LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Apreciadas señoras,
Soy una académica despampanante que despierto envidia por mi marco teórico y mis curvas
porcentuales, y soy víctima de bulling mediático porque me cambié mi apellido Tocarruncho por
uno extranjero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene uno que cargar toda la bendita vida con un
apellido así? ¿Qué apellido son ustedes?
Atentamente,
Mona Springer Von Bom Bum
Querida farolera,
Por su letra vemos que también se cambió el color del pelo. No niegue sus raíces negras. En
cambio nosotras llevamos nuestros apellidos con orgullo: Tola Muñetón Pulgarín de Tuberquia
y Maruja Bustamante Tangarife de Cataño.
Cuando Tola y yo principiamos la vida en la farándula nuestro mánayer nos propuso que por
mercadeo teníamos que cambiar los apellidos por unos más cachés: Tola Urrutia de Brigar y
Maruja Pombo de Uricochea. Lo mandamos pa la porra.
No debió cambiar su apellido, querida rebuscadora, pues nos consta que personas de apellidos
parecidos al suyo han salido muy adelante, como es el caso de la pastora Piraquive y el actor
Palomeque.
Mas sin embargo hay casos en que se justifica cambiar el apellido por uno más aparente: por
ejemplo nosotras tenemos un sobrino escritor de apellido Cardona y le hemos recomendado
que si quiere progresar tiene que firmar Chardonay.
O cuando el apellido está muy desacreditao, como es el caso de la pobre gente que sobrelleva
la pena de ser Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos...
Pero ojo, no siempre es bueno cambiarse el apellido: en Santa Marta hay un candidato Ladrón
de Guevara y la gente lo quiere elegir por sincero.
Nuestra Unidá Investigativa, integrada por la Negra Candela y Ernesto Yamhure, averiguó que
usté se respingó la nariz, se puso lentes de contato zarcos y que tiene dos costillas falsas y
varios diplomas chimbos.
También nos cuentan que a usté se le presentó una oportunidá calva en la Fiscalía y logró un
contrato la berriondera, que la tiene muy montealegre, donde lo único que le toca hacer es
recortar del periódico las noticias que el mismo fiscal filtra.

Precisamente el fiscal nos mandó un análisis de la firma Springer Von Suarzeneguer, donde su
equipo interdisciplinario llegó a la conclusión de que casi todos los secuestradores tienen cara
de retrato hablado.
Y conocimos otra investigación suya sobre el delito en Colombia, y dice su informe final que la
mayoría de los carteristas tienen dedos flacos y montan en Trasmileño, y que muchos
estafadores usan cuello blanco.
Pero de sus resultados el que más nos llamó la atención fue el estudio comparativo entre el
paseo millonario y el tasímetro adulterao, donde usté concluye que ambos ocurren tiro por lapo
dentro de un tasi.
Por último, querida culebrera, le aconsejamos que recupere su apellido de soltera pues nos
parece que no suena mal del todo un letrero que diga: Tocarruncho Consulting Service.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: No estaría en estas si en vez de cambiar su apellido le hubiera sacado partido
musical: un conjunto llamado La Sonora Tocarruncho.
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MI CONTRATO CON LA FISCALÍA
Daniel Samper Ospina
Este servidor se permite revelar a la opinión pública el contrato que suscribió en días pasados
con el ente investigador para que su pertinencia sea debatida por todos los colombianos.
En un ejercicio de transparencia nunca antes visto en el gremio periodístico, este servidor se
permite revelar a la opinión pública el contrato que suscribió en días pasados con el ente
investigador –despectiva manera de llamar al fiscal general Luis Eduardo Montealegre– para
que su pertinencia sea debatida por todos los colombianos. Al igual que la del contrato.
El presente documento se suma a los que han sacudido los titulares de prensa en las últimas
semanas, como aquel que la Fiscalía General firmó con la periodista Natalia Springer von
Schwarzenberg, varios exmagistrados y parientes del suscrito columnista, como el doctor
Miguel Samper Strouss, quien prestó al ente investigador una asesoría en temas de
posconflicto y justicia transicional, materia en la cual es experto. (Me refiero a que es, o será,
tarde o temprano, experto en servirse del Estado, como todo miembro de las dinastías políticas
colombianas, llámense Galán o Gómez o Tocarruncho, en caso de que ese Tocarruncho esté
precedido por el apellido Pastrana o Gerlein; a diferencia de ellos, sin embargo, el doctor
Samper Strouss fue sensible a las finanzas públicas y no gestionó el contrato a través de su
apellido extranjero, en cuyo caso el monto se habría disparado).
El documento en cuestión es el siguiente.

Contrato
Por medio del presente documento se hace constar que Wilmar Danilo Lizarazo Tocancipá, en
adelante identificado como Daniel Samper Ospina, o ‘periodista-asesor-contratista’, y el fiscal
general de la Nación, doctor Montealegre Lynett, se ha celebrado el presente contrato de
prestación de servicios, el cual se ejecutará con sujeción a las siguientes cláusulas:
Objeto del contrato
A través del siguiente acuerdo, el periodista-asesor-contratista se compromete a:
–Asistir al señor fiscal en lo que se pueda ofrecer.
–Ayudarlo a que se trepe a las sillas que no alcance.
–Elaborar trabajos audiovisuales hechos a su medida, esto es, cortometrajes.
–Fundar una unidad de contexto para que el escándalo de una analista de prensa, que
suscribe contratos multimillonarios con la Fiscalía, no quede descontextualizado, y se
comprenda que en el país todos tenemos rabo de paja.
–Contener a aquellos periodistas que, como lo habría hecho la doctora Springer que todos
conocíamos anteriormente, se indignen al conocer contratos multimillonarios firmados entre
uno de sus colegas y el señor fiscal.
–Desarrollar un sistema de logaritmos que permita al señor fiscal comprobar, a través de un
modelo matemático, que Vicky Dávila en realidad se llama Victoria Eugenia.
–Determinar matemáticamente la incidencia del fenómeno del niño y el cambio climático en el
reclutamiento forzado.
–Velar por el buen nombre de los contratistas/periodistas que suscriban acuerdos con la
Fiscalía, entendiendo por buen nombre que sus apellidos parezcan glamurosamente
extranjeros (excepción hecha con Eccehomo Cetina).
–Manejar la crisis mediática que se desate cuando la opinión pública conozca que el segundo
apellido del señor fiscal general no es Lynett, sino Linero.
–Adecuar la Fiscalía al siglo XXI no solo multiplicando sus recursos para que tenga universidad
(con clases de derecho tributario dictadas por Luis Camilo Osorio, mejor conocido como ‘el
paquete fiscal’) y sistema de cancillerías propios, sino también para que pueda fundar el
‘Museo de la Fiscalía General para la Memoria Histórica’. En dicho museo se exhibirán objetos
de honorables exfiscales, tales como un parche de Viviane Morales, una réplica de la perrita
Zucarita, la tintura capilar que accidentalmente utilizaba el exfiscal Gustavo de Greiff y una
escultura grandiosa del doctor Montealegre, de tamaño natural, para que sirva de pisapapeles.
Garantías
El periodista-asesor-contratista se compromete a calcar la metodología de la firma Springer von
Schwarzenberg Consulting Services, para estructurar su propuesta desde, cita literal, “un
modelo de algoritmos para sistemas dinámicos: progresión geométrica en comportamiento
caótico-turbulento, crecimiento exponencial de estructuras piramidales y no piramidales y
crecimiento sigmoidal, y aplicación de estadística epidemiológica simple”, siempre y cuando los
términos “caótico-turbulento” no hagan referencia a la forma de contratar de la Fiscalía;
“estructuras piramidales” a DMG, y “crecimiento exponencial” al poder del señor fiscal.
Obligaciones del contratante
Son obligaciones del contratante:
–Aducir motivos de seguridad nacional para que el presente contrato no pueda ser examinado
de manera detallada por los medios de comunicación.
–Declarar insubsistentes a los miembros de nómina de la Fiscalía que califiquen como
innecesario el presente contrato.
Término del contrato
El presente contrato durará lo mismo que dure el proceso de paz.
Honorarios
El contratante pagará al contratista la suma de 4. 276 millones de pesos.
Cláusula compromisoria
El presente contrato presta mérito ejecutivo, y en eso se parece al señor fiscal, que está
haciendo pinitos para llegar a la Presidencia de la República de una manera dinámica, caótica
y turbulenta como la metodología de una de sus contratistas de cabecera.
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Otros tiempos
Una fuente nos recordó que una gran placa plateada decora el muro principal de la moderna
sede de la Federación Colombiana de Fútbol con el nombre de Eugenio Figueredo, el dirigente
uruguayo cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada esta semana en Suiza dentro de las
investigaciones por la corrupción en la FIFA, entidad de la que fue vicepresidente. La sede de
la selección nacional en Bogotá fue inaugurada con su presencia y la del presidente Juan
Manuel Santos en noviembre de 2013 y entonces alguien de la delegación de la Conmebol, de
la que Figueredo era presidente, se ufanaba de que habían pasado de manejar “un patrimonio
de US$5.000 a uno de US$180 millones”. El ahora inculpado cortó la cinta tricolor, también en
presencia de Ramón Jesurum, presidente de la Dimayor, y Luis Bedoya, presidente de la
Federación Colombiana de Fútbol.
De pesos pesados
Se cocina una posible demanda del reconocido abogado y exministro Néstor Humberto
Martínez contra el Grupo Éxito porque el grupo Casino, propietario de los hipermercados Éxito,
adquirió otros hipermercados en Brasil y Argentina. Martínez representa a los fondos de
pensiones y accionistas minoritarios que consideran que la inversión no fue consultada y sus
acciones se desvalorizaron.
Va para largo
Uno de los abogados que representa a las víctimas en el publicitado escándalo de la
comisionista Interbolsa, en donde se perdieron miles de millones de pesos de los
inversionistas, tiene una justificada preocupación. Actualmente se tramitan en la justicia 26
procesos por el caso, lo que implica que al menos en los próximos 10 años no se resuelvan los
pleitos.
¿Se salvará?
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado que no
decrete la pérdida de investidura de la senadora liberal Viviane Morales, quien fue demandada
por una presunta inhabilidad relacionada con sus actividades como fiscal general. El
procurador delegado Álvaro Martínez señaló que no hay razones para avalar los argumentos
del ciudadano Carmelo Padilla Hernández, quien no se presentó a la audiencia y había sido
declarado insubsistente en la Fiscalía de Morales.
Mal signo
El viernes en la mañana hubo un debate sobre el futuro de la salud en Bogotá. A éste sólo
asistieron Pacho Santos, Álex Vernot y Ricardo Arias. Fue tal el desconocimiento que
mostraron los candidatos sobre el sector, que muchos médicos y académicos no ocultaron su
molestia y prefirieron retirarse de la Fundación Santa Fe, donde se llevó a cabo el evento.
Buena vecindad
Por los 200 años de la Carta de Jamaica, el Archivo de Bogotá y la Asociación de Venezolanos
en Colombia harán una jornada de hermanamiento el próximo jueves en la entidad distrital. El
historiador antioqueño Juan Guillermo Gómez disertará y se espera la asistencia del futbolista
venezolano Luis Manuel Seijas, quien juega en Santa Fe, para un intercambio simbólico de
camisetas. Habrá una muestra gastronómica y musical de los dos países y niños de las
escuelas distritales leerán el famoso documento.
Dejarán huella

Blake Mycoskie, creador de la reconocida marca Toms, y el expresidente Ernesto Zedillo serán
los invitados especiales a la asamblea general de AICO (Asociación Iberoamericana de
Cámaras de Comercio), que congregará en su edición XLII (42) a 35 líderes gremiales de
Iberoamérica. La Cámara de Comercio de Bogotá será la anfitriona los días 21 al 23 de
septiembre.
Mejores vías
Con la gerencia integral de Fonade, la firma CDM Smith y la ciudad de Bucaramanga fueron
reconocidos con el premio “Logros globales en carreteras”, en la categoría seguridad, en el
marco del Primer Congreso Regional, Europa y Asia Central de la Federación Internacional de
Carreteras, que se realizó en Estambul, Turquía. Este galardón fue otorgado por el desarrollo e
implementación de planes de seguridad vial en los planos regional, urbano y local. La
Federación Internacional de Carreteras (IRF) hace este reconocimiento a los proyectos más
innovadores en desarrollo socioeconómico.
Muy personal
Tanto el miércoles como el jueves de esta semana Fonseca ofreció en Bogotá un Open House
para sus amigos cercanos del mundo de la música, la farándula, los negocios y los medios de
comunicación anticipándoles en vivo y en directo el anticipo de su nuevo álbum Conexión. Esto
para ir ambientando el lanzamiento nacional previsto para el 2 de octubre.
De exportación
La colonia colombiana radicada en Buenos Aires sacó pecho el viernes durante el estreno de la
obra teatral “Ensayo del eterno retorno femenino, del director colombiano Carlos Satizábal,
ganadora del Premio Iberoamericano de Textos Dramáticos entre 468 obras presentadas
procedentes de 25 países. El montaje y la puesta en escena, así como su publicación en varias
revistas latinoamericanas y en la página del Celcit -el más grande archivo virtual de teatro
iberoamericano- corrió por cuenta de los argentinos como parte del galardón.
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Caída libre
La proyección para final de año que hace Anif para la Bolsa de Colombia Colcap es bastante
desalentadora, sobre todo cuando se cuantifica el impacto en dólares. Según esa entidad, el
índice Colcap ha perdido a la fecha 18 por ciento en lo que va corrido del año, pero la
proyección para el 31 de diciembre es del orden de 25 por ciento. Si el dólar se mantiene en
3.000 pesos la devaluación para 2015 sería del orden de 60 por ciento. Sumando estos dos
elementos, devaluación más desvalorización (60 + 25), la caída sería del orden del 85 por
ciento. Eso significa que si el primero de enero alguien tenía acciones en pesos en Colombia
por un valor equivalente a 1.000 dólares, al final de este año esa inversión solo tendría un valor
de 150 dólares.
Aguanta el chaparrón
A pesar de la devaluación y de la caída de la Bolsa, según Bloomberg la fortuna de Luis Carlos
Sarmiento es del orden de los 10.000 millones de dólares. Sin embargo, a finales de 2012,
cuando el dólar estaba en 1.800 pesos, esa cifra era de 18.000 millones de dólares. Esa es la
consecuencia de tener prácticamente toda su fortuna en pesos. Y eso a pesar de que en los
últimos tres años las utilidades de su grupo han sido espectaculares y en el primer semestre de
este año las del Banco de Bogotá crecieron un 77 por ciento, siendo la entidad financiera que
más creció en el país.
Buen negocio 1
El anuncio del interés de la multinacional cervecera AB InBev por comprar a SABMiller subió el
precio de la acción de esta última en un 20 por ciento. El valor en Bolsa de SABMiller, actual
propietaria de Bavaria, pasó de 75.000 millones de dólares a 90.000 en un solo día. Sin
embargo, para que los mayores accionistas de SABMiller, la multinacional Altria y la familia
Santo Domingo estén dispuestos a negociar, el precio de venta no podría ser inferior a los
110.000 millones de dólares. Siempre se ha dicho que para que esa operación se haga, la
oferta de AB InBev tendría que tener una prima de un 30 por ciento sobre el valor de SABMiller

