016 se encamina a superar
las 100. Para hacerse una idea, en 1991, en medio de los atentados de Pablo Escobar y de la
más feroz ofensiva guerrillera, que se extendía a 22 departamentos, Colombia alcanzó niveles
similares: hoy tiene una tasa de 25.
En el caso de Venezuela, no hay guerra que lo explique sino una desaforada criminalidad a la
que se suma la actividad represiva de las bandas armadas del chavismo, que persiguen en los
barrios a los opositores y aprovechan la impunidad que les concede el régimen para controlar
la distribución de drogas e imponer su ley como clanes mafiosos.
La inflación, que, según cifras filtradas desde el Banco Central, superó el 270 % en el 2015,
puede llegar a la escalofriante cifra de 700 % en el 2016, según un informe del FMI. El
derrumbe de la economía quedará confirmado, según las proyecciones, al final del año, con el
PIB en caída libre: 10 % de descenso. Más que una recesión, se trata de un desastre.
Un desastre que no se queda en fríos números, sino que arrastra a la pobreza a millones de
venezolanos: ya son más del 33 % viviendo bajo la línea de pobreza. En Colombia, ese
indicador ha mejorado y llega al 27 %, cuando rondaba el 60 % en 1999. Venezuela va en
franco retroceso, después de haber marcado en el 2010 un alentador 23 %.
La escasez de productos de consumo popular, desde leche y carne hasta papel higiénico, ya
es endémica. Según el semanario ‘The Economist’, un venezolano promedio gasta 35 horas al
mes en colas, a la espera de comprar alimentos. Y a veces debe irse con las manos vacías. Al
pésimo manejo económico del chavismo se le sumó desde el 2014 la caída de los precios del
petróleo. Tras haberse acercado por años a los 100 dólares por barril, el promedio de la
canasta petrolera venezolana se sitúa hoy en 27 dólares.
La bonanza petrolera fue una maldición. Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, le
apostaron todo al oro negro y, a punta de populismo, intervinieron y luego destrozaron el
enorme aparato productivo de la industria y el agro: hoy, la inmensa mayoría de los productos
de consumo masivo deben ser importados. Y como la crisis petrolera redujo de modo
sustancial el flujo de dólares, no hay dinero para importar.
Resulta criminal que, durante los años de bonanza, el chavismo haya festinado más de
300.000 millones de dólares de renta petrolera, dinero que en vez de servir a inversiones en

educación y salud, y a la ampliación de la base productiva para reducir la dependencia del
petróleo, se esfumó por la más descarada corrupción. Los nuevos ricos del chavismo tienen
hoy jugosas cuentas en paraísos fiscales. La lista la encabeza la hija de Hugo Chávez, María
Gabriela, con una fortuna de más de 4.000 millones de dólares.
La oposición, varios de cuyos líderes están en la cárcel, impulsa un referendo revocatorio para
la salida de Maduro, a favor de la cual votaría el 70 %. Pero el Consejo Electoral, bajo control
chavista, les ha tomado el pelo. Quiere que, de darse ese referendo, sea en el 2017, cuando
por ley a Maduro lo reemplazaría, en caso de triunfo opositor, otro chavista.
Las muertes violentas van en aumento, de la mano de la represión, la escasez y la pobreza. El
creciente flujo de refugiados hacia Colombia muestra el caos humanitario que se avecina. Ante
la tragedia, los mandatarios de la región han resuelto enterrar la cabeza como avestruces. En
el caso del presidente Juan Manuel Santos, se supone que dicho silencio era para no dañar las
negociaciones de La Habana, que Caracas patrocinaba. Firmados los acuerdos con las Farc,
¿mantendrá un silencio que cada día resulta más cómplice con el criminal régimen chavista?

HILLARY CLINTON
EL TIEMPO
EL ÚLTIMO DESMAYO
María Isabel Rueda
A sus 69, la salud de Hillary Clinton es una cajita de sorpresas. Se atora, se tropieza y se cae
con frecuencia.
La salud de los personajes públicos, cuando son gobernantes o candidatos a serlo, produce
una de dos reacciones: o solidaridad o desconfianza. Colombia es ejemplo de lo primero.
Angelino Garzón se disparó en las encuestas luego de su accidente cardiovascular. El
presidente Santos, pionero en transparencia, en un acto de entereza convocó una rueda de
prensa en compañía de sus médicos y reveló su cáncer de próstata. Ya operado, se asomó en
bata a saludar desde una ventana de la Fundación Santa Fe. La gente quedó tranquila.
Más recientemente, a partir de las convulsiones del vicepresidente Vargas, captadas por la
televisión, cada paso del diagnóstico y tratamiento de su tumor cerebral fue objeto de un
minucioso informe público, tan transparente como para que la opinión lo mantuviera en el
primer lugar en las encuestas como futuro presidenciable.
Pasa lo contrario en Estados Unidos. Allí, el verdadero estado de salud de los gobernantes
usualmente se ha mantenido bajo cerrojo.
Ejemplos que se me vengan a la memoria, el del presidente Wilson, a quien después de ganar
la segunda guerra le dio un derrame y gobernó la señora.
El presidente Roosevelt se murió sin que su pueblo supiera claramente que no podía
levantarse de una silla de ruedas. Intentaba aparecer en público del brazo de su hijo, con
ayuda de unas férulas pesadísimas que le ponían para aparentar que podía caminar. La mayor
tortura de su vida fue recorrer 20 metros hacia la tarima de su nominación. Cuando muchos
años después de muerto resolvieron homenajearlo en Washington con una escultura, se dio el
debate de si deberían inmortalizarlo en su verdadera condición, o en la que aparentaba. Hoy,
Roosevelt recibe en silla de ruedas desde su pedestal.
A Kennedy, de niño, cuatro veces le pusieron los santos óleos. Tenía mal de Addison y unos
dolores de espalda monstruosos. Su único alivio era tener sexo una vez al día, como se lo
confesó al primer ministro inglés Harold Macmillan. Pero el mundo entero lo recuerda como un
presidente churrísimo y atlético que le puso los cuernos a Jackie con la bella Marilyn.
Ronald Reagan logró esconder en su segundo mandato un alzhéimer incipiente. Cuando la
prensa se lo trató de insinuar, enrostrándole su avanzada edad, tuvo una respuesta genial: que
jamás se le ocurriría aprovecharse de la juventud y falta de experiencia de su opositor, Walter
Mondale. Apenas dejó la presidencia, escribió una carta pública en la cual contó la verdad y se
despidió de su vida política porque iniciaba un “viaje hacia lo desconocido”.
Algo semejante está ocurriendo por estos días en la campaña presidencial de los EE. UU. Para
fregar a Hillary, Trump se consiguió a un médico irresponsable que diagnosticó: “Nunca ha
habido un candidato en mejor estado físico para ser presidente”. Pero ya tomando vuelo el
delicado debate sobre la salud de su rival, un médico serio constató que, salvo por su
sobrepeso y un colesterol que controla con medicamento, Trump está realmente sano,
teniendo en cuenta sus 70 años de edad.