en Bolsa. De cerrarse el negocio, la nueva gigante cervecera, conformada por las dos
empresas, sería una de las diez compañías más grande del mundo.
Buen negocio 2
La internacionalización de Bavaria ha resultado ser un negocio muy productivo para los Santo
Domingo. En 2007, la familia cambió sus acciones en esa empresa por el 15,1 por ciento de las
acciones de SABMiller a un poco menos de 9 libras esterlinas por acción. En este momento la
acción está en 36 libras, lo cual significa que se ha valorizado 400 por ciento. La semana
pasada, con el aumento del 20 por ciento en el valor de la acción se ganaron 2.000 millones de
dólares en un solo día. Si AB InBev finalmente compra SABMiller el precio podría acercarse a
45 libras por acción. Eso quiere decir que se quintuplicaría el valor de las acciones recibidas
hace ocho años. Hoy en día esa familia tiene el 13,9 por ciento de SABMiller, pues vendió el
1,2 por ciento para hacer otras inversiones.
Nadie lo creería
Jean-Claude Bessudo, el presidente de Aviatur, quien es un genealogista aficionado, hizo un
descubrimiento divertido. La página web genealogiascolombianas.com registra que hay un
posible parentesco entre el presidente Santos y el presidente Maduro. Según el portal, a
mediados del siglo antepasado la tatarabuela de Santos, de nombre Antonia Facunda Galvis
Galvis, era prima de Nicolasa Galvis, de quien desciende Maduro. Bessudo le mostró esa
curiosidad al presidente colombiano la semana pasada con el comentario de que ese ‘lazo
familiar’ debería ayudar a tener un buen resultado en la cumbre que tendrá lugar en Ecuador el
lunes.
Palabras de amor
Carlos Alonso Lucio, el marido de la exfiscal Viviane Morales, es definitivamente un hombre
romántico. Con estas palabras le dedicó a su esposa su libro Cristianos, ¡salid del clóset!:
“Viviane: nadie como tú conoce tanto las entrañas inspiradoras de este libro. Nuestro diálogos
más íntimos, las dudas azarosas, las certezas profundas, tus manos asidas a las mías sobre el
teclado. Conozco, como el que más, la sinceridad de tus luchas y la diáfana valía de tu Fe. Por
el amor, por nuestro amor a prueba de escarnios, te dedico este, mi primer libro. Que su
victoria sea para ti y su gloria para Dios. Tuyo, Carlos Alonso”.
Hija de tigre
En la crisis fronteriza todo el mundo registra al presidente Maduro como un hombre radical,
impulsivo y hostil. Sin embargo, su canciller, Delcy Rodríguez, con quien tiene que lidiar María
Ángela Holguín, puede ser aún más extremista que él. Ella es hija del fundador del partido
revolucionario Liga Socialista, definido como ‘marxista leninista maoísta’. En 1976 fue
secuestrado en Venezuela un alto ejecutivo norteamericano, lo cual hizo que el gobierno de
Carlos Andrés Pérez lanzara una fuerte represión. En esta fue apresado el padre de la
canciller, quien murió en cautiverio. Desde entonces se dice que murió por los maltratos de los
servicios de inteligencia. Por lo tanto, la ministra es la hija de uno de los mártires de la
revolución bolivariana y actúa en consecuencia.
Otro peso pesado
Después de que Donald Trump llamó a los inmigrantes mexicanos “ladrones, violadores”,
etcétera, la cadena de televisión NBC decidió cancelar su contrato en el programa The
Apprentice. Trump era el director y anfitrión de ese reality que se había convertido en uno de
los de mayor sintonía en los Estados Unidos. El programa consistía en una competencia entre
varios empresarios por ganarse 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de las empresas
del magnate. Al final de cada capítulo, Trump le gritaba a uno de los concursantes “You are
fired!” (¡Está despedido!). Como el programa ha sido tan exitoso y estaba centrado en la
personalidad de Trump, los directivos acaban de anunciar un reemplazo a la altura: Arnold
Schwarzenegger.
Buena semana para Luis Alberto Moreno
Su segunda reelección como presidente del BID es un reconocimiento a su gestión y una
muestra de la importancia de Colombia en los organismos multilaterales. Para Moreno el logro
representa un nuevo éxito personal.

Mala semana para Gustavo Petro
El alcalde de Bogotá está demostrando que no quiere dejarles las decisiones trascendentales
de la ciudad a sus sucesores. Con su consulta sobre los toros y sus planes en la vía reservada
para la ALO, está adoptando una política de bloqueo en los últimos meses de su gestión.
Gracias, ‘Big Brother’
Gracias al teléfono móvil y a las redes sociales el público se entera de los insultos y la
discriminación. El caso de Nicolás Gaviria es solo uno de los que ocurrieron en Colombia y en
el mundo. Un hombre de raza negra les recriminó el pasado martes a dos policías haberlo
requisado arbitrariamente cuando se dirigía a su trabajo en Bogotá. El video de la escena se
volvió viral y produjo una reflexión sobre el racismo.
“Hay errores que no perdono”
A propósito de su nuevo libro ‘Manual de escritura’, el fundador de ‘El Malpensante’, Andrés
Hoyos, habló sobre los mitos que hay sobre el español y calificó a algunos políticos nacionales.
El principal es la noción de que a una buena escritura se llega por la vía castigadora y que solo
se puede enseñar a escribir de una manera tosca y desagradable.
“Ni corrupto, ni ladrón”
Así reza el lema del comediante Jimmy Morales, quien el próximo 25 de octubre competirá en
segunda vuelta por la Presidencia de Guatemala, nación afectada por la renuncia y el arresto
de Otto Pérez Molina.
18 millones
De pesos tienen en promedio los colombianos en sus hogares en objetos que no usan. El
monto resulta de un estudio realizado por el portal de comercio digital OLX y el Centro Nacional
de Consultoría.
Con broche de oro
Colombia acaba de anotarse tres logros en su relación con España. Los 30 empresarios más
importantes de ese país se reunieron en Cartagena para expresar su apoyo al proceso de paz
y anunciar nuevos focos de inversión. El Jardín de la Casa de América en Madrid acaba de ser
bautizado Gabriel García Márquez. Y, a partir del próximo 26 de septiembre, la Virgen de
Chiquinquirá quedará entronizada en la Basílica Hispanoamericana de Madrid.
Tranvía
Medellín sigue siendo motivo de envidia para otras ciudades colombianas. El pasado
miércoles, sus habitantes vieron circular por las calles el nuevo tranvía. Los trenes articulados
de la línea Ayacucho realizaron pruebas nocturnas en la estación de metro de San Antonio. El
servicio de transporte será inaugurado el próximo 30 de noviembre.
Bádminton, a la criolla
Desde la semana pasada, la selección colombiana de bádminton participa en el torneo Jaya
Raya 2015 en Yogyakarta, Indonesia. El equipo, dirigido por el boyacense Andrés Moreno,
espera obtener este año la medalla de oro; ya en 2014 había recibido la presea de bronce. La
Federación Colombiana de Bádminton nació en octubre de 2005 y cuenta con 14 ligas.
Alcaldes en el Caribe
Delegación de la misión técnica de Colombia Líder y la Agencia Presidencial de Cooperación
(APC) viajó a República Dominicana. Con el fin de intercambiar experiencias en
gobernabilidad, la semana pasada viajó a República Dominicana una delegación de alcaldes y
altos consejeros que hacen parte de la misión técnica de Colombia Líder y la Agencia
Presidencial de Cooperación (APC).
¡Se le tiene!
La revista Semana Sostenible, en coordinación con Reconciliación Colombia, acaba de publicar
un directorio de páginas blancas que contiene los datos de 1.600 emprendimientos sociales de
todos los sectores del país.

“Quiero ser senador de la República”
Luis Eduardo Díaz, el embolador que llegó al Concejo de Bogotá en 2000, hoy vende dulces y
tintos en la calle 85 con carrera 11 y quiere llegar nada menos que al Congreso.
¡A saltar de la hamaca!
La revista The Economist acaba de difundir los resultados de un estudio de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre la actividad física realizada por los adultos de diez naciones.
El asunto no sería muy relevante para Colombia, si no fuera porque el país es el más
sedentario del mundo. Los científicos ingleses tiene una curiosa conclusión sobre este
resultado: 60 por ciento de los colombianos no se ejercita debido al peligro que representa, por
ejemplo, salir a caminar por la noche.
El futuro de Jorge Pretelt
El caso del magistrado Jorge Pretelt avanza en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La
semana pasada, el representante investigador del caso, Julián Bedoya, presentó a sus colegas
la ponencia en la que pide acusarlo por el escándalo de Fidupetrol
¿Fuera de la contienda?
Los presidentes de las altas cortes, que son los encargados de elegir al registrador nacional del
Estado Civil, les dieron un duro golpe a varios de sus antiguos colegas. En una decisión
inesperada, excluyeron a los magistrados y exmagistrados que querían competir por ese
puesto. La razón es que consideran que con la entrada en vigencia de la reforma de
reequilibrio de poderes, la aspiración de esos juristas puede ser vista como la puerta giratoria
que prohibió ese acto legislativo. Así, en principio, quedaron por fuera de la contienda Wilson
Ruiz, Pedro Alonso Sanabria y el recientemente retirado Néstor Iván Osuna, los tres con altas
probabilidades de ganar.
Pastrana, al ruedo
Luego de varios años de estar tras bambalinas, el expresidente Andrés Pastrana vuelve a la
política de campaña. A partir de esta semana acompañará al presidente del Partido
Conservador, David Barguil, en una gira nacional por varias regiones del país para convencer a
los votantes de las llamadas ‘soluciones azules’. Que el expresidente se sume a la campaña no
es ninguna coincidencia. Ganar alcaldías y gobernaciones en octubre es clave para su partido
si quiere jugar un papel representativo en el proceso de paz y en las elecciones presidenciales
de 2018.
“El delito de narcotráfico puede ser objeto de amnistías e indultos”
Dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, durante una conferencia.
La frase desató una polémica en varios sectores de la opinión pública.
¿Tienen las fundaciones y cooperativas que pagar impuestos?
La comisión de expertos propone grandes cambios en la tributación de las entidades sin ánimo
de lucro. Según la Dian, en Colombia más de 71.000 entidades sin ánimo de lucro gozan de un
régimen tributario especial (RTE), o no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. La cifra
de cuánto se evade de este modo no se sabe a ciencia cierta. Analistas creen que si se
cerraran algunos orificios en este sector, el recaudo podría aumentar en unos 200.000 millones
de pesos, pero es solo un cálculo a mano alzada.
La gigante cervecera que quiere comprar a Sab Miller
Si se concreta la compra nacería un gigante cervecero que manejaría el 30 por ciento del
mercado global. El impacto también se sentirá en Colombia. Si se concreta la operación
nacería el mayor productor de cerveza del mundo, que manejaría el 30 por ciento del mercado,
con ventas superiores a los 80.000 millones de dólares y más de 400 marcas reconocidas. AB
InBev comercializa Budweiser, Brahma, Corona, Stella Artois, Beck’s, entre otras, mientras que
en el portafolio de SABMiller están Peroni, Castle, Miller y Bavaria.
Consumidores desanimados
La última medición de la confianza de los consumidores, correspondiente al mes de agosto,
muestra un deterioro en el ánimo de los colombianos. El índice presentó una reducción de 3

puntos porcentuales frente a julio, y de 20,9 puntos frente al Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) de agosto del año pasado.
Rodríguez-Azuero y Contexto Legal se fusionarán
Los bufetes de Rodríguez-Azuero y Contexto Legal acaban de anunciar que se fusionan para
fortalecer su portafolio de servicios y consolidarse en Colombia y América Latina. La nueva
firma, que tendrá un equipo de más de 50 abogados, llevará el nombre de Rodríguez Azuero
Contexto Legal Abogados.
La FED mantiene el suspenso
El mundo económico seguirá esperando el momento en el cual la Reserva Federal de Estados
Unidos decida aumentar las tasas de interés. Por ahora, estas se mantienen en el mismo
punto. La semana pasada, la reunión de la FED (banco central) concluyó con las tasas
cercanas a cero, reflejando que todavía hay preocupaciones por una economía mundial débil.
El negocio de Colombina
Una de las mayores productoras de dulces y alimentos del país, dio un gran salto internacional.
Acaba de comprar la compañía española Fiesta, una de las grandes empresas de confitería de
la península ibérica, con una historia de 50 años.Colombina viene incursionando en el exterior,
desde hace varios años exporta a cerca de 70 países; tiene un acuerdo con el grupo Livsmarten Centroamérica- para la distribución de jugos; tiene planta industrial en Guatemala y ahora
se lanza a Europa.
402.000 personas
Salieron de la pobreza entre julio de 2014 y junio de 2015, informó el Dane. Según esto, el 28,2
por ciento de los colombianos se encuentran en situación de pobreza a nivel nacional. La cifra
es inferior en 1,1 puntos porcentuales a la de un año atrás.
8,3 en la escala de Richter
Fue la magnitud del terremoto que sacudió a Chile este miércoles. El desastre dejó 11 muertos
y 1 millón de desplazados
Charles Aznavour: ¡a sus 92 años todavía canta!
El cantante francés a pesar de su avanzada edad hace giras internacionales, agota entradas y
expresa su punto de vista sobre el arte, su país y el mundo. No olvida que hace más de 60
años, al comienzo de su carrera, la crítica francesa lo masacró, ni cómo desestimó su voz, su
look y crucificó sus letras. Pero ni entonces ni ahora le importó: “De haberlos escuchado, nada
hubiera hecho”, asegura Charles Aznavour al diario Le Figaro. A sus 91 años de edad, el
intérprete de C’est fini sigue vigente.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El milagro de Nancy Patricia por la gobernación
Nancy Patricia Gutiérrez logró subir a la misma tarima de su campaña por la gobernación de
Cundinamarca a algunos líderes que no podían siquiera verse. En sus presentaciones, Álvaro
Uribe se ubica a un costado suyo y Germán Varón Cotrino y Camilo Sánchez, contradictores
del expresidente durante muchos años, al otro. Es recordado el episodio en el que Uribe, como
Presidente, echó de Palacio a Varón Cotrino, llamándolo “manzanillo de cuello perfumado”.
Camilo Sánchez comentó que apenas se saludan.
‘Prudencia’ con el mínimo
Unos economistas cercanos al Gobierno le hicieron saber al ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, que se debe proceder con mucha “prudencia” este año a la hora de definir el
aumento del salario mínimo para evitar un impacto mayor en el crecimiento de la economía y
preservar el empleo. La idea de los economistas es que por ninguna razón el incremento se
haga por encima del índice de inflación. En los últimos 10 años, el promedio del aumento del
mínimo ha estado unos puntos por encima de la inflación causada. Hoy, ese salario está en
644.350 pesos.

Las cenas del fiscal Montealegre
En el último mes el fiscal Eduardo Montealegre se reunió al menos en tres ocasiones, en
cenas, con congresistas de diversos partidos políticos para anunciarles que presentaría un
proyecto de reforma de la Constitución con el propósito de establecer la doble instancia en su
juzgamiento. Una de esas citas se hizo en el apartamento del vicefiscal Jorge Perdomo, donde
rodaron viandas árabes y unos tragos. El proyecto se radicó esta semana. ¿Reconciliación?
Defensa de excandidatos
Los magistrados de la Judicatura Wilson Ruiz y Pedro Sanabria y el exmagistrado de ese
mismo tribunal Néstor Osuna evalúan apelar ante los presidentes de las cortes Constitucional y
Suprema y el Consejo de Estado su exclusión del concurso por el cargo de Registrador
Nacional. Dicen que se equivocaron al excluirlos, pues las inhabilidades que alegan no existen.
De hecho, en el Consejo de Estado hay un antecedente sobre el tema: el de Carlos Ariel
Sánchez, actual registrador.
La resurrección de un aspirante
Los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia
revocaron esta semana la decisión que había sacado del concurso para Registrador Nacional a
Antonio José Lizarazo, porque no había presentado el registro civil. Esta semana los tres
firmaron el acto administrativo mediante el cual lo reintegran a la puja para ese cargo.
Alcalde de Cúcuta ya tiene cita en la CPI
El 5 de octubre el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, se reunirá con la fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en La Haya. La idea es sustentar la demanda
contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por los atropellos contra los colombianos
expulsados de ese país. Mientras tanto, para tratar de hacer más amable la crisis, esta semana
el Alcalde llevará 350 niños a un parque de diversiones, y el viernes habrá un gran concierto
para los más de 20.000 connacionales que han retornado.
Vargas y los Gaviria, mejor...
Las relaciones entre las casas Vargas Lleras y Gaviria están en su mejor momento. El
Vicepresidente, y lo reconoce públicamente, afirma que tiene a un muy buen compañero de
gobierno en la jefatura de la Dirección Nacional de Planeación, que está en cabeza de Simón
Gaviria, hijo mayor del expresidente liberal César Gaviria. Dice que en plazos no mayores de
48 horas le dan razón sobre la viabilidad financiera de sus proyectos de infraestructura. Estos
lazos son claves en política, y más de cara a las presidenciales del 2018.
Otro intercambio humanitario
El cierre de la frontera ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro entre Arauca y El Amparo
(estado Apure) dejó en evidencia lo que se podría considerar un intercambio humanitario. En la
misma lancha en la que los guardias venezolanos dejan pasar a los niños colombianos para
que vengan a estudiar a Colombia, se retorna papel higiénico y en otras ocasiones toallas
higiénicas, algo que al otro lado de la frontera es un tesoro.
Casa 100.000, para una víctima
La última de las 100.000 casas gratis que el Gobierno comenzó a construir para los más
pobres del país será entregada en octubre en El Salado (Bolívar), una región emblemática por
la crudeza con que la guerra la ha golpeado. La beneficiada será una de las víctimas
sobreviviente de la masacre paramilitar ocurrida en febrero del 2000. El evento será por lo alto
y lo liderarán el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Un dilema para inaugurar el puente
Para mediados de octubre está previsto que se inaugure el puente internacional Las Tienditas,
que unirá a Colombia y Venezuela a través de Norte de Santander y el estado Táchira. Esta
obra fue financiada por partes iguales entre los dos gobiernos, pero hasta ahora no hay
claridad sobre cómo será su puesta en marcha por la crisis diplomática que se vive desde hace
un mes. En Bogotá se preguntan si cada país inaugurará la mitad o si habrá un evento
conjunto.

TELEFONO ROSA
La orgullosa Lady
Natalia Reyes es el personaje del momento. Con su papel de Lady Tabares se roba el cariño
del público y todas las noches le saca lágrimas. La actriz, portada de la revista ‘Aló’ que circula
esta semana, se siente orgullosa de estelarizar una serie sin tener un prototipo clásico. “No soy
alta ni voluptuosa, pero tengo talento y muchas ganas de seguir dándoles vida a personajes
fuertes, con tesón”.
Honor a la investigación
Entre los 12 finalistas del Global Shining Light Award, en su sexta edición, está Imperios de
cenizas, trabajo realizado en el 2014 por la editora de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO,
Martha Soto,con sus colegas Mauri König, Albari Rosa y Diego Antonelli, de Brasil; y Ronny
Rojas, de Costa Rica. Fue el resultado de cinco meses de investigación sobre el contrabando
de cigarrillo en la región, que encontró un gran protagonista en el presidente paraguayo
Horacio Cartes. El premio, patrocinado por la Red Global de Periodismo Investigativo, se
entregará el 10 de octubre en Noruega, durante la conferencia global sobre este tipo de
periodismo. Se presentaron 76 trabajos de 34 países. Gran honor.
Y hay más
La artista plástica Emma Reyes falleció en Francia en el 2003 y hace tres años recobró
notoriedad por 23 cartas conmovedoras que se reunieron en ‘Memoria por correspondencia’.
Ahora será de nuevo noticia porque la Casa Cano trae al país 25 de sus obras más
reconocidas.
Shakira estará este martes en la sede de la ONU en Nueva York para participar en ‘Meeting of
the Minds’, foro en el que líderes mundiales discutirán sobre los avances de la inversión en
primera infancia. El jueves irá al lanzamiento de una campaña mundial en pro del desarrollo
infantil con la firma Fisher Price.
A Quilapayún, grupo chileno de la nueva canción latinoamericana de los 60 y 70, lo agarró el
golpe contra Allende, en 1973, de gira por Europa y los músicos solo volvieron a su país 17
años después. Para celebrar sus primeros 50 años, están de gira. La parada en Bogotá es el 1
de octubre (T. México).
El cantante mexicano Jesús Adrián Romero se le medirá el 15 octubre a llenar el parque Simón
Bolívar, y al día siguiente lo intentará en el Centro de Espectáculos La Macarena, en Medellín.
Tiene en su hoja de vida varias nominaciones al Grammy Latino y es uno de los grandes de la
música góspel en Latinoamérica.
El miércoles, en el hotel Four Points de Bogotá, será presentado el Colombia Internacional
Fashion Week (CIFWeek), que irá del 3 al 5 de octubre en Bogotá. Entre los atractivos, una
muestra personal de James Rodríguez, que incluye camisetas de los equipos en los que ha
militado el ‘10’ del Real Madrid y el trofeo Puskas que le dio la Fifa. Ver y no tocar.
El jueves comienza Xpo JovenEs 2015, el primer evento que reúne a los jóvenes colombianos
en Corferias para que muestren su ingenio y su pilera.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Sabana y vivienda (I)
Uno de los temas más recurrentes en las campañas para la Gobernación de Cundinamarca ha
sido, precisamente, el boom de construcciones de unidades residenciales en todos
los municipiosde la Sabana. Tanto los candidatos a la administración departamental como a
las alcaldías de esos municipios han advertido sobre el riesgo de sobredemanda en materia de
servicios públicos y la necesidad de entrar a coordinar con el Distrito Capital cómo atender esta
exigencia, teniendo en cuenta que en la mayoría de esos conjuntos residenciales viven
personas que estudian y trabajan en la capital del país o, incluso, vivían en esta pero ante la
escasez de suelo para el desarrollo habitacional en la ciudad, se vieron obligados a
trasladarse a los municipios circunvecinos.
Sabana y vivienda (II)
Paradójicamente en la campaña por la Alcaldía para Bogotá el boom de la urbanización en los
municipios de la Sabana ha concentrado la atención de varios de los candidatos, algunos de
los cuales consideran que esa situación se debe a una ciudad que no ha entendido que se

debe priorizar la construcción de altura, es decir, cambiar las casas de una o dos o tres plantas
por edificios habitacionales de siete o más. Igual ha salido a debate el programa de
identificación urbana en el centro de la ciudad, que consiste precisamente en remodelar unos
barrios que tienen construcciones muy viejas y deficiente amoblamiento urbano, para crear allí
desarrollos habitacionales modernos y eficientes. Pero también hay otros candidatos que
consideran que la migración de los proyectos de vivienda hacia la Sabana es un fenómeno
propio y natural de toda gran urbe, y que lo que corresponde tanto a la ciudad como a esas
localidades es aplicarse a estructurar el proyecto tantas veces diagnosticado pero nunca
implementado: el de la Bogotá-región.
Competencia a Uber
No todo el gremio de los taxistas está en contra de la reglamentación del servicio de
plataformas tecnológicas como Uber en la capital del país. Según conoció EL NUEVO SIGLO,
mientras algunos sectores de las empresas de taxistas consideran que hay que lanzarse al
paro ante la posibilidad de que este tipo de plataformas tecnológicas para la movilización de
pasajeros sea legalizada en Colombia, hay otras empresas del mismo ramo que consideran,
como en el viejo refrán según el cual si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, que el paso
a seguir es montarle competencia a Uber y compañía lo más rápido posible. Los planes van
tan en serio que ya han buscado asesoría internacional con empresas que han rivalizado con
Uber de manera exitosa en otros países.
Baja productividad
En el Congreso hay muchas voces que consideran que promediando ya la mitad de este primer
tramo legislativo es muy poco lo que hay para mostrar. Es claro que la mayoría de las
iniciativas no ha avanzado sustancialmente en las comisiones como tampoco en las plenarias,
marcando así un índice de improductividad que no se veía hace mucho tiempo. Aunque
muchos parlamentarios le echan la culpa a que el Gobierno ha sido muy lento en priorizar y
radicar su agenda legislativa, otros consideran que ese bajo rendimiento era previsible dado
que están en un semestre electoral.
Firmas al por mayor
En la radicación esta semana del proyecto de acto legislativo para acelerar la implementación
de un eventual acuerdo de paz con las Farc, una de las hojas más vistas fue la que muestra las
firmas de muchos voceros partidistas de Senado y Cámara respaldando la iniciativa.

DINERO
CONFIDENCIAS
Volando alto
El argentino Hernán Passman, quien hace cinco años fue el encargado de iniciar la operación
en Colombia de la aerolínea chilena LAN, luego de la adquisición de Aires, deja su cargo este
mes. Passman ocupará una de las vicepresidencias de Latam, el nombre que este año adoptó
la aerolínea tras su alianza estratégica con la brasilera TAM. En su reemplazo fue elegido otro
argentino, Fernando Poitevin, quien está vinculado desde hace 10 años con esta aerolínea y se
desempeñaba hasta el momento como director de operaciones de LAN Cargo con sede en
Miami.
Emisor de exportación
Dos de las recientes movidas de economistas claves en el país vienen de funcionarias del
Banco de la República. La primera de ellas fue la de Gloria Alonso, la nueva vicecontralora,
quien acompañará a Edgardo Maya en le defensa de las finanzas públicas. La segunda
es Yaneth Rocío Betancourt, quien se posesionó como directora adjunta de estudios
económicos en el Fondo Latinoamericano de Reservas. Ellas se suman a un amplio grupo de
profesionales que están en el sector financiero o en el Gobierno, ampliando la capacidad
técnica de las instituciones del Estado y del sector privado.
¿Relevo en Argos?
Antes de diciembre habría cambio de directivos en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Se
trata de José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, quien cumple 65 años, la edad
máxima de retiro para los presidentes del GEA, según sus normas de gobierno corporativo. En

agosto, el directivo recibió la Orden al Mérito Empresarial José Gutiérrez Gómez, de la Andi, y
el 30 de septiembre será un expositor central del III Encuentro de Líderes del Foro de
Presidentes. Vélez no solo es uno de los ejecutivos más carismáticos del grupo, sino también
uno de los más efectivos, pues ha liderado la transformación y expansión de Argos, que el año
pasado facturó $8,9 billones.
Super fijo
El presidente Santos expidió al cierre de esta edición el decreto que establece un periodo fijo
de cuatro años para los Superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y Sociedades.
La norma busca cumplir con las exigencias de la Ocde para los países que aspiran a ingresar a
ese club. La reforma se hizo vía decreto, pues se trata de una autolimitación a las funciones
presidenciales de libre nombramiento y remoción. Dentro de las exigencias para ocupar los
cargos están contar con título de maestría o doctorado y se fijó un régimen de transición que
establece que a los actuales no se les aplican requisitos distintos a los acreditados al momento
de su posesión. Gracias a esta medida, el período de estos superintendentes coincidirá con el
del Presidente de turno.
Reclutados por las 4G
Los dos dirigentes más importantes de la pasada administración de Ecopetrol fueron reclutados
por la infraestructura, aunque ahora en orillas distintas, y competirán por los recursos de
los fondos de pensiones y las aseguradoras que buscan apalancar los proyectos de 4G. Javier
Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, está en el comité de inversión del Fondo de Deuda
Exponencial, y Camilo Marulanda, quien se retirará de la vicepresidencia de Ecopetrol, liderará
el fondo de deuda creado por Ashmore y la CAF. Además, el hermano mellizo de Marulanda
pertenece al sector de fondos de capital privado y es uno de los directores en Colombia de
Advent
Disputa por la mina
A la canadiense CB Gold, que opera el distrito minero de Vetas, en Santander, se la pelean dos
paisanas: Batero Gold Corp. y Red Eagle Mining. En mayo, la primera quería comprar el distrito
de Vetas por US$2 millones, pero en junio Red Eagle realizó una oferta no solicitada para
quedarse con CB Gold, por US$8,4 millones.
En ese momento, el exministro de minas Hernán Martínez, presidente de la junta directiva de
CB Gold, rechazó la oferta de Red Eagle. El 15 de septiembre Red Eagle dijo haber comprado
43% de CB Gold, convirtiéndose en su mayor accionista, pero esta lo negó y dijo que sigue
vigente la oferta de Batero, ¿quién se quedará con la minera?
Value and Risk asigna una calificación de AAA al banco GNB Sudameris
Value and Risk Rating, Sociedad Calificadora de Valores, le otorgó al Banco GNB Sudameris
S.A. Una calificación de AAA. La firma internacional sostiene que el Banco es "una entidad
confiable y seria para del sector financiero y para sus clientes."
Postobón apoya la creación de microfranquicias en Colombia
La empresa líder de bebidas en Colombia, Postobón se unió al proyecto del BID-Fomín y
Propaís para la conformación de microfranquicias en Colombia. Este proyecto se viene
desarrollando desde el 2014 en diferentes regiones del país. La vinculación oficial se firmará la
próxima semana con la presencia de altos funcionarios del BID y la ministra de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia.
Reconocimiento para la firma CDM SMITH y la ciudad de Bucaramanga
Con la Gerencia Integral de FONADE, la firma CDM SMITH y la ciudad de Bucaramanga,
recibieron en Estambul, Turquía, el premio mundial, “Logros Globales en Carreteras”. el
reconocimiento fue entregado en el marco del primer congreso regional, Europa y Asia Central
de la Federación Internacional de Carreteras, que se lleva a cabo en la capital de Turquía.
Toyota impulsa la inteligencia artificial
Con una inversión de US$50 millones en los próximos cinco años, Toyota Motor Corporation
acelera las investigaciones en el área de la informática y la interacción hombre – máquina, con
el objetivo de reducir las cifras de heridos y de mortalidad en accidentes de tránsito.