En cambio, a sus 69, la salud de Hillary es una cajita de sorpresas. Se atora, se tropieza y se
cae con frecuencia. Hace unos cuatro años fue tan fuerte el golpe que duró seis meses en
recuperación y tuvo que recurrir al uso de anteojos para corregir su doble visión.
Ahora ocurre el desmayo durante la ceremonia del 9-11. Su médico se lo atribuyó a una
insolación, cuando ya había un diagnóstico de neumonía. Su esposo, Clinton, lo minimizó
hablando de una gripa. Ella, quien no ha logrado romper una fuerte desconfianza de los
votantes por su vieja fama de desmedida codicia y por el escándalo del uso de su correo
personal como secretaria de Estado, para tratar delicadísimos temas de seguridad nacional, no
ha hecho sino ahondarla con los poco transparentes diagnósticos de su salud.
Eso en EE. UU. no produce solidaridad, sino gran preocupación por quien tendrá el timón del
país durante los próximos ocho años, pues las reelecciones en EE. UU. se dan por
descontadas.
Total: si Hillary, que aún hoy es favorita, llega a perder las elecciones, no busquen en otro lado:
será por culpa de su último desmayo y de las mentiras que se han dicho para protegerla.
Entre tanto... Comienzan a aparecer los agradecidos jefes de debate de Perdomo. Ver informe
en 'Las dos orillas'.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LOS ERRORES QUE PAGAMOS
Luis Carvajal Basto
La caída en la producción industrial en julio,- 6.2%, en el comercio y el PIB, son, en buena
parte, una factura por equivocaciones de política y gestión.
La esperanzadora competitividad de nuestra industria, consecuencia de devaluación y no de
mayor productividad, tuvo un preocupante tropezón en julio. Sus causas puntuales se
relacionan con el paro camionero y la misma ANDI se ha referido a los efectos negativos que
en la demanda y el crecimiento de la industria han tenido las alzas sostenidas en la tasa de
interés.
En este caso no podemos “sindicar” a factores externos y la caída en el precio del petróleo,
por el contrario, responsable de la devaluación que ha hecho más competitiva la producción
nacional. Se trata, claramente, de dos equivocaciones; una de gestión y otra de política.
El paro camionero fue una cadena de improvisación desde donde se mire. La solicitud para
fijar un flete artificial, por encima del precio de mercado, puede ser exagerada pero está
fundamentada en factores como alto costo en gasolina y peajes, mal estado de vías y
sobrecostos o “impuestos” que los transportadores han debido pagar a organizaciones ilegales
para operar. Se ha dicho, con razón, que los fletes internos son más costosos que los
internacionales aunque se trate de países tan distantes como China, por ejemplo. Eso es
increíble pero cierto.
Aunque en esencia se trata de un acumulado de problemas sin resolver a lo largo del tiempo,
la gestión en el sector está lejos del cumplimiento de una estrategia estatal o gubernamental
que nos dirija a alguna parte, pareciéndose, más bien, a una colcha de retazos. El cambio de
ministro (y de filiación política de los ministros entrante y saliente) coincidió con el paro. ¿Es
más responsable de lo ocurrido la ministra saliente o el joven que llegó a apagar el incendio?
Por demás, ante la gravedad del asunto y sus efectos, nos demoramos más de la cuenta en
resolverlo(o aplazarlo, otra vez) .Un poco tarde recordamos que el interés general se encuentra
por encima del que pueda tener cualquiera, aunque se trate de peticiones legítimas. En
conclusión, gran parte del paro y sus efectos perversos son imputables a una deficiente,
descoordinada y extemporánea gestión.
En el caso de la inconsistente e irracional subida en la tasa de interés ha quedado claro que el
remedio, asfixiar la demanda, ha sido peor que la enfermedad, una inflación desbordada, sin
que sirviera de mucho, cosa que el Banco de la República comienza a reconocer ahora al
detener su incremento. Hablando de remedios, si un paciente fallece, por supuesto que se
“solucionan” sus enfermedades, pero no es la idea ¿no? Nos quedamos sin saber si el enfoque
de la junta tiene que ver con sus expectativas en el largo plazo o como una respuesta, o
remiendo, ante un problema “coyuntural”.
Lo que ha resultado evidente es que la subida en la tasa pudo cumplir el objetivo de evitar una
mayor devaluación, aunque no en el control de la inflación, relacionada con factores diferentes.