Tigo recibe "smartphones" usados como parte de pago de uno nuevo
TigoUne presenta el programa entrega y estrena, en el cual personas reciben un bono por su
teléfono antiguo que equivale a dinero, para que lo utilicen en la compra de un nuevo
Smartphone. Se reciben más de 120 referencias, con equipos como el BlackBerry 8520 o el
Motorola Defy hasta más recientes, como iPhone 5S, Moto X, Nokia Lumia 920, Samsung
Galaxy S5 o Sony Xperia Z2 LTE.
Baker & McKenzie es firma líder en tributación en América Latina y Colombia
Baker & McKenzie, la firma internacional de abogados con mayor presencia en Latinoamérica,
brilló en los premios International Tax Review y se hizo con los galardones de: firma de
impuestos del año en Colombia, firma de impuestos del año en Latinoamérica, firma de Litigios
de Impuestos del Año en Latinoamérica, firma de litigios de impuestos del año en américa.
Seis agencias de viajes ganan adjudicación de "Acuerdo Marco de tiquetes aéreos"
Colombia Compra Eficiente adjudicó el Acuerdo Marco para que las entidades estatales
compren tiquetes aéreos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Seis de los diez que
presentaron oferta son los proveedores: Expreso Viajes y Turismo Expreso; Agencia de Viajes
y Turismo Goldtour; Mayatur; Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena); Subatours; y la
Unión Temporal Novatours – Visión Tours.
Havas Village estrena director ejecutivo en Colombia
La compañía de telecomunicaciones Havas Village presentó al español Ignacio Iglesias como
su nuevo director ejecutivo en Colombia. “Como Havas Village, ponemos al servicio del
mercado colombiano una propuesta de valor que engloba el conocimiento de todas las aristas
de la comunicación, digital, creatividad, BTL, ATL, generación de contenido, investigación,
estrategia y medios", explicó el directivo entrante.
Estas empresas fueron reconocidas por promover la equidad de género
Codensa y Emgesa fueron las dos únicas empresas del sector energético que fueron
seleccionadas por la consultora Aequales y el Colegio de Estudios Superiores de
Administración (CESA) entre las 10 compañías del país que más promueven la equidad de
género. El análisis midió la cultura organizacional, estructura, objetivos y estrategias para la
equidad y gestión del talento.
Colombia Startup inicia con el desafío de impulsar el emprendimiento
El emprendimiento y la innovación son el eje del debate en Colombia Startup 2015, un evento
que reúne a líderes políticos, empresariales y de la academia. En la jornada, se realizará una
selección de las 22 startup con mejor potencial de crecimiento, las cuales tendrán la
oportunidad de exhibir sus proyectos ante la comunidad inversionista internacional.
Value and Risk mantiene la calificación al Banco Caja Social S.A.
A través de su Comité Técnico, Value and Risk decidió mantener la calificació de AAA a las
series de los Bonos Ordinarios y la de AA+ a las series de Bonos Subordinados. Según la
claificadora "esto demuestra la solidez de la entidad, la cual no se verá afectada de forma
significativa ante posibles cambios en en la industria o la economía.
Se abre licitación para diseños de Autopsita entre Puerto Arimena y Puerto Carreño
Se empezó a contratar los estudios y diseños de una nueva vía entre Puerto Arimena (Meta) y
Puerto Carreño (Vichada), reveló el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.
"Inicialmente se tienen dos opciones, una vía de 580 kilómetros y otra de 650 kilómetros, los
estudios, que serán contratados por $28.000 millones, deberán determinar cuál es la mejor
opción para la construcción de esta Autopsita", indicó Vargas Lleras.
Un año después de la salida a bolsa
La empresa Alibaba salió hace un año levantando capital por US$25.000 millones. El precio de
la acción aumentó un 76% en los siguientes dos meses pero ahora las fuertes volatilidades de
los mercados accionarios en China, el menor ritmo de generación de ingresos y diferencias con
los reguladores, han golpeado el precio de la acción que ha retronado a la cotización que tenía
hace un año.

Servicios de roaming en Cuba
La empresa de servicios de telefónica celular Verizons ofrecerá el servicio inalámbrico de
roaming en Cuba antes de terminar el mes de septiembre. La decisión supone una
competencia para la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba y hace parte del proceso de
normalización de relaciones entre los dos países desde que en 1961 dejaran de existir
relaciones diplomáticas.
Fracasa nuevo intento por evitar el levantamiento de restricciones a Irán
Fracasó el tercer intento del partido republicano en Estados Unidos por evitar el avance del
acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El Senado requería de alcanzar 60 votos para rechazar la
posibilidad que Estados Unidos levante las sanciones impuestas a Irán y por lo mismo ha
quedado la vía libre para que el Presidente Obama pueda establecer como se ejecuta lo
acordado. En ese sentido to apunta a que se puedan levantar las restricciones a las
exportaciones de petróleo.
Apple vs Samsung
Una corte de los Estados Unidos ha determinado que Apple tiene derechos de patentes por los
cuales puede impedir que Samsung utilice herramientas en sus teléfonos como deslizar el dedo
para desbloquear la pantalla y los auto-correctores de texto. La decisión podría suponer
grandes problemas en el software de los teléfonos del productor surcoreano de teléfonos
celulares smartphones.
BBC por suscripción
La empresa de medios está evaluando lanzar una plataforma de suscripción estilo Netflix en los
Estados Unidos en 2016. Su estrategia es llegara las audiencias en el exterior del Reino Unido
en forma directa y tratar con ello de incrementar sus ingresos en unos US$47 millones
mensuales. Los programas que serían ofrecidos están relacionados con series realizadas con
actores ingleses.
Codensa adjudicó contrato a Mindshare
La Junta Directiva de Codensa adjudicó al proveedor Mindshare un contrato para el desarrollo
de servicios de Agencia de Medios. El acuerdo tiene vigencia para un período de 36 meses por
un monto de $28.912 millones.
Nuevos Representantes Legales de Bancamía
En su última sesión la Junta Directiva de Bancamía designó como representantes legales a
Carlos Hernán Quintero Zuluaga, quien actualmente es el Vicepresidente de Desarrollo
Productivo de Clientes, y a Marcelino Romero Alejo, Vicepresidente Financiero.
En venta, participación de gigante asiático
Multimillonario indio Ciro Poonawalla inició conversaciones con firmas de capital privado y
fondos soberanos para negociar la venta de una participación del 10% en Serum Institute of
India Ltd , el mayor fabricante de vacunas de Asia.
Ecopetrol y Occidental Petroleum se unen para aumentar su producción
Ecopetrol se asoció con Occidental Petroleum para invertir hasta US$2.000 millones durante 10
años para elevar su producción en el campo petrolero La Cira-Infantas. El objetivo de la
inversión es alcanzar un nivel de producción de 50 mil barriles diarios.
Las Bolsas en Estados Unidos cayeron por el anuncio de la FED
Los inversionistas lo han interpretado como una señal para salir del mercado accionario en
busca de activos más seguros en el mercado de deuda. El Dow Jones cayó 0,4% . Los bonos
del Tesoro por el contrario bajaron a 2,16%. En la madrugada, los futuros de la bolsa retrocedía
1% señalando una apertura a la baja.
Aumenta el precio de la vivienda en China
El precio de la vivienda subió en 35 de las 70 ciudades vigiladas por la Oficina de Estadísticas
de China. Lo cual resulta significativo en comparación con 31 de 71 ciudades en julio, según un
comunicado publicado en el sitio web de la entidad.

Grupo Argos adquiere el control de Odinsa
El Grupo Argos adquirió 9.704.318 acciones de Odinsa, que equivalen al 4,95% de las
acciones en circulación de la compañía, con lo cual su participación aumenta a 54,75%. Las
transacciones efectuadas ascendieron a los $89.744 millones y se realizaron a un precio
promedio por acción de $9.248 pesos. La adquisición del control accionario de Odinsa está en
línea con la estrategia definida por Grupo Argos como una matriz enfocada en infraestructura.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 En el restaurante La Tienda del Vino, en la 9 de El Poblado, referente político como el hotel
Dann o el San Fernando Plaza, conversaban el hermano de un empresario muy importante,
que acostumbra decidir sobre la política regional en Antioquia y dos dirigentes del Centro
Democrático. Parecía un cuchicheo entre abuelas. Pero no.
 ¿De qué hablaban? Aunque usted no lo crea amable lector, de una posible adhesión de
Alonso Salazar a la campaña de Juan Carlos Vélez. El hermano del empresario estaba
llevando la razón…
 ¿Saben qué respondieron los voceros del partido de Uribe? Que no… Que Salazar tiene un
negativo muy alto y que Juan Carlos Vélez no tiene necesidad de recibir adhesiones con
tantos enemigos, pero que la base sí se puede arrimar… Y dicho y hecho.
Más aplausos a Medellín; la flor captadora de agua
Los periódicos The Guardian y The Washington Post acaban de resaltar a Medellín como una
ciudad “milagro de la reinversión” y la OEA el Premio Interamericano a la Innovación para la
Gestión Pública Efectiva, en la categoría Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la
Información. Los elogios a la capital paisa y a Ruta N están sustentados en realidades que
nacen de la misma comunidad. “El emprendimiento y creatividad dan a Medellín una energía
juvenil tangible”, se lee en el artículo periodístico de The Guardian, el cual afirma además que
“Medellín cada día va siendo la ciudad más interesante e innovadora”.
En el tema de la innovación, Comuna Innova comienza a arrojar frutos que ya va disfrutando la
misma comunidad. Una de las grandes propuestas es la Flor Captadora y Potabilizadora de
agua, para el tratamiento de aguas.
¿El objetivo? Tratar el agua proveniente de la lluvia, con el fin de aprovechar el recurso y
enseñar a la comunidad sobre el ahorro del tan apetecido y preciado líquido.
En este momento la comunidad se abastece 100 por ciento del acueducto y la verdad es que
no existe una conciencia sobre la importancia y necesidad del ahorro del agua.
La Flor Captadora le ofrece a la comunidad la posibilidad de disponer de otra fuente de agua
diferente al acueducto, gratis y con alto grado de seguridad y calidad.
En este momento se puede disfrutar de los servicios de la Flor Captadora en la Unidad
Deportiva del Barrio Granizal y en la Placa de Villa del Socorro. La próxima Flor nacerá en la
Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
¿Bajaron a Alonso Salazar?
La nota anterior tiene un profundo significado político. Una fuente cercana al movimiento de
Federico Restrepo, le confirmó a El Reverbero de Juan Paz que existe una enorme
preocupación en el fajardismo por los resultados de su candidato en las encuestas, quien cada
día baja más. Y aunque aceptan que el efecto Venezuela-Maduro-Santos le ha ayudado mucho
a Uribe con sus candidatos, como el caso de Andrés Guerra, consideran que la llave de
Federico Restrepo con Alonso Salazar ha producido el mismo efecto que un ladrillo amarrado
en la cola de una cometa de cemento… Dicen que Salazar le ha hecho daño a Restrepo, razón
por la cual van a comenzar a soltarlo poco a poco.
Tal vez el desespero de Fajardo frente al crecimiento permanente de su archirrival Luis Pérez
lo ha llevado a tomar decisiones inusitadas. Recuerden que cuando se lanzó Salazar, Restrepo
salió a descalificarlo y prácticamente el fajardismo le declaró la guerra. Federico Restrepo
comenzó a salir con Federico Gutiérrez y amaron la fórmula que fue presentada en público.
Salazar no bajaba entonces del 24 por ciento en las encuestas. Pero vean ustedes que el
gobernador Fajardo y su gente sí le juegan al cálculo político. Como Salazar continuaba arriba
y Gutiérrez no despegaba, el gobernador Fajardo y sus amigos decidieron pegarle la puñalada