De ser así sería una enorme inconsistencia con el mandato constitucional, y con una
interpretación taxativa del control de la inflación, que la misma junta arguye con frecuencia
para no “inmiscuirse” directamente con objetivos como generación de empleo y crecimiento.
Las expectativas para este 2016 no son muy alentadoras y resulta triste reconocer que en un
periodo de gran dificultad para la economía mundial y regional, que finalmente nos llegó, una
buena parte de resultados adversos tienen que ver con nuestras propias equivocaciones.

¿QUÉ TANTO DE AGRARIO LE QUEDA AL BANCO AGRARIO?
José Roberto Acosta
Siendo el tema agrario el primer capítulo del acuerdo para la terminación del conflicto,
sorprende que una herramienta para la financiación del campesino, como lo es el Banco
Agrario, se pueda deformar hacia un banco de especulación financiera y al servicio de
multinacionales.
¿Cómo explica el Gobierno que la primera víctima del posconflicto haya sido el presupuesto
público para el campo? Pues ya recortó en $842.000 millones sus recursos para la vigencia
fiscal del 2017, con un hachazo del 41 % a su rubro de inversión.
Mientras tanto, el Banco Agrario compró en junio de 2014 a la hoy quebrada firma Estraval,
pagarés libranza por $24.126 millones, de los cuales $12.208 millones se perderán, y reporta a
la fecha compras adicionales en estos riesgosos activos financieros por $524.362 millones, de
los cuales $281.116 están en cuentas por cobrar, eso sí, dejando multimillonarias comisiones a
algún(os) funcionario(s). Detrimento patrimonial que deben investigar la Fiscalía y la
Procuraduría.
Adicionalmente, el Banco Agrario desembolsó en diciembre pasado $ 120.000 millones a la
empresa Navelena S.A.S., encargada del contrato de navegabilidad del río Magdalena y quien
no presentó, como era lo pactado, la documentación que acreditara el cierre financiero de dicho
contrato. Su principal socio es la firma Odebrecht, cuyo expresidente Marcel Odebrecht fue
condenado en Brasil a 19 años de cárcel por corrupción, lo que, a la luz de la Ley 1778 de
2016, inhabilitaría a esta sociedad para contratar con el Estado. Cuestionable desembolso
crediticio que debería liderar la FDN y que da argumentos para pensar que el crédito de estas
entidades financieras públicas son sólo un disfraz para los tristemente recordados anticipos,
utilizados por los Nule para desfalcar a la Nación.
¿Será lo descrito algo puntual o parte de una amplia estrategia del Gobierno? No es pertinente
imponer un modelo de desarrollo agropecuario “Línea Carimagua”, en el que sólo tenga
espacio el latifundio como unidad productiva, alimentado por una ley regresiva e inconveniente
como la Ley 1776, de Zidres, que permite la acumulación irregular de tierras en manos de unos
pocos, tal y como ya se empieza a acumular el capital o crédito “agropecuario” en manos de
pocas multinacionales. ¿Será hora de cambiar la razón social del Banco Agrario?

PRIVADOS DE LA COMPETITIVIDAD
Indalecio Dangond B.
Hace once años, un grupo de empresarios decidieron invitar al presidente del Instituto de
Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard, Michael Porter, para que los
orientara en la construcción de una estrategia que les permitiera mejorar la competitividad de
país, ante el reto que se venía con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Este gurú mundial de la estrategia y la competitividad, les recomendó crear un ente
conformado por el sector público y el privado con el objetivo de “promover y poner en marcha
políticas económicas y de desarrollo social” para incrementar la productividad y el crecimiento
del país. En el año 2006, se procedió a crear el Sistema Nacional de Competitividad e
Innovación y posteriormente el Consejo Privado de Competitividad para cumplir con esta
misión. Desafortunadamente, estas buenas intenciones se quedaron en la fase de los
diagnósticos, estudios, propuestas y foros. Ya les voy a decir porqué.
En el reciente debate sobre las perspectivas del comercio exterior en Colombia,
organizado
por el periódico El Heraldo, en la ciudad de Santa Marta, varios agroexportadores coincidieron
que aún estamos en pañales en materia de competitividad. Las cifras expuestas por el
empresario bananero Edgar Chalhoub, demostraron la falta de visión y voluntad política de los
gobiernos entre 2006 y 2016, frente a este reto de la internacionalización de nuestra economía.
No es posible decir que hemos avanzado en competitividad cuando Colombia ocupa el tercer
peor lugar en desempeño logístico (después de Bolivia y Venezuela), en infraestructura vial