por la espalda a Federico Gutiérrez y se aliaron con Salazar, después de haberlo criticado
públicamente.
Fajardo se le unirá a Uribe…
A 36 días de las elecciones territoriales, el nerviosismo cunde en las filas de Fajardo. Si
concluyeron que la alianza con Salazar le revierte más daños que beneficios, es porque en la
manga de la camisa ya tienen otra fórmula conversada. El Reverbero de Juan Paz ha venido
insistiendo en que en la misma proporción en que se afianza Luis Pérez, se hace más urgente
la llegada de Fajardo al uribismo. Recuerden el famoso pacto del 21 de junio en la finca de
Uribe, entre el expresidente y voceros del Sindicato Antioqueño, en el cual se selló el entierro
de tercera a la candidatura de Liliana Rendón. Por encima de los estatutos del Centro
Democrático y de la palabra del expresidente Uribe.
Eso quiere decir que la llegada de Fajardo al uribismo estaba pactada desde esa reunión. Lo
que faltaba por decidir dependía de las circunstancias y coyunturas políticas del futuro. Por eso
en La Tienda del Vino plantearon que el CD recibiera a Salazar… Ahora viene la pregunta del
millón: – ¿Quién será el sacrificado? ¿Federico Restrepo, anclado por debajo del 12 por ciento
en las encuestas? ¿O Andrés Guerra, quien ha venido sorprendiendo? La disyuntiva no es de
poca monta, si se tiene en cuenta que el expresidente Uribe estará frente a otra decisión
parecida a la que tomó con Liliana Rendón. Le estaría aplicando a Andrés una pócima de
traición similar a la que le dio en silencio y sin explicación alguna a la exsenadora, pese a que
ella se ganó a pulso el derecho a ser candidata. Aunque Guerra fue escogido a dedo, no
obstante él haber reconocido la derrota ante Liliana, tendría que este aceptar a otro candidato
en aras del partido Centro Democrático, así como aceptó ser aspirante por encima de sus
principios.
Lo que se está comentando en los círculos de alta alcurnia política, es que Federico Restrepo
saldría a la plaza pública de la mano de Juan Carlos Vélez, y del expresidente Uribe y
obviamente con el respaldo del gobernador Fajardo. Comentan los amigos del fajardismo que
esta llave crecería tanto, que pondría en peligro la aspiración de Luis Pérez, única obsesión del
gobernador Fajardo y del Sindicato Antioqueño. En el Club Campestre, donde El Reverbero de
Juan escuchó las puntadas de esta madeja, decían que el expresidente Uribe le diría a Andrés
Guerra: – “Mijo, usted está muy joven, Antioquia tiene en usted a un futuro gobernante… Usted
será el próximo gobernador de Antioquia dentro de cuatro años…” Quedan 36 días, y el tiempo
se escurre como el agua entre los dedos de la mano…
Los afanes de Fajardo
Para nadie es un secreto que el gobernador Fajardo se juega su futuro político en elecciones
territoriales del próximo 25 de octubre, pues él tiene aspiraciones presidenciales. Su angustia
es que si gana Luis Pérez le esperan días muy amargos, aparte de la enorme repercusión
política que él no deje sucesor en el piso 12 de La Alpujarra. Por eso la importancia de que sea
Federico Retrepo la llave de Juan Carlos Vélez, más que Andrés Guerra… Aunque otros
observadores políticos comentan que no hay muchas distancias entre Fajardo y Guerra, y
además “Los Paolos” del Centro Democrático son cercanos a ambos y han venido tejiendo una
tarea de filigrana por debajo de la mesa.
Algunos dirigentes del CD sostienen que hay allí una línea muy delgada en la relación de “Los
Paolos” con el fajardismo, la cual quedaría totalmente al descubierto cuando se cristalice la
llegada de estos al uribismo para salvar la Gobernación de las garras de Luis Pérez, según
dicen… Pero vean, ¿cuál es la diferencia entre que el fajardismo busque al uribismo y no
viceversa? Pues que la línea fuerte del exgobernador Luis Alfredo Ramos no aceptaría que el
CD se arrimara a Fajardo. ¡Por nada de la vida! Pero sí que se diera lo contrario. – “Porque en
el primer escenario el gobernador llegaría a pedir cacao, y en el segundo quedaría en ventaja
sobre el CD…” Ahí estaría la dificultad entre escoger a Restrepo o a Guerra… Eso explica la
propuesta de “sacrificar” a Salazar en beneficio de Juan Carlos Vélez.
Fajardo barre con sus principios…
Los últimos movimientos políticos del gobernador Fajardo han sembrado desconcierto entre
sus admiradores y seguidores. El desespero lo ha llevado a tomar decisiones que van en
contra de sus principios y del espíritu de su discurso expuesto en la plaza pública, inclusive
desde el 2004 cuando ganó la Alcaldía de Medellín, predicando contra la corrupción y los
politiqueros. El hecho más relevante ahora es la aceptación de la adhesión del senador Juan
Diego Gómez, de su tío Pedro Jiménez, de Orestes Zuluaga, del diputado Juan Esteban

Villegas y de César Eugenio Martínez. La contradicción ideológica o moralista salta de bulto,
porque en el 2004, cuando Fajardo cerraba su campaña para la Alcaldía de Medellín, y
aparentaba ser tan transparente como lo hace ahora, rechazó la propuesta de adhesión de Luis
Alfredo Ramos. Vale recordarle al gobernador Fajardo, que quienes acepta ahora como
aliados, Orestes Zuluaga, Juan Esteban Villegas y César Eugenio Martínez eran en esa época
leales alfiles a Ramos…
La dinámica de la política. Eso significa, ni más ni menos, que quienes hace doce años eran
politiqueros, cabezas visibles de la vieja clase política, ahora reúnen todas las condiciones para
ingresar con lujo de detalles al movimiento moralista de la transparencia y del juego limpio.
Efectos del cálculo político de Fajardo o del desespero que le producen las encuestas, y claro,
la pesadilla de la figura de Luis Pérez.
Otro efecto que se verá a raíz de la proximidad a la sombra de Uribe, es que los fajardistas
tendrán que cambiar el discurso agresivo de atacar a sus contrincantes. Uribe ya dio la orden
que la campaña del Centro Democrático será limpia, sin agresiones, y más de propuestas que
de ofensas. Y el único discurso de los fajardistas hasta el momento, ha sido el de tratar a sus
rivales de corruptos y de andar mal acompañados… ¿Dónde están sus propuestas? Por eso en
la calle dicen que la campaña fajardista es la más pobre en propuestas y la más rica en guerra
sucia…
Liliana Rendón sigue en campaña…
Liliana Rendón está en campaña, Así suene muy extraño. Desde su forzoso retiro del Centro
Democrático, se ha dedicado de lleno a la campaña de su hermano John Fredy, quien aspira al
Concejo de Medellín por el Partido de la U. Liliana se ha dedicado de cuerpo entero a recorrer
las calles y los barrios de la ciudad, e inclusive diseñó la imagen de la campaña de John Fredy.
Su gran reto no solo es sacarlo candidato, sino poner una votación récord.
El Reverbero de Juan Paz también confirmó en fuentes cercanas a la exsenadora, que Liliana
Rendón está dando pasos firmas para consolidar un movimiento que tendrá su sello propio.
Cuenta con el respaldo de numerosos candidatos a concejos de municipios y de aspirantes a
alcaldías. Se rumora que ha recibido el respaldo de un gran líder a nivel nacional. Estas
noticias se conocerán después de las elecciones del próximo 25 de octubre. Eso quiere decir
que habrá Liliana para rato…
La cara humana de un candidato
León Mario Bedoya, el candidato multipartidista a la Alcaldía de Itagüí, es un aspirante que
transmite energía y cautiva a la gente. Así lo demostró el viernes en la noche en el Gran
Chablis del hotel Dann, en el acto que les ofreció a sus seguidores con motivo del día del Amor
y la Amistad. Fue una reunión más familiar que política, calurosa y afectiva.
El candidato que pregona con orgullo la continuidad de la obra del alcalde Carlos Andrés
Trujillo, lanzó un mensaje de amistad y de lealtad, por encima de cualquier interés personal.
Dijo que los grandes retos se emprenden con los amigos y se culminan con los amigos. En ese
tono reconoció su profunda amistad con el alcalde Trujillo, a quien le agradeció su lealtad y lo
que él es en este momento como persona y como político.
“Les agradeció muy especialmente el apoyo a su esposa a sus niños y a su familia.”
El acto estuvo majestuosamente enmarcado por la actuación del Grupo Montecarlo, que con
sus barítonos les regaló a las 230 personas que engalanaron con su presencia el Gran Chablis
un recorrido musical por 17 países del mundo. León Mario Bedoya dejó realmente una gran
noche para el recuerdo.
Eugenio Prieto firme con la transparencia electoral
Eugenio Prieto candidato a la Alcaldía de Medellín asistió al lanzamiento oficial de la estrategia
de observación electoral realizado por la Misión de Observación Electoral -MOE-, donde
conoció la nueva plataforma SEPA con la que se realizará un seguimiento riguroso de las
elecciones para autoridades locales el próximo 25 de octubre.
Luego de la presentación por parte de la MOE, el candidato Liberal quien fue el único que hizo
presencia en el evento, expresó: “Nos interesa la transparencia en las elecciones del 25 de
octubre, debemos evitar posibles irregularidades como la compra y venta de votos y el
constreñimiento al elector. Nos preocupa que Medellín se encuentre entre los cinco municipios
con mayor riesgo de violencia y fraude electoral, por lo que el llamado es a acompañar
procesos como el de la MOE desde las organizaciones ciudadanas y desde la sociedad civil

para darle transparencia al proceso de consolidación de la democracia y a la construcción de
cultura política”.
La Misión de Observación Electoral fija su propósito en velar por el buen funcionamiento de la
democracia mediante el seguimiento de los procesos electorales y políticos de los partidos en
compañía de los ciudadanos a través de la SEPA- Plataforma para el Seguimiento Político en
Antioquia, que es un proyecto con el que se busca ampliar la participación ciudadana en los
procesos políticos y electorales, con el fin de que las personas sean más responsables y
puedan ejercer mayor control político con respecto a lo que sucede en las ciudades y en el
departamento.
MOE debería denunciar doble militancia
La MOE confirmó que hay 189 denuncias de delitos electorales en el departamento y 26
municipios que presentan riesgos extremos por fraude electoral y por violencia, entre ellos está
incluido Medellín; por eso advierten que es necesario que los esfuerzos institucionales se
concentren en la detección temprana de los posibles fraudes electorales. Fernando Valencia,
coordinador de la MOE en el departamento, dijo “es necesario que autoridades, organizaciones
de la sociedad civil y medios de comunicación focalicen los esfuerzos en este periodo electoral;
todos debemos estar comprometidos a evitar cualquier tipo de fraude o afectación violenta del
proceso electoral”.
Eugenio Prieto finalizó expresando que la MOE debería hacer un seguimiento a los partidos
políticos para evitar la doble militancia: “Nosotros creemos que es hora de que los partidos
políticos no estén fuera de la órbita, así como la MOE los invita a participar de estos procesos
de observación, nosotros le proponemos a los partidos que inviten a participar de estos
procesos como la MOE en los territorios, para que cada partido garantice mayor transparencia
en sus procesos internos, ya que los miembros se someten a las normas estatutarias de los
partidos, pero se mueven entre candidatos de otros partidos y esto le resta credibilidad a la
ciudadanía en los mismos”, concluyó.
“Mi primer compromiso, erradicar la inseguridad”
Así comenzó Juan Carlos Vélez una de sus intervenciones frente a la comunidad: “Mi nombre
es Juan Carlos Vélez Uribe, candidato de Álvaro Uribe Vélez por el Centro Democrático a la
Alcaldía de Medellín, y mi primer compromiso es erradicar la inseguridad de la ciudad.
Erradicar el hurto callejero, el fleteo y el microtráfico. Y yo mismo haré presencia para erradicar
ese asedio de nuestros niños”.
Porque si la honradez lo exige, “la prudencia indica que con mayor razón a estas alturas menos
que nunca debe haber lugar para circunloquios y ambigüedades. Los compromisos deben ser y
estar claramente definidos y presentados”, dijo el candidato.
“Seguridad y tranquilidad para Medellín, calidad de la educación y oportunidades para todos,
encarnan esos anhelos y encierran en sí mismas las promesas de una ciudad posible: con
autoridad y con sensibilidad”, prometió Vélez.
Ante los habitantes de los barrios Manila y La Milagrosa, Juan Carlos Vélez ha planteado sus
propuestas sobre seguridad, recordando los lamentables hechos recientemente acaecidos en
Medellín por cuenta de los habitantes de calle, a los que se hace necesario encarar con “mano
firme”. Pero también habla y presenta aquellos otros hechos que exigen un “corazón grande”,
ajeno a paternalismos o a asistencialismos, y centrado en la realidad y en la dignidad de las
personas: adultos mayores, jóvenes y mayores desempleados, personas en condición de
discapacidad y también las madres cabeza de familia.
En serio: conservadores con Luis Pérez
El matiz “Conservadores en Serio” que orientan el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro
Echeverry Alvarán, y el exprecandidato a la Gobernación de Antioquia por el Partido
Conservador, Carlos Mario Montoya, refrendó su apoyo a la Campaña de “Pensando en
Grande” que busca llevar a Luis Pérez a ocupar la primera dignidad pública del Departamento.
Nicolás Albeiro Echeverry manifestó que a pesar de haber aspirado a tener gobernador propio
con Carlos Mario Montoya, las circunstancias los llevaron a decidirse por la mejor opción que,
según el Congresista, es Luis Pérez.
“Lo acompañamos en la revolución del campo, con la convicción de que el desarrollo y
sostenibilidad ambiental son garantía de acabar con la pobreza y de mayor dignidad para los
campesinos. Luis Pérez es lo mejor para Antioquia y la ciudadanía, y eso lo afirmamos como