(después de Paraguay y Venezuela) y en carga impositiva (después de Argentina y Bolivia).
Como pretenden que nuestros agroexportadores sean competitivos, cuando tienen que cumplir
con más de 33 reportes ante la Dian, ICA, UIAF, Dane, Minagricultura, Mintrabajo,
Supersociedades, SIC y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Además, de los gastos
adicionales en que incurren para cubrir los riesgos de seguridad (narcotráfico, soborno, hurto y
extorsión) en la cadena de suministros. Como dijo otro empresario samario, los
agroexportadores nos volvimos masoquistas. Ya es claro porqué llevamos tres años
consecutivos con la balanza comercial negativa.
Lo peor del cuento, es que en el Presupuesto General de la Nación para el 2017, no vemos un
rubro que estimule la inversión para alcanzar algún grado importante en la competitividad del
sector agroexportador del país. En la Región Caribe por ejemplo, nos volvimos a quedar
ilusionados con la construcción de la línea férrea que conecta los centros de producción
alimentos del país con los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. La doble calzada
entre Bosconia, Ciénaga y Barranquilla sigue aplazada, la navegabilidad del Rio Magdalena
está embolatada y la doble calzada Bosconia-Valledupar-Riohacha, que permitiría un
importante desarrollo turístico y de carga en las costas de Dibulla y Palomino, también se
esfumó.
Tampoco se asignaron los recursos para la construcción de los distritos de riego de la Mojana
(Sucre), Ranchería (La Guajira), los Besotes (Valledupar) y el distrito multipropósito del
Magdalena con lo cual podríamos desarrollar unas 300.000 hectáreas de agricultura de
exportación. Parece ser que estamos condenados a seguir privados de la competitividad.

EL COLOMBIANO
DESARROLLO RURAL
Rudolf Hommes
El modelo de desarrollo rural contenido en el acuerdo con las Farc no se refiere a todos los
problemas del sector rural y deja por fuera un componente muy importante que es cómo
aprovechar mejor el potencial del sector agropecuario que es el que brinda la oportunidad más
promisoria que tiene el país para generar crecimiento y riqueza en relativo corto plazo.
El mayor acceso a la tierra previsto para los pequeños campesinos es una manera de
aprovechar rápidamente parte de ese potencial, porque los pequeños productores utilizan la
tierra en forma más eficiente que los grandes, como lo han documentado José Leibovich y sus
colegas en Colombia y otros en distintos países. El mayor acceso no tiene que limitarse a tierra
propia. Por alguna razón, la productividad del productor campesino es mayor en tierra
arrendada.
Pero para que tenga éxito se necesitan instituciones complementarias que provean riego,
transporte, otros bienes públicos, asistencia técnica en forma efectiva, modalidades de crédito
que no pongan en peligro la estabilidad económica del pequeño productor, acceso a
maquinaria y a insumos, comercialización, y disponibilidad permanente de información e
innovación en la tecnología de utilización de la tierra y los métodos de cultivar y comercializar.
Se va a requerir un enorme esfuerzo de diseño y organización de los mecanismos que harán
esto posible y blindar a estas instituciones para que no caigan en manos de clientelistas.
Es posible que las cajas de compensación familiar puedan jugar un papel importante en este
campo como gestores sociales de servicios para los campesinos y las empresas comunitarias.
Podrían, por ejemplo, organizar los programas de asistencia técnica en las regiones hasta que
la red de extensión agropecuaria pueda volar sola, y el crédito comunitario.
La provisión de servicios a los pequeños productores, por ejemplo el suministro de maquinaria,
son oportunidades concretas para el desarrollo de verdaderas empresas comunitarias
complementarias, pero no van a surgir espontáneamente sin contar con un impulso oficial
inicial. Estas empresas deben ser autosuficientes, no ser presa fácil de aprovechados, o tener
que cargar con afiliados que quieran beneficiarse sin aportar. Su organización en un medio
individualista no es fácil. Sobre este tema se han publicado estudios famosos como el de la
lógica de la acción colectiva de Mancur Olson y los de Elinor Ostrom, premio Nobel.
También existen numerosas experiencias en las que los problemas de gobernabilidad y
cooperación de afiliados de empresas comunitarias se han resuelto, algunas de ellas en
Colombia, pero también en Israel, Europa, Suiza en particular, y en estados como Illinois,
Indiana, Wisconsin y Minnesota, donde floreció un socialismo rural en el siglo XX. Habría que
acudir a algunas de estas organizaciones para que sirvan de mentoras de las que se gesten en
desarrollo del acuerdo de paz. Además podrían ayudar a pensar cómo operarían en la

altillanura empresas de esta naturaleza compitiendo con las privadas. No podemos resignarnos
a que esa región no se desarrolle porque no rajan ni prestan el hacha. Ya podríamos estar
produciendo allá buena parte de los alimentos que se importan .

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
ELOGIO DEL MAESTRO EN TIEMPOS DIFÍCILES (1)
William Ospina
Tal vez no hay un ser más fascinante que el maestro.
Cada quien en el mundo recuerda al menos uno que lo alumbró en la vida, que le ayudó a
descubrir sus talentos, que supo leer lo que venía escrito en su ser desde el comienzo y lo
orientó a seguir una disciplina, escoger una profesión, trazarse un destino.
Esos seres generosos y reveladores tienen unas características comunes, y quizá la principal
es la capacidad de descubrir el talento, de escuchar lo que verdaderamente dice el que habla,
y descifrar, por las palabras o por los signos, la originalidad de un destino.
Ser profesor es trasmitir a 20 o 30 personas un mismo mensaje, ser maestro es comprender
que cada una lo recibe desde una sensibilidad distinta, desde una inclinación particular, y por
ello exige una relación singular. En esa medida puede ser afortunado el que cuenta con un
maestro personal, como Alejandro con Aristóteles, o Diógenes con Antístenes, de modo que el
discípulo termine siendo la principal lección del maestro.
Es fácil asociar la curiosidad universal de Aristóteles, su deseo de abarcar con la mente todas
las cosas, con el avance asombroso de su discípulo apoderándose físicamente de todo el
mundo conocido. Ello nos lleva a pensar que todas las cosas del maestro pueden ser
magnificadas por los discípulos, incluso sus errores. Pero nos hace considerar otro elemento
de la educación: está bien que un maestro enseñe lo que sabe, pero si procede de un modo
inflexible también corre el riesgo de enseñar lo que no sabe o de imponer lo que cree saber.
Bueno es tener la voluntad entusiasta de saber que tenía Aristóteles, pero también es bueno
poseer la tremenda capacidad de dudar que tenía Descartes, y puede decirse que nuestra
época, con sus conquistas y sus peligros, es menos hija de la certeza que de la incertidumbre.
Para llegar a saber lo que sabemos tuvimos que arrojar por la borda muchas verdades que
creíamos firmes como pirámides.
La iglesia rechazó con indignación la tesis de Galileo según la cual la tierra giraba alrededor del
sol, porque teníamos pruebas suficientes de que eso no podía ser. La primera prueba eran la
tradición y la ley: la tierra era el centro del universo, aquí había venido Dios, aquí reinaba el
papa; pero la segunda prueba era la física evidencia. Todos podíamos ver con nuestros ojos
que cada día el sol salía por el oriente y se ponía por el occidente: el sol pequeño y ardiente
giraba alrededor del mundo.
Para aceptar a Galileo teníamos que dudar de la tradición y dudar también del testimonio de
nuestros sentidos: era mejor quemar a Galileo, o exigirle que se retractara de su tesis. Él hizo
lo que haría cualquier buen italiano: “¿Quieren que me retracte? Está bien: me retracto. No voy
a poner la mano en el fuego por esa verdad. Si ustedes quieren creer que el sol gira y la tierra
está fija, créanlo”. Y añadió, tal vez con una arriesgada sonrisa: “Pero que se mueve se
mueve”.
Para acceder a la verdad había que enfrentarse a la tradición, a la autoridad, pero también a la
evidencia de los sentidos. Y hay que ver cómo cambió el universo: ahora nada está quieto,
todo se mueve tanto que todos aquellos jueces se marearían, bajo la risa eterna de Galileo. La
verdad es como un sol, es difícil mirarla de frente. Tal vez por eso todos tratamos de ver, como
decía San Pablo, “por espejo y en enigma”.
No todo el mundo encuentra en la vida los maestros que necesita. Pero por fortuna los
maestros abundan, aunque nunca se sepa con certeza dónde están. A veces en el sistema
escolar, a veces en el hogar, a veces resultan serlo nuestros amigos, y hasta puede resultar un
gran maestro ese desconocido que pasa por la calle y suelta una frase que nos deja pensando.
No sólo existe la academia: el mundo es esa gran escuela donde de pronto la revelación nos
asalta. Todos sabemos de qué manera tan hermosa y frecuente la educación nos espera en los
libros, donde, como decía Borges, uno puede encontrar no sólo a sus maestros sino a sus
mejores amigos.

Pero los maestros pueden ser incluso más secretos que los libros mismos. Uno de los grandes
sabios de Alemania, Friedrich Hölderlin, dijo que a él no lo habían educado las escuelas sino el
rumor de las arboledas. Y añadió: “Yo entendía el silencio del Ether, las palabras del hombre
nunca las comprendí”. La generación que llamamos romántica emprendió una gran rebelión
contra la educación tradicional, que estaba petrificada en las academias, y se lanzó a aprender
de la naturaleza y de los azares de la experiencia. Pero lo cierto es que lo sabían todo de la
tradición: por eso fueron capaces de rebelarse contra ella.
El siglo XVIII otra vez quiso abarcarlo todo, arrojar luz sobre todas las cosas, recoger en una
gran Enciclopedia la suma de los conocimientos. Por eso las nuevas generaciones tuvieron
información suficiente para entender que la razón no lo sabía todo, que el peso de la
Enciclopedia podía ser aplastante; les pareció entender de otro modo que “la letra mata y el
espíritu vivifica”, y se lanzaron a vivir la vida. La consigna se las había dado un personaje de
Goethe, Wilhelm Meister: “Acuérdate de vivir”.
Hace poco, escribiendo una novela sobre la noche en que nacieron en una misma casa
Frankenstein y el Vampiro, comprendí cómo se dio esa rebelión romántica. Kant fue el faro del
racionalismo, con él la razón se apoderó del mundo. Era el Siglo de las luces, el siglo de las
revoluciones, cuando Goethe declaró que “leer a Kant era como entrar en una habitación muy
bien iluminada”. Entonces, tercos y geniales, un grupo de adolescentes se encerró en todo lo
contrario: en una habitación en tinieblas, en la noche más oscura de los últimos tiempos y en
un invierno pavoroso que cubría el mundo, y dejó brotar los monstruos de la imaginación.
Quiero decir que son grandes maestros los que abarcan todo el saber y transmiten toda la
tradición, pero que también son grandes maestros los que critican esa tradición y los que se
rebelan contra ella. En los momentos claves de la historia se cruzan esos jóvenes con miradas
de ancianos y esos ancianos con alma de niños, y desbaratan el mundo.
Es necesario que existan academias rigurosas e instituciones venerables, pero no para
arrodillarse ante ellas sino para polemizar apasionadamente con ellas. Lo que alguna vez fue
nuevo y asombroso, las verdades que sorprendieron, las disciplinas que renovaron, las teorías
que reinventaron el mundo, todo está en esas academias y en esas instituciones. Lo que no
cabe en ellas es lo que es nuevo ahora, lo que ahora es desconcertante, necesario,
transformador y paradójico.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
HACERTE FELIZ
Fernando Araújo Vélez
Recordarás aquella tarde en la que hablamos sobre vernos en el otro, y sentirnos y
eternizarnos y ser la justa medida del otro.
Tú la mía, yo la tuya. Recordarás a la señora que recogió el collar de hilos de corazones que se
te cayó porque yo no pude anudártelo bien. Nos prometimos hacernos felices, y hasta
conversamos sobre lo que era la felicidad, y concluimos que era plenitud y complemento.
Palabras vacías, en realidad, porque nunca sabremos ni podremos definir felicidades ni
plenitudes. Cada quien va por la vida con su idea de felicidad. A veces prestada, heredada de
lo que nos han dicho y repetido. A veces sacada de un día, de unas cuantas horas en las que
reímos y corrimos y creímos que esas escenas, o mejor, esos sentimientos, se podrían repetir.
No. Es una utopía y una estupidez creer que algo se repite. No se repiten ni la escena ni las
sensaciones ni la risa. No se repite nada.
No se repetirá aquella tarde en la que nos vimos uno en el otro. Por eso nos equivocamos. Nos
equivocamos tanto que quisimos seguir, prolongar, conocernos y dejarnos conocer y hacernos
felices. Yo mismo te dije ese día que quería hacerte feliz, llevado por las películas y los libros y
las canciones rosas, ignorando, queriendo ignorar, que nadie hace feliz a nadie. Ni feliz ni
amargado ni nada. Seremos felices, sea lo que sea que signifique esa palabra, cuando nos
asumamos y botemos a la basura nuestras caretas y seamos capaces de admitir que no es el
otro el que te hace feliz, sino que tú tomas, robas de ese otro lo que llena tus vacíos. Cuando
yo te veía, por ver el brillo de tus ojos y perderme en cada línea te traía lo que fuera, lo que
pidieras. Y tú, no lo vayas a negar ahora, al escuchar mis bobadas te sentías tan radiante, tan
llena de vida, que me besabas y todo lo demás.