promotores del ambiente sano y defensores de la vida”, dijo el congresista Nicolás Albeiro
Echeverry Alvarán.
Carlos Mario Montoya afirmó que el Candidato a la Gobernación, Luis Pérez, cuenta con un
equipo lleno de fortalezas, con la mayor presencia electoral en Medellín, como quedó
demostrado con las votaciones que llevaron a Nicolás Echeverry al Concejo de Medellín y a la
Cámara de Representantes.
“Pero, además, esta fuerza electoral proviene de las regiones, así que esa conexión, con
mucho trabajo juicioso y organizado, va a permitir que el 63 % de la votación que es del Valle
de Aburrá favorezca al candidato Luis Pérez”, precisó Montoya, quien agregó que tienen la
certeza de que van a tener un gobernador amigo y cercano con el que se va a recuperar la
esperanza que se ha perdido en el actual gobierno departamental.
César Suárez Mira, contra la inseguridad
El candidato multipartidista a la Alcaldía, César Suárez, irá de frente con la seguridad en la
ciudad. Con tecnología avanzada atenderán problemas de inseguridad en Bello.
Con un botón de pánico, que se podrá activar desde el celular con la aplicación belloentumano,
la gente podrá denunciar hechos delincuenciales que serán atendidos, en tiempo real, por el
Cuadrante de Policía más cercano. Con una moderna plataforma tecnológica que pondrá en
marcha en su gobierno, el candidato multipartidista a la alcaldía, César Suárez, dará respuesta
oportuna a los problemas de inseguridad que se registran en Bello.
Este dispositivo estará comunicado con la Policía local y permitirá a los ciudadanos hacer uso
de un botón de pánico, de manera sigilosa y rápida, para enviar al Cuadrante respectivo, la
ubicación del sitio donde está ocurriendo el hecho que atenta contra la tranquilidad individual o
colectiva. Con información oportuna se logrará una reacción inmediata de las autoridades, bien
sea reactiva o preventiva. Igualmente, los reportes de seguridad, con datos relevantes, serán
almacenados para planear acciones que permitan una ciudad más segura. Con esta estrategia,
Bello será ciudad modelo en el país.
Desde su teléfono celular y en tiempo real, la gente podrá reportar, donde se encuentre,
situaciones que generan inseguridad como el micro-tráfico en los barrios, espacios deportivos y
cerca a los colegios; el hurto en todas sus modalidades (robo de carros, celulares, residencias),
las extorsiones a comerciantes, empresarios, transportadores y a otras personas; los
expendios de drogas, riñas callejeras, abusadores de menores, sujetos armados, accidentes,
choque de vehículos, conductores que ponen en peligro la vida de las personas, trancones,
fugas de agua y gas, huecos o vías en mal estado… entre otros, inquietudes que serán
direccionadas a las dependencias competentes para su atención respectiva.
Los lugares donde se más se produzcan estas acciones delictivas serán reforzados con
cámaras que serán dedicadas exclusivamente a la seguridad. Con la aplicación entumano,
explicó el aspirante al primer cargo político-administrativo de la ciudad, “vamos a implementar
tan avanzada tecnología, para atender las inquietudes de los bellanitas, lo que nos permitirá,
además, fortalecer la imagen amable y eficiente de la administración y superar las dificultades
de comunicación que puedan presentarse entre los ciudadanos y las entidades del gobierno
ocasionadas por reportes imprecisos, repetidos, inoportunos y mal dirigidos”. Geo-localización
al servicio de la comunidad. César Suárez destacó que “este es un canal de comunicación
bidireccional entre los ciudadanos y el gobierno que agrupa, organiza y prioriza reportes a
través de una Red Social para la Gestión Territorial, la cual permite a los ciudadanos reportar
problemas de la ciudad con facilidad, transparencia y discreción, obtener respuestas y
soluciones más rápidas y es el interesado, cuando esté conforme, el encargado de cerrar el
caso. Por su carácter de red social, el ciudadano puede sumarse a reportes de otras personas
que nos permitirá priorizar los casos, gracias a la información precisa, lugar de ubicación o geolocalización y fotos de evidencia”.
Frases calientes
 “Jamás aceptaría que el Estado venezolano tiene una política criminal para perseguir
colombianos o para perseguir a quienes viven en la frontera. Seguramente que hubo
desmanes y eso se puede aceptar, pero no es una política de estado”. Exsenadora Piedad
Córdoba. Caracas. 18/09/2015.
 “Ojalá esta experiencia sirva para eliminar la exportación de pobreza y generación de
multinacionales militares”. Exsenadora Piedad Córdoba. Caracas. 18/09/2015.

 “No podrán ser conexos al delito político aquellos delitos que carezcan de altruismo y de
idealismo. El narcotráfico nada tiene que ver con ello, más bien el narcotráfico es conexo a
los delitos de lesa humanidad”. Alejandro Ordóñez, Procurador General. 18/09/2015.
 “Ellos no pueden participar en la actividad política por expresas decisiones de la Corte
Constitucional… Los guerrilleros de las Farc deben reconocer su condición de victimarios,
entregar las armas y reparar a las víctimas… Son requisitos indispensables para ser
beneficiarios de la justicia transicional”. Alejandro Ordóñez, Procurador General.
18/09/2015.
 “La condena (de Leopoldo López) fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses a
puerta cerrada y marcado por graves irregularidades”. Seong-Phil Hong, presidente y relator
del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
 “Tampoco se hicieron públicos los fundamentos de las imputaciones, no se permitió al
acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada ni se admitieron las pruebas que
ofreció para su descargo”. Seong-Phil Hong, presidente y relator del Grupo de Trabajo de la
ONU sobre la Detención Arbitraria.
Preguntas sin respuestas…
 ¿Qué pasa con el Partido Liberal? ¿Cuánto hace que el secretario general Héctor Olimpo
Espinosa anunció acá en Medellín que se instalaba el Tribunal de Etica, para analizar las
denuncias en Antioquia sobre la doble militancia?
 ¿Por qué no ha pasado nada? ¿Y qué dice el co-director Horacio Serpa Uribe?
 ¿O es que en el Partido Liberal hay dirigentes que le prenden una vela a Dios y otra al
diablo? Lo que sorprende a la dirigencia seria es que en el Partido Liberal no surja una voz
seria que imponga orden, con base en las normas de la colectividad. Allí lo que hay es un
silencio cómplice.
A fuego leeento…
 El Club de la Prensa en alianza con el Comité Intergremial, hará este martes a las 8 y 30 de
la mañana, un foro “Los gremios proponen, los candidatos escuchan”. El ejercicio es
diferente a los demás foros. Aquí los voceros del Intergremial les presentan a los candidatos
a la Alcaldía las propuestas del sector privado y los aspirantes las comentan.
 Al final se entregará un documento. El foro se hará en el auditorio de Panamericana. Será
presidido por el presidente del Club de la Prensa, Juan Carlos Velásquez y los directivos del
Intergremial. Una excelente idea.
 Los fajardistas predican pero no cumplen. Se fijan en la paja en el ojo ajeno, pero no en la
viga que tienen en el propio ojo… Salazar pregunta por qué los demás candidatos no
revelan sus compañías…
 Pero el mismo Salazar no ha sido capaz de responder esta acusación del concejal Miguel
Quintero: “Si Alonso quiere a Medellín, sería sincero y explicaría las relaciones que tuvo con
alias ‘Job’, Memín, Barny, Pichy Gordo, Tatú y el Rolo, entre otros jefes de bandas
delincuenciales de la ciudad”, Le dice en una carta.
 Quintero, quien ya no está en la campaña de Salazar, afirma que es necesario que él que
habla de transparencia, le cuente a la ciudadanía de cómo Diego Fernando Murillo alias
“don Berna” le financió su campaña en el pasado. Que Salazar diga la verdad…
 ¿Alguien conoce las propuestas de los fajardistas? Solo ofensas y guerra sucia…
 El general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que Luis
Alfredo Osorno, quien hacía parte del esquema de logística del candidato a la Gobernación
de Antioquia, Andrés Guerra Hoyos, fue atacado a bala en la tarde del viernes en el barrio
Robledo, al occidente de Medellín.
 Osorno falleció en hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue atendido. El atentado ocurrió
luego de un acto político del candidato a la Gobernación Andrés Guerra. Dos hombres que
se movilizaban en una moto le alto cilindraje le dispararon en cuatro ocasiones.
 El general José Gerardo Acevedo informó que Osorno tenía antecedentes en 2012 por
lesiones personales, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de
estupefacientes. Además, este mismo año, fue detenido con un arma de fuego tipo fogueo.
 El general Acevedo manifestó que “el atentado no fue en contra de la campaña de Guerra,
sino específicamente contra su colaborador, por sus cuentas pendientes con delincuentes”.
 De todas maneras el candidato Andrés Guerra se solidarizó con el dolor de la familia de
Osorno, y dijo que su campaña cumplió con los protocolos de selección del personal.

MiMedellín, de Ruta N, ganó premio de Innovación de la OEA
La plataforma de innovación abierta y co-creación ciudadana MiMedellín, iniciativa de la
Corporación Ruta N, fue reconocida por la Organización de Estados Americanos -OEA- con el
Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva, en la categoría
Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la Información.
Por ser una ‘experiencia innovadora’, MiMedellín ocupó el primer lugar en la categoría de
Gobierno Abierto y Acceso a la Información. Un total de 218 postulaciones de distintas
instituciones públicas de 16 países conformaron la convocatoria que reconoce por primera vez
una iniciativa de Medellín.
Este premio busca identificar las innovaciones en la gestión pública que las distintas
administraciones de las Américas realizan con la finalidad de reconocerlas, sistematizarlas,
incentivarlas y promocionarlas como experiencias útiles y posibles de replicar en otras
latitudes.
En su tercera edición, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA recibió 218
postulaciones provenientes de 16 Estados miembros, siendo MiMedellín la única experiencia
ganadora por Colombia, sobresaliendo por encima de propuestas de México, Uruguay y
Argentina, con las cuales fue finalista. La postulación se realizó con apoyo de la Agencia de
Cooperación e Inversión de Medellín, ACI.
Así mismo, esta es la primera iniciativa de la ciudad reconocida por dicha organización, que
busca además, motivar la innovación en el sector público y contribuir a que las instituciones
públicas de las Américas sean cada vez más transparentes, efectivas y cuenten con
mecanismos de participación ciudadana.
MiMedellín, líder en co-creación ciudadana
“Con MiMedellín hemos logrado ser ese canal de conexión entre el ciudadano y la
Administración, aquí los habitantes se sienten escuchados, incluidos, tenidos en cuenta, al
tiempo que las diferentes secretarías han visto en nosotros la herramienta para priorizar
recursos y realizar ejecuciones a partir de las ideas y propuestas ciudadanas”, dice Miguel
Aristizábal, coordinador de Innovación Abierta de Ruta N y de MiMedellín.
Para la edición 2015 de este premio, el Jurado Especial estuvo presidido por el doctor
Francisco Guerrero Aguirre, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, y conformado además
por la doctora Inés Bustillo, directora de la Oficina de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe CEPAL en Washington, DC; el doctor Ernesto Calvo, profesor de Ciencia
Política de la Universidad de Maryland; la doctora Patria de Lancer Julnes, directora de la
Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad del Estado de Pennsylvania; y la doctora
Palmira Ríos, decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico.
MiMedellín es la primera plataforma de participación y co-creación ciudadana del país
promovida por una administración pública, que busca motivar la participación e incluir la voz
ciudadana en los procesos de transformación, incluyendo las ideas y propuestas en los
proyectos y programas de la Alcaldía de Medellín. Con menos de dos años de funcionamiento,
ya ha logrado captar más de 13 mil ciudadanos y cerca de 8 mil ideas.
Entre los reconocimientos que recibirá este programa de Ruta N, está la exposición en el II
Seminario de Modernización de la Gestión Municipal, organizado por el Departamento para la
Gestión Pública Efectiva de la OEA, la Confederación Nacional de Municipios de Brasil, el
Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento, a realizarse los días 1 y 2 de octubre en Sao Pablo, Brasil.
Adicionalmente, se realizarán publicaciones resaltando a MiMedellín como caso innovador, se
expondrá la experiencia en la IV Conferencia Interamericana sobre Experiencias Innovadoras
para la Gestión Pública Efectiva a realizarse en un país de la región, y se hará entrega del
Premio en ceremonia especial, a realizarse en 2016.
Federico Gutiérrez no va contra nadie
Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín por movimiento Creemos, le expresó a
El Reverbero de Juan Paz que él no está haciendo política contra nadie. – “Yo no estoy contra
Juan Carlos Vélez, ni contra Alonso Salazar, ni contra Eugenio ni contra Gabriel Jaime Rico…
Contra nadie. Esta es un movimiento para sumar a favor de una propuesta. Por eso me
mantengo en lo que ha sido mi criterio desde el comienzo, aquí es más importante la
comunidad y la palabra de la gente”.

Gutiérrez manifestó que “la gente sabe que yo quiero al expresidente Uribe, que tengo una
relación clara con el expresidente Uribe, pero he sido coherente desde el comienzo…Tengo mi
propuesta desde el comienzo y bienvenido el que se quiera sumar, porque Creemos es un
movimiento incluyente y positivo”. Dijo que todos los días “nos vemos los candidatos, en foros,
en debates, en reuniones, pero no significa que estemos haciendo aproximaciones. A todos los
respeto, pero tampoco estoy contra ninguno”, concluyó.
El hombre de las cuatro carambolas…
En el cuadro de directivos de la campaña de Juan Carlos Vélez a la Alcaldía de Medellín,
César Eugenio Martínez figura como jefe de debate al lado de Nicolás Duque. Martínez acaba
de adherir a la campaña de Federico Restrepo.
Claro que Martínez ha dado más vueltas políticas que buñuelo en paila navideña. En plena
campaña como candidato a la Gobernación, diez días antes de la Convención Conservadora,
se hizo tomar una foto con Uribe y la pusieron en una valla a la entrada de Plaza Mayor…
Entonces era candidato a la Gobernación por el Partido Conservador. Su jefe Jenaro Pérez
apoya a Luis Pérez, y César se va en contra. El hombre como que se volvió el líder de las
incoherencias.
En los mentideros políticos se comenta que detrás de todos estos vaivenes políticos y
veleidades caprichosas está la senadora Paola Holguín, a quien Martínez sigue con los ojos
cerrados. Entre otras cosas, la directora de “Los Paolos” se ha ganado muchas resistencias en
el seno del Centro Democrático porque se ha encargado de sembrar cizaña entre sus mismos
compañeros. O pregunten qué comentan en voz baja cuando la Holguín pasa de largo…
La pregunta que se hacen algunos fieles seguidores a los postulados del Centro Democrático,
es si una persona puede jugar a varias cartas a la vez. Porque que se sepa, ni el Partido
Conservador está apoyando a Fajardo, ni al Centro Democrático… O será que César Eugenio
estará pensando que la ley castiga la doble militancia, pero no la triple, ni la cuádruple… Lo
que confirma la historia política, es que el elector castiga en las urnas la incoherencia y la falta
de sindéresis. Ahí encuentra César Eugenio la explicación a sus derrotas en línea desde que
salió de la Asamblea.
Eugenio Prieto se compromete a dignificar al docente
“Si se mejora la calidad de vida en los docentes se trasmite con mayor entusiasmo el
conocimiento”. De esta forma sintetizó el candidato Eugenio Prieto su compromiso con los
docentes de la ciudad de Medellín el lunes en la tarde ante jefes de núcleo, rectores,
coordinadores y un numeroso grupo de docentes agremiados, durante una reunión en la que
estuvo acompañado del candidato al Concejo Carlos Mario Mejía y de Sergio Trujillo, aspirante
a la Asamblea de Antioquia.
Eugenio Prieto aprovechó la oportunidad para insistir de nuevo en su compromiso con la
búsqueda de una ciudad más equitativa, y dijo que la profunda brecha entre la ciudad de las
oportunidades y la ciudad marginal sólo se rompe con “un compromiso serio y decidido a favor
de una educación con calidad y pertinencia”.
Enseguida, compartió con los directivos docentes su propuesta Maestros del Saber, programa
de incentivos para apoyar a los maestros y redignificar su rol en la formación de niños y
jóvenes, que contempla la continuidad y fortalecimiento del MOVA, Centro de Innovación para
el Maestro, por un valor de 20 mil millones, propuesta de formación que busca reconocer el
papel fundamental de los maestros con estrategias de gestión basadas en el ser para dialogar,
el saber para crear, y el crear para innovar.
También se comprometió con incentivos económicos para los maestros que desde sus áreas
aumenten el promedio de la institución en las Pruebas Saber y Olimpiadas del Conocimiento, el
Fortalecimiento del Fondo de Formación avanzada para docentes que financia hasta el 60% de
estudios de posgrado a docentes del Municipio de Medellín, y la Creación del Fondo de
Vivienda para maestros: “Vivienda para mi maestro”.
Prieto además aprovechó para puntualizar en que durante su mandato se fortalecerá un
programa de becas para docentes, que realicen especializaciones, maestrías y doctorados, con
el compromiso de que el saber adquirido se revierta a favor de las comunidades. El candidato a
la Alcaldía insistió en la propuesta de una jornada complementaria donde se forme a los
medellinenses, más allá de la jornada académica, en ciudadanía, elaboración de proyectos, en
artes y oficios en cada una de las instituciones de las comunas y corregimientos de la ciudad.
Finalmente invitó a docentes y directivos al consenso en todos los temas que les preocupan
para el desempeño de su labor y en general para la construcción de una mejor ciudad.

“Tenemos que construir diálogo entre lo público y lo privado en la educación de la ciudadanía”,
concluyó.
La Salud en la Alcaldía de Juan C. Vélez
“El 63,7% de la población de Medellín está afiliada al régimen contributivo, el 24.9 al régimen
subsidiado. Solo el 8.8% no tiene cobertura (el porcentaje restante está en regímenes
especiales): buscaremos llegar a ese porcentaje y prestarles un buen servicio”, expuso el
aspirante a la Alcaldía por el CD, Juan Carlos Vélez.
Dijo que “nuestra gran apuesta por la salud estará respaldada en un Pacto por la Salud de
Medellín, “PÁSAME”, con la participación de prestadores, aseguradores y usuarios, en el que el
centro será el paciente. Le apostaremos a mejorar la calidad de la atención en todos los
regímenes; crearemos la línea 123 de la salud, donde los usuarios de cualquier régimen
pondrán en conocimiento de las autoridades respectivas (Superintendencia de Salud o
Personería) las negligencias de los prestadores del servicio, con el seguimiento diario del
alcalde y las correcciones a las fallas del servicio. No es posible que en Medellín, personas
ajenas al cuerpo médico sean las que determinen quiénes son o no son atendidos.
“Ampliaremos los horarios de atención de los centros de Metrosalud, y promoveremos
convenios con las EPS del régimen contributivo, para que sean atendidos estos beneficiarios
sin que deban desplazarse a sus IPS en caso de que les sean más cercanos los centros de la
red pública.
“Fortaleceremos las estrategias de promoción y prevención de la enfermedad, mediante
campañas comunitarias para reducir los índices de morbimortalidad en la población.
“Reconocemos los problemas de salud mental como una realidad que demanda atención y
exige acciones encaminadas al acompañamiento a la población”.
Al oído y en voz baja…
 Que el fajardismo, en medio de su desespero busque arrimarse al Centro Democrático, es
algo que se ha visto hasta lógico en las toldas del uribismo, si definitivamente no despega
su candidato Federico Restrepo. Al fin y al cabo el gobernador Fajardo ha pensado que del
ahogado, el sombrero…
 Y lo otro, es que si se miran las encuestas al revés, en las que el candidato de la
Gobernación no pasa del 14%, detrás de Andrés Guerra y de Luis Pérez, el fugitivo es
aquel, Federico Restrepo…
 ¡Ahh!, pero vean el tiro. Con la arrimadita de Pedro Jiménez y su sobrino Juan Diego
Gómez, al fajardismo, la gente se inventa sus cuentos. Pues dicen que como Fajardo y
Federico no van a ceder en su discurso de la transparencia contra la vieja clase política, que
Pedro y su sobrino llegaron al fajardismo pero aprender de la nueva forma de hacer
política… ¡Ver para creeer!
A fuego leeento…
 El senador Ernesto Macías del Centro Democrático, le dio la pelea a la Fiscalía y a su titular
Eduardo Montealegre en espinoso tema de los contratos. El debate que adelantó estuvo
bastante documentado. El aumento de la planta de personal de la Fiscalía durante la era de
Eduardo Montealegre es de 4.398 cargos.
 El senador Macías Tovar, reveló que hay cargos sin función laboral y funcionarios que no
tienen ni oficinas para despachar. También se denunció que Montealegre nombró
representantes de la Fiscalía en varios países, algunos con honorarios de hasta $270
millones.
 En el Congreso también se informó que el Fiscal Montealegre ha celebrado hasta el
momento 1.997 contratos directos por $214.400 millones.
 El senador Macías remató su intervención con esta frase: – “Es escandalosa la contratación
en la Fiscalía, porque por ejemplo firmó contratos en 2014 para que lo asesoren en los
acuerdos alcanzados entre las Farc y el Gobierno pero a hoy, 15 de septiembre de 2015, no
se han firmado los acuerdos y ya se ejecutaron los contratos.
 No ha sido capaz de salir a los medios, Natalia Lizarazo, no Springer, a explicar los
contratos multimillonarios con el Fiscal Montealegre. Las dudas caen como la lluvia, y la
“niñera jurídica privada”, como la calificó María Isabel Rueda, prefiere esconderse en el
silencio, con la complicidad de su patrón…
 Fíjense que bajo el manto del silencio también terminó el caso de SaludCoop y de su
presidente Carlos Gustavo Palacino. Y también por debajo corrientes de dinero, millonadas

que fueron al bolillo del entonces brillante asesor de Salud-Palacino, hoy polémico y
vergonzoso Fiscal General de la Nación.
 El Fiscal da sus explicaciones, pero como él sabe más que cualquiera del tema que domina,
no hay quién lo controvierta. Claro que el análisis de El Tiempo del domingo es certero y
muy bien elaborado. El problema es que el Fiscal es uno de los hombres más poderosos del
país y no tiene quién lo juzgue.* El hombre ha movido muy bien las fichas en la
Comisión de Acusaciones de la Cámara. Es una rueda suelta incontenible y sin freno y por
eso puede ser selectivo en sus procesos, como por ejemplo en contra del Centro
Democrático. Y para cada caso tiene una explicación, o una disculpa. ¿Quién lo ataja?
¡Nadie!
 El Reverbero de Juan Paz tiene casada una apuesta a que al proceso de Oscar Iván
Zuluaga y su dijo David, por el escándalo del hacker Sepúlveda, le echaron tierra… No se
sabe cuántas volquetadas. Pero le echaron tierra de la buena…
 No es que a El Reverbero de Juan Paz le interese que enreden al excandidato presidencial
y a su hijo. Si no que en esta Fiscalía suceden tantas cosas extrañas…
 Hay mucho malestar entre algunos colegas, especialmente de la radio, porque varios
candidatos a Concejo y Asamblea les vienen amarrando conejo con las cuentas. Mejor
dicho, no pagan cuñas, ni compromisos laborales. Por ahí están recopilando datos con
nombres, pelos y señales…
 El senador Juan Diego Gómez le confirmó al programa Así va Antioquia, que dirigen Javier
Velásquez Yepes y su hijo Juan Carlos, que no respalda la candidatura de Gabriel Jaime
Rico a la Alcaldía de Medellín, aunque este tenga el aval del Partido Conservador.
 El gerente de Colanta, Jenaro Pérez Gutiérrez, ratificó su apoyo a la candidatura de Luis
Pérez a la Gobernación de Antioquia. El anuncio lo hizo en el almuerzo de la Corporación
Amigos 80 en el Club Unión. El dirigente lechero reiteró que acompaña a su hermano: un
gran líder a quien siempre ha apoyado.
 “Votaré por Luis Pérez, mi hermano, mi amigo y mi compañero en política, a quien siempre
he apoyado en sus aspiraciones”, dijo el dirigente lechero antioqueño.
Frases calientes
 “Por ahora debe esperar, debe hacer fila (Falcao). El fútbol es de rendimiento, para todo. A
los técnicos los echan porque no rinden. A los jugadores los cambian porque no rinden. El
fútbol es así en todos los niveles. Hay picos altos y bajos. A él le toca esperar para estar en
su punto alto”. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Q’Hubo. 16/08/2015.
 “Para mí el que siempre va a jugar es ‘Teo’ (Gutiérrez), porque genera fútbol y Carlos Bacca
hoy por hoy la está metiendo, pienso que ante Perú hicieron un buen partido. Igual todavía
falta un mes para la Eliminatoria y lo importante será que se mantengan jugando”. Carlos ‘El
Pibe’ Valderrama. Q’Hubo. 16/08/2015.
 “Tenemos que lograr aspecto por aspecto, dejar de depender de Venezuela y creo que es
un trabajo de todos los colombianos, de los congresistas, y no solo del Gobierno”. Angela
Holguín. Congreso de la República. 16/09/2015.
 “Esperamos que a Venezuela le vaya bien, que recupere su economía, pero los
colombianos no podemos estar pagando los platos rotos de las dificultades que viven”.
Angela Holguín. Congreso de la República. 16/09/2015.
 “Por razones de prudencia detendremos las imputaciones estamos a 15 días de construir
una justicia transicional eso dará un paso para la firma de la paz, y hasta entonces
podremos hablar de las responsabilidades que le cabe a las Farc en el marco del conflicto”.
Fiscal General Eduardo Montealegre. 16/09/2015.
 “Si consideran que yo puedo prestar una contribución a la firma de esos acuerdos y al
diseño de final de las estructuras de investigación y juzgamiento de las Farc yo estaría
dispuesto a La Habana a comunicarles a las todo el estado de investigaciones por graves
violaciones a los derechos humanos”. Fiscal General Eduardo Montealegre. 16/09/2015.
 “No fue que se me ocurrió descalificarlo, sino que me reuní con mi equipo de trabajo
conformado por politólogos, geólogos, sociólogos, gente que sabía de sistemas, y todos
ellos revisaron ese trabajo. No fue una opinión personal o que se me ocurrió, sino el trabajo
de un equipo de expertos”. Alejandro Ramelli Arteaga, exjefe de la Unidad de Análisis y
Contextos (Unac) de la Fiscalía y el hombre que se opuso al millonario contrato de la
Fiscalía con la politóloga Natalia Lizarazo o Springer.
 “Realmente no fui yo. Fue todo un equipo de fiscales, analistas. Se hicieron 18
observaciones de fondo que indicaba las razones por las cuales no se estaba cumpliendo

con el contrato. Fueron muchísimas cosas. El problema no es solo la calidad del informe. No
se entregaron bases de datos”. Alejandro Ramelli Arteaga, exjefe de la Unidad de Análisis y
Contextos (Unac) de la Fiscalía.
 “Es un tema sobre si el trabajo de Springer tenía alguna utilidad. Es un tema técnico y
resultó que había una confrontación entre lo que se tenía que hacer y lo que se entregó”.
Alejandro Ramelli Arteaga.
 “Georreferenciación, antropólogos, economistas, todo eso ya lo teníamos. Todo eso ya lo
teníamos y jamás conocí al equipo de trabajo de Springer, no sé qué han hecho en la vida y
no sé nada, al final nunca los vi”. Alejandro Ramelli Arteaga.
 “Aquí la tratan de farsante porque quiere introducir un modelo que no inventó (…) Este
modelo cuantitativo está basado en métodos cuantitativos en la investigación criminal. En
América Latina lo utiliza la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana frente al
análisis y contexto”. Fiscal General, Eduardo Montealegre. 16/09/2015.
Maridaje regresa con grandes sorpresas
 El gran Festival de Amigos y Sabores organizado por el Tour Gastronómico, Santiago
Puerta Logística y Mercadeo y Plaza Mayor será este año en el fin de semana del 15 al 18
de octubre.
 Junto con la Feria regresan espacios que ya se han consolidado como el Festival
Gastronómico, las Olimpiadas y Todo Vino Éxito.
 Dentro de las novedades se cuentan la Plaza Maridaje, Maridaje Sibarita, el Festival de la
Carne de Cerdo y el Primer Congreso de Chefs de Suramérica.
 Todo está servido para que los medellinenses disfruten de cuatro días con lo mejor de la
buena mesa. Del 15 al 18 de octubre regresa Maridaje, el gran Festival de Amigos y
Sabores que reúne en Plaza Mayor a 50 de los mejores restaurantes de la ciudad entorno al
vino, la cerveza y los licores.
“Maridaje es uno de los festivales gastronómicos más grandes del país. 38.400 visitantes en la
versión de 2014 dan cuenta de un crecimiento de una Feria que ya hoy es referente nacional e
internacional”, expresa Tulio Zuloaga embajador de Maridaje, quien además hace énfasis en
que la Feria es la posibilidad de conocer lo mejor de la gastronomía de la ciudad en un solo
lugar, haciendo un recorrido “rápido y certero”.
En esta versión regresa entonces el tradicional Festival Gastronómico, 50 restaurantes que
tendrán para los visitantes lo mejor de su gastronomía, además, ofrecerán sus platos con una
copa de vino o una bebida recomendadas y pensadas para lograr un matrimonio perfecto y
encontrar el mejor maridaje.
Los visitantes también podrán asistir a las Terceras Olimpiadas Gastronómicas, un concurso
liderado por el Colegio Mayor, la Corporación Tour Gastronómico y Maridaje que busca
encontrar la excelencia en los estudiantes de cocina de la ciudad. Vuelve también Todo Vino
Éxito, el espacio en el que más de 20 importadoras y distribuidoras de vino presentarán sus
mejores productos.
Tulio recuerda que la programación académica se fortalece cada año más y este año habrá
como siempre catas, charlas de vinos y licores, conversatorios y lanzamientos.
Encuentro de chefs de Suramérica
Pero adicional a ello, la oferta académica se complementa en esta versión con el décimo
Primer Congreso de Chefs de Suramérica, un encuentro itinerante en nuestro continente, que
llega por primera vez en Colombia y en el que se compartirá experiencias gastronómicas y
culturales de toda la región. El evento contará con la presencia de 13 chefs suramericanos.
Dentro de las novedades también se cuentan Maridaje Sibarita, un restaurante a manteles que
abrirá el servicio para el almuerzo y la cena, una experiencia en la que los comensales,
previamente inscritos, podrán disfrutar platos exclusivos en un área reservada. También se
suman el Festival de la Carne de Cerdo y Plaza Maridaje, que reúne elementos de los barrios
de Medellín en compañía de los proyectos Medellín Sí Sabe y Mercados Campesinos, del
despacho de la Primera Dama de Medellín.
Para esta versión, el ingreso a Maridaje tiene un costo de $18.000 para el público general y
$14.000 para estudiantes de cocina. El pasaporte para ingresar los cuatro días de Feria tendrá
un valor de $30.000 y los niños menores de 12 años no pagan.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El pasado primero de septiembre, en La Barca de Calderón, destapamos el “cartel de las
firmas”, otro carrusel con nombres propios que hace ya metástasis en nuestro debilitado y
desacreditado sistema electoral.
Recordábamos cómo se descubrieron ms de 15 mil infractores electorales en Soledad,
Atlántico, población vecina de Barranquilla, considerada meca del fraude electoral en
Colombia, después de Magangué, Yumbo, Buenaventura y casi toda nuestra costa pacifica.
Una cifra bárbara
Ahora resulta que se pide la anulación de 850 mil cedulas de ciudadanía por considerarlas no
aptas para ejercer el “sagrado” (¡) ejercicio del sufragio en las elecciones regionales del
próximo 26 de octubre.
Señalemos que en esta columna, hace cinco años, y desde La Barbería, dimos cuenta de lo
que se estaba perpetrando en Cali contra la candidatura de Rodrigo Guerrero Velasco,
salvando así su posibilidad de presentarse a los comicios que después ganó limpiamente el
actual burgomaestre de la Sultana del Valle.
La estrategia del caracol
La preocupación se apodera en estos momentos de los cuarteles políticos del candidato a la
Gobernación del Valle del Cauca, Christian Garcés, quien se inscribió por firmas, pero el
paquidérmico sistema electoral no responde ni mú a las peticiones que distintos sectores de
opinión hacen a los encargados de revalidarlas.
El señor Garcés se presentó a la Registraduría el pasado 24 de julio de 2015 con 94.511 firmas
y se inscribió en coalición con el Centro Democrático ante los delegados del Registrador
Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres. En la ceremonia participaron Jorge
Humberto Cárdenas López y Patricia del Rosario Cárdenas Medina. La inscripción fue
aceptada por cumplir con todos los requerimientos exigidos por la ley. Se preguntará desde el
más allá el recordado Don Hipólito Hincapié Roldán: ¿Ahora seguirá el peaje?
En la ciudad del milagroso
Ahora reaparece en Buga, la Ciudad Señora, un candidato a la Alcaldía de mucha
recordación, de cuyo nombre nadie se olvida. Les damos estos dos datos: militó en las huestes
de Opción Ciudadana o Conveniencia Ciudadana: es un señor de nombre Francineth, quien
fue denunciado en su momento por el diario El País por presuntos delitos electorales y los
testigos están ahí, vivitos y listos para votar el 25 de octubre.
De Entrerios a Cota
El ya famoso “Cartel de las firmas” funciona como un relojito, según muy creíbles versiones, y
opera en dos sentidos:
Uno: para aceptar firmas no válidas y otro para negar las válidas, como es el caso de Jairo
Enrique Ruiz Tamayo, a quien quieren atajar a como dé lugar en el municipio de Entrerríos,
Antioquia, como lo denuncia su abogado Julio Cesar Lopera Posada.
Julito, no me cuelgue
Y como si lo anterior fuera poco, para mayor ilustración de los lectores, damos a conocer de
viva voz el caso del candidato a la alcaldía de COTA divulgado por La W Radio que dirige Julio
Sánchez Cristo
(Favor copiar el link en otra ventana y oír).
El carrusel de las firmas
http://www.wradio.com.co/escucha/llevatelo/candidato-a-alcaldia-de-cota-denuncia-insinuacionpara-validar-proceso-de-firmas /20150909/llevar/2924792.aspx