Por eso estuvimos todos estos tres años juntos. Creíamos que amábamos al otro, cuando en
realidad tomábamos del otro, lo robábamos, y el fin era nuestra dicha, nuestro placer, no el del
otro. Si yo quería que estuvieras bien, no lo era por ti, era porque tu bien me hacía bien a mí, y
acá me detengo en eso de amar y me pregunto, te pregunto, si en realidad amamos a alguien
en esta vida cuando en el fondo lo que buscamos son nuestras satisfacciones. Ya sé que dirás
que tú querías mi bien por mí y punto. Es una frase repetida que repetimos tanto que ya ni la
pensamos, como aquellas de que nos amamos todos, luchamos por los demás, somos
solidarios y demás. Hoy te extraño, sí. Extraño tu espontaneidad, tus no poses y lo graciosa
que te veías cuando ensayabas frente al espejo un gesto “social”. Extraño que todo eso me
hiciera feliz a mí.

LAS VOCES EN EL RÍO
Héctor Abad Faciolince
Al pasear por la orilla de muchos ríos de Europa, uno ve barcazas encalladas o amarradas a
los muelles. Dan la impresión de ser casas flotantes. Parecen barcos cansados que de tanto
navegar se hubieran vuelto inválidos.
Al ver los botes quietos, con huertas de hortalizas en la proa, con claraboyas circulares y
bancas como la luna llena, con cortinas corridas, siempre me pregunté qué tipo de personas
vivirían ahí, quiénes serían esos extraños marineros sedentarios, anclados para siempre, como
quien alimenta en la quietud la ilusión de que la vida puede vivirse como un viaje interminable.
Pues bien, esta semana supe qué tipo de personas pueden ser los habitantes de estas
barcazas. Me invitaron a hablar, a dormir y a escribir, en una embarcación varada a la vera del
río Támesis. Los dueños de la casa que sube y baja con la mareas del río, que se estremece y
cruje cuando pasa a toda máquina la lancha de la Policía, son una familia celular no demasiado
extraña: un artista francés, Cyril de Commarque, su esposa, una escritora italiana, Ortensia
Visconti, y la pequeña hija de los dos, Oro. No contento con vivir en su bote flotante, que lleva
medio siglo sin haber visto el mar, Cyril ha diseñado otra barcaza más grande, con un techo
poliédrico, donde se hacen exposiciones, debates, performances, creaciones artísticas que
aportan más incógnitas a esa gran pregunta que es el mundo contemporáneo.
En el barco mecido por el Támesis tuve la suerte de compartir la misma charla con dos mujeres
extraordinarias, una venida de los bordes del extremo oriente, la encantadora Fátima Bhutto,
nacida en Pakistán, y la otra, Elif Shafak, proveniente de esa frágil frontera entre Oriente y
Occidente, Estambul y Turquía. Ambas tenían el pelo suelto, la voz firme y serena, las ideas
claras, el inglés perfecto. Dos mujeres de origen musulmán que no temen representar un papel
muy distinto al de mujeres sumisas y mojigatas en una sociedad patriarcal en la que muchas
veces el rol de las madres y abuelas consiste sobre todo en reproducir y afianzar el dominio de
los machos.
Ambas han escritos libros valientes e iluminados en los que retratan (a veces el retrato es la
mejor denuncia) los abusos de poder, las masacres y los asesinatos cometidos por los
gobiernos de Turquía y Pakistán. En estos libros lo íntimo y lo público, lo ficticio y lo
experimentado, se mezclan, y el sencillo recuento de la vida se convierte en una declaración de
independencia y autenticidad. Elif Shafak ha sido capaz, en Leche Negra, tras una depresión
posparto, de relatar con franqueza las ambigüedades anímicas de una maternidad que la
cultura impone como maravillosa y “natural” para todas las mujeres. En El bastardo de
Estambul es capaz, también, de romper con el mito auspiciado por las autoridades turcas: la
negación del genocidio armenio. Shafak, que cuando vivió en Madrid pensaba que los
armenios no eran más que despiadados terroristas, se enfrenta con valor a la historia secreta
de su país, pese a ser declarada “traidora a la patria” y a pesar de que esto le hace casi
imposible vivir en la Turquía represiva de hoy en día.
Fátima Bhutto, a su vez, en sus Canciones de sangre y espadas, relata con dolorosa sencillez
el asesinato de su padre, eliminado probablemente por su mismo cuñado, quien llegaría a ser
presidente de Pakistán. En sus poemas y novelas, Bhutto muestra sin miedo la historia de un
país, el suyo, que de alguna manera ha dejado de sentir como propio.
Al lado de estas mujeres brillantes y valientes, cuya escritura las ha exiliado de la tierra donde
nacieron, yo pude hablar con más esperanza de un país que ha sido tan despiadado como el
de ellas, en el extremo occidente de la Tierra, Colombia, que también me exilió hace años, pero
que hoy puedo mirar con el optimismo de una posible reconciliación. En el lejano río Támesis,
en una Londres cosmopolita pese al nefasto Brexit, la corriente mece las voces de oriente y
occidente.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
PECADO
Diana Castro Benetti
Por fortuna, al pecado también le pasa el tiempo. Se enferma, envejece y muere. Hecho a la
medida de cada cultura, condena lo que es inaceptable según los tiempos.
Pareciera que el pecado siempre está en los otros, en los bordes, en lo incomprensible, en el
que piensa y hace distinto, en el que se sale de la norma pero, sobre todo, en el cuerpo. En
todos los cuerpos; en cualquier cuerpo. El pecado ha sido mujer o excentricidad; crece en cada
sentido, haciendo de los ojos el lugar donde se oculta la concupiscencia o de la lengua, el lugar
donde anidan las guerras. Podemos nombrar los pecados de mayor a menor, o viceversa, y
declarar impura toda arrebatadora cercanía. El pecado es feliz culpando al sueño erótico de la
noche y justificar así, la matanza del día que le sigue.
Desde siglos atrás, vamos negando el cuerpo como lugar de sabiduría, como si la moral fuera
inteligencia de las células. La carne ha sido vista como la materia misma del infierno,
negándole toda dicha y alegría. Y ni hablar de la pureza que, según algunos, en el cuerpo no
existe. Maldades hechas a punta de atizar el fuego de los deseos y los orgullos. El pecado fue
original y se reprodujo. Punto.
Y así, vamos construyendo poco a poco el andamiaje de una mente ambigua, incoherente y de
un cuerpo fragmentado que pide lo suyo. Y es que esa prístina sensación de ser que no se
esconde de la desnudez, es motivo de condena, rechazo y persecución. Pero una cosa es la
equivocación por la ignorancia –o la simple estupidez– y otra muy distinta, hacer del pecado el
centro de una sociedad que no sale de su ceguera. Pecado en el hacer, pecado en el obrar,
pecado en el pensar. Pecado, pecado, pecado. El pecado debería ser un concepto caduco
para darle paso a la fuerza de una justicia social y el diálogo para escuchar.
Hoy, como si la dicotomía fuera la única salida, siguen sueltos los pensamientos arcaicos que
obligan a ver la vida en blanco y negro, buenos y malos, luz y sombra, sacro y pagano, falso y
verdadero. Mantener la mente dividida entre el bien y el mal; entre lo positivo y lo negativo,
será siempre el truco de quien quiere la esclavitud de otros y de quien quiere demonizar lo que
puede ser perdonado. Grandeza está en reconocer las equivocaciones y magnificencia en
soñar en todos los tonos de grises. Ojalá algún día esa amorfa sensación de pecado acabe por
morir de inanición. Comprender y no condenar, siempre será más valiente. Nacimos en la
inocencia y ella es lo que seguimos siendo.

VANGUARDIA
¡GANE PUNTOS PARA SU VIDA!
Euclides Ardila Rueda
La vida le ofrece un ‘catálogo de premios’ si usted acumula los suficientes puntos. Los valores,
el trabajo con esmero y, en general, las cosas que se hacen con verdadero amor siempre
redundarán en sanos beneficios.
Usted, como cliente, puede acumular puntos por las compras realizadas en ciertos
establecimientos y luego los redime para obtener otros beneficios.
Es obvio que esa es una estrategia comercial que, más allá de ser un negocio, le permite a una
persona ‘guardar para después’.
Siempre he pensado que uno, en la misma cotidianidad, debe ir acumulando puntos para gozar
de ellos cuando sea necesario.
Tal vez el tema hasta aquí no se lea tan espiritual como parece, pero sí tiene mucho sentido.
Recuerdo que de joven, sin ser un rezandero, siempre le hacía caso a mi mamá cuando me
solicitaba que le respondiera las plegarias del rosario.
Claro que confieso, en voz baja, que no le obedecía tanto porque fuera un fiel creyente, sino
porque así ganaba ‘puntos para después’. ¡De paso, mi madre se sentía bien! Además, en esa
misión no gastaba más de cinco minutos.
¿Sabe una cosa? Tales puntos los vine a redimir unos cuantos años después, justo cuando ella
murió. Ese día, en la sala de velación, ‘me di el lujo’ de no rezar en sus honras fúnebres, entre

otras cosas, porque tenía claro que esas plegarias ya las había pronunciado hacía rato y en el
momento que era preciso; es decir, cuando mi mamá estaba viva.
Hay personas que no acumulan puntos para nada: no comparten con sus padres, tratan mal a
sus parejas, derrochan el dinero o jamás aprovechan el tiempo para hacer algo productivo.
Luego, cuando la vida les pasa la cuenta de cobra, se declaran en ‘bancarrota’.
Para continuar con este tema, déjeme plantearle la siguiente pregunta:
¿Cuál es el promedio de vida del colombiano?
Digamos que 80 años. ¡Bueno! Algunos viven más, otros menos; sin embargo, escojamos esa
cifra parcial.
Ahora haga este ejercicio:
Multiplique 80 por las 52 semanas de cada año. ¿Cuánto es el resultado?
4.160.
Ahora réstele a esa cifra el tiempo vivido y respóndase este cuestionamiento: ¿Cuántos puntos
podría redimir para las semanas que le quedarían de vida?
¿Ha ahorrado? ¿Ha conservado una bonita relación afectiva con alguien? ¿Ha estudiado lo
suficiente como para poder aspirar a un cargo mejor o a mayores ingresos salariales? ¿Se ha
preocupado por darles a sus hijos una acertada formación en valores como para que mañana
ellos velen por usted?
¡Ya debería tener acumulada una gran cantidad de puntos!
Si no es así, no permita que se le agote su tiempo en este mundo, pues después sería muy
tarde para ajustar o adaptar sus prioridades.
¡Gane puntos!
No le estoy diciendo ‘que se mate’ por ganar dinero. Hablo de abonar el terreno para obtener
una buena siembra.
Lo mejor es que todavía tiene tiempo. Sepa que frente a usted hay miles de oportunidades que
le permitirán garantizar una mejor cosecha.
¡Dedíquese un poco más de tiempo!
Todos tenemos que destinar tiempo para hacer las cosas importantes de nuestra vida. Por
ejemplo: alimentar el espíritu haciendo lo que nos gusta es una buena terapia para sentirnos
felices y retomar energías.
Convierta la hora del almuerzo en un gran ‘acontecimiento’; comparta más horas con sus seres
queridos y haga del descanso laboral una fiesta para usted mismo.
¡Trabaje!, pero no hasta reventar. No espere a que la ansiedad y la depresión se apoderen de
usted el día que se pensione.
Un alma que descansa lo suficiente logra maravillas en su vida profesional. Un pensamiento
agradable destruye un momento triste; y una sonrisa oportuna es un remedio preciso para
acabar con tanto estrés que nos agobia. Haga el ejercicio con lo que esté haciendo ahora y
verá los resultados.

FARANDULA
EL TIEMPO
MEJOR NAIRO QUE JAMES, MEJOR FICCIÓN QUE NOTICIA
Ómar Rincón
Hay héroes populares que nacen de la tierra y no olvidan su destino.
Y mejor Nairo, que adorna su cabeza con ideas, que James o Falcao, que la decoran con
peluquiados. Y es que en Colombia, Nairo demuestra que la tierra no miente, mientras las
series nos dicen que pasa más país por sus historias que por los noticieros.
Mejor Nairo que James. Hay héroes populares que nacen de la tierra y no olvidan su
destino. Nairo gana y manda imagen de él, su mujer campesina como él y su hija gordita y
boyacense con una cartelera en la que dice que SÍ a la paz.
Su primer testimonio de campeón es para afirmar que su victoria es aporte a la paz. Y cuando
lo entrevistan habla muy bien, con la sabiduría que da la tierra y el sabor de los que tienen la
cabeza bien puesta.
Mientras tanto, los futbolistas famosos andan más pendientes del billete y de adornar su
cabeza con peluquiados.
Cuando los entrevistan hablan como robots del ‘marketing’. Y se declaran hinchas de la
Colombia sin política y que por eso no dicen ni sí ni no.

Nairo es un héroe popular que aguanta una entrevista con la sabiduría de la tierra y no del
‘marketing’. Y por eso emociona y da alegría.
Colombia es ficción y no noticia. Si se ve cada noche, el noticiero es pura polarización, opiniónmentira de ambos lados, y los periodistas abdicando de informar: no les ponen a las noticias
datos, ni contextos ni verificación.Las mentiras y los odios pasan en directo. Por eso, mejor,
mucho mejor la ficción.
En Caracol, ‘El desafío’ es un espectáculo donde unos hambrientos de fama y con buen cuerpo
se exponen al esfuerzo físico para ganar unos pesos; ‘La niña’ cuenta ese país por venir con
los guerrilleros ganándose un lugar en nuestros odios; ‘Sin tetas sí hay paraíso’ intenta mostrar
otro modo de lograr la felicidad, distinto a la silicona del narco y nuevo riquismo nacional.
RCN presenta ‘Todo es prestao’, la vida de Galy Galiano, que documenta cómo la música, la
tenacidad y la paciencia son modos de llegar a ser alguien; ‘Sala de urgencias 2’ nos recuerda
cómo, en este país, la salud es un negocio de corruptos y un dolor de la sociedad.
‘En la boca del lobo’ cuenta un pedacito de la realidad narco desde la versión del cartel de Cali;
‘Hilos de sangre azul’ nos muestra los modos cínicos de robar por parte de los ricos.
Estas ficciones están bien producidas, actuadas y contadas. Y se parecen más al país que
somos. Mientras que en los noticieros todo es protagonismos de los odios, la sangre, el
escándalo.
Las noticias nos recuerdan el país de la guerra, la ficción, el país diverso de la paz. Y Nairo nos
muestra al héroe pegado a su tierra.