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Artistas famosos que murieron arruinados
Con este curioso tema debuta la alianza entre Batanga.com y Todomail:

Hoy en día son reconocidos internacionalmente, pero murieron en la más absoluta miseria y
soledad. En muchas ocasiones, no tuvieron suerte en vida pero ahora sus obras (pinturas,
música e ideas) son la base de nuestra cultura. Hagamos un repaso por algunos de los artistas
que fueron tratados injustamente por el público.
Vincent Van Gogh
Es digno comenzar con uno de los mejores pintores de todos los tiempos. Sus pinturas son
reconocidas internacionalmente por su originalidad, pero durante su corta y triste vida solo
vendió una pintura y murió a los 37 años, sin dinero. Sólo tuvo la ayuda económica de su
hermano Teo. Pobre Van Gogh.
Mozart murió sin dinero
El músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart murió solo y arruinado a los 35 años, pero su
legado de 626 obras enriqueció a más de uno. El músico nació en Salzburgo, ciudad por la que
no sentía respeto, pero que paradójicamente ahora vive a costa de la memoria del músico.
Franz Schubert
Para quienes conocen de música clásica, Schubert es uno de los autores imprescindibles, pero
murió a los 31 años sin ningún reconocimiento por parte de sus contemporáneos. Fue siempre
ninguneado pues otros compositores como Bach y Beethoven eran más apreciados. Siempre
tuvo problemas económicos por lo que fue obligado a cambiar de casa constantemente. Sin
embargo, esto no fue un inconveniente para que siguiera componiendo. Tuvo muchos
problemas financieros y se mudaba todo el tiempo, lo que no fue problema para que siguiera
componiendo algunas de sus más grandes obras. Jamás pagó puntualmente la renta o el
arriendo.
Edgar Allan Poe murió sin dinero
El escritor estadounidense Edgar Allan Poe fue el precursor del relato corto, también trabajó
como periodista. Es reconocido internacionalmente como uno de los precursores del relato
corto. Aun así, en vida, no recibía dinero suficiente para mantener a su familia. Murió en la
miseria dejando multitud de relatos para las generaciones siguientes. Era un beodo total.
Oscar Wilde
El escritor irlandés Ocar Wilde fue afortunado al recibir buenas sumas de dinero por su obras.
Sin embargo, tras ingresar en prisión acusado de homosexualidad perdió toda su fortuna.
Posteriormente, al salir de cárcel, se mudó a París donde comenzó su afición por la bebida.
Permaneció en esta ciudad hasta su muerte. Su vida se caracterizó por la fragilidad económica.
Rembrant
Nació en el seno de una familia acomodada de molineros. Durante su vida gozó de cierta
solvencia económica. Es uno de los pintores más famosos de la historia y fue un artista
solicitado en su época. Sin embargo, después de la muerte de su esposa y el abandono de
sus amigos, no logró conseguir nuevos proyectos y murió en la más absoluta miseria.
Sócrates
El ateniense Sócrates fue considerado como uno de los más grandes pensadores, tanto de la
filosofía occidental como de la universal. El pensador por excelencia murió pobre por decisión
propia. La única actividad que encontraba interesante era enseñar a los más jóvenes aunque lo
hacía sin recibir dinero a cambio. Lo más triste es que esa fue la razón que motivó su muerte,
pues fue obligado a beber un veneno (la famosa cicuta) tras acusársele de influenciar a los
jóvenes con malas ideas.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA

SEMANA
DOS GOLONDRINAS
Antonio Caballero
Corbyn y Sanders han descubierto que la salida del agujero negro se encuentra en el regazo
materno de la socialdemocracia inspirada en el sentido común de los economistas
keynesianos.
Sorpresivamente, y sorprendentemente, un socialista radical fue elegido hace ocho días líder
del Partido Laborista británico. Más sorpresiva y sorprendentemente todavía, en los Estados
Unidos un candidato que se define como socialdemócrata está comiéndole el terreno en las
encuestas a Hillary Clinton en la carrera por la nominación del Partido Demócrata: en el último
mes ha subido diez puntos en la intención de voto para las elecciones de 2016. Son dos
rebeldes. Tanto el inglés Jeremy Corbyn como el norteamericano Bernie Sanders centran sus
respectivas campañas en el rechazo frontal de los mandamientos del neoliberalismo imperante
en los dos países desde los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hace 30 años.
Por lo visto por fin los electores –59,5 por ciento en el caso de los laboristas británicos, y 27 por
ciento en el de los demócratas norteamericanos (aunque Hillary sigue en cabeza, ha perdido
en el último mes los mismos diez puntos que ha ganado Sanders)– han descubierto un secreto
bien guardado por sus dirigentes, pero que saltaba a la vista. El mismo descubrimiento que en
la pequeña Grecia llevó al poder (aunque frustráneamente; y ya veremos qué pasó en las
elecciones de hoy, domingo 20 de septiembre) al nuevo partido Syriza, y a un crecimiento
asombrosamente rápido al recién fundado partido Podemos en la mediana España. Han
descubierto que la gran crisis de hace ocho años fue desatada por las fórmulas de supresión
de controles del mercado y privatización a ultranza aplicadas por los políticos neoliberales y
que la perpetuación de esa crisis es alimentada por sus draconianas recetas de austeridad sin
contemplaciones. Y que la salida de ese agujero negro se encuentra en un retorno al regazo
materno de la socialdemocracia inspirada por el sentido común de los economistas
keynesianos. Bien sea en su modalidad europea del welfare state instaurado por el viejo
Laborismo, desmantelado por el conservatismo de Margaret Thatcher y apuntillado por el
Nuevo Laborismo de Tony Blair y sus sucesores; bien sea en su modalidad norteamericana del
New Deal rooseveltiano.
Por eso al cabo de 30 años de egoísta ceguera neoliberal resultan tan atractivos los programas
de Corbyn y de Sanders. En vez de la aplastante austeridad, con sus drásticos recortes en los
servicios sociales, gasto público que arrastra la economía (como recomendaba Keynes e
hicieron con gran éxito personajes tan diferentes como Hitler en Alemania y Roosevelt en los
Estados Unidos). Renacionalización (es decir, desprivatización) de los servicios públicos
(Corbyn incluye los ferrocarriles y el sector eléctrico). Control a la evasión de impuestos, y
supresión de las gabelas otorgadas graciosamente a los ricos por Thatcher y por Blair, y
aumentadas por Cameron; y en los Estados Unidos concedidas por Reagan y reforzadas por
los dos Bush, y solo parcialmente desmontadas por Obama.
A diferencia de Tsipras, el líder griego de Syriza, y de Iglesias, el español de Podemos, ni el
inglés Corbyn ni el norteamericano Sanders son jóvenes alocados. El uno tiene 66 años y el
otro 74. Y en sus largas carreras políticas –la mitad de su vida la ha pasado el uno en la
Cámara de los Comunes, y el otro en el Senado– han sido desde un principio antineoliberales
convencidos en el terreno económico. En otros temas también coinciden los dos: en su
oposición a las guerras “contra el terror” de Bush y de Blair (Afganistán e Irak) y a las de
Obama y de Cameron (Libia y Siria). En su preocupación por el cambio climático, en el que
republicanos y tories se niegan a creer, llevados de la correa por sus respectivas industrias
petroleras. En su condena de la vigilancia orwellesca de los ciudadanos por un Estado cada día
más policiaco (que contrasta con la falta de vigilancia sobre el capital). En su defensa de los
derechos y libertades civiles.
Se dirá, sin embargo, que dos golondrinas no hacen verano (ni con la compañía entusiasta de
un griego y un español). Se dirá sobre todo que las elecciones están todavía lejos: falta un año
para las norteamericanas, y por lo menos cinco para las del Reino Unido. Y, por añadidura, los
dos empiezan con mal pie: con pie de hombres de bien, y de malos políticos. A Corbyn, que es
republicano y agnóstico, se le acusa de un delito de lesa majestad: acaba de negarse a cantar
en público el himno religioso y monárquico de su país: “God save the Queen” (Dios salve a la
reina). Y a Sanders, que es judío, se le acusa de tener doble nacionalidad, norteamericana e
israelí: un delito de lesa patria. A los dos se les vinieron encima las respectivas prensas
populacheras y las hordas sensibleras de los ‘facebookeros’ y los tuiteros. Sus virtudes los
hacen sospechosos.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ESTRUCTURA ECONÓMICA FRÁGIL
Eduardo Sarmiento
Las cifras de cuentas nacionales reveladas por el DANE dejan al descubierto una gran
fragilidad.
La economía carece de sectores que la impulsen, no genera empleos de calidad y carga con el
fardo del cuantioso desbalance comercial. La explicación no está en el contexto internacional ni
en las naciones vecinas, sino en la estructura económica conformada durante dos décadas.
El crecimiento económico viene descendiendo en forma sistemática. En un año pasó de una
tendencia de 5% a otra de menos de 3%. No se trata de un fenómeno pasajero. El problema
está más en la información desagregada que la global. La industria y la agricultura sin café
revelan índices negativos que vienen de atrás y la minería muestra claros síntomas de
extinción. Los servicios, que constituyen las actividades de demanda más estable, descienden
rápidamente. El dinamismo de la economía proviene de la construcción que no está basada en
encuestas verificables. La construcción pública corresponde a presupuestos reportados por
oficinas oficiales que por su propia naturaleza tienden a sobreestimarse, y las licencias de
construcción privada descienden. Aún más diciente, el crecimiento de 8% de la construcción
reportada en las últimas cifras coinciden con crecimientos de materiales de la construcción de
1,5% en la encuesta industrial del DANE.
La composición sectorial es determinada por el libre comercio que propicia las actividades que
pueden ser elaboradas más fácilmente. Las commodities representan más del 55% de las
exportaciones. La industria no ha pasado el peldaño representado por los bienes intensivos en
mano de obra de bajo contenido de conocimiento; las importaciones más que duplican las
exportaciones; la agricultura no ha logrado salir de los cultivos tropicales; el área destinada a la
producción de cereales, que ofrecen las mayores posibilidades de demanda, se redujo a la
mitad en los últimos 20 años.
El deterioro del sector externo viene de diez años atrás. El país se vio abocado a un déficit
creciente de la balanza de pagos que llegó a 4% del PIB a mediados del año pasado y saltó a
7% en los últimos meses por el desplome de los precios del petróleo. Lo más grave es que ha
resultado insensible a la tasa de cambio. La monumental devaluación ha estado acompañada
del desplome de las exportaciones mineras y, en menor grado, de las industriales y agrícolas.
Así el país está abocado a un déficit incontrolable de la balanza de pagos que resquebraja la
demanda y mantiene el tipo de cambio por encima de los fundamentos.
La manifestación más alarmante por su rápida velocidad se observa en el mercado laboral. La
industria y la agricultura no generan un solo empleo. La totalidad de la ocupación se genera en
el sector inmobiliario, que nadie sabe en dónde se encuentra, y en el comercio que se
caracteriza por la alta informalidad. Los 500 mil empleos generados en el último año y
realzados por el Gobierno están representados en subempleados que trabajaron unas pocas
horas en la semana del sondeo.
La información oficial confirma que la economía carece de sectores líderes, adolece de un
cuantioso desbalance de las cuentas externas y no ofrece empleo bien remunerado. En lugar
de buscar las explicaciones en los vecinos, lo que se plantea es reconocer que el país opera
con una organización que propicia las commodities y relega la industria y la agricultura a
segundo plano, favorece la inversión extranjera y el endeudamiento a expensas del ahorro
interno, y deja el mercado cambiario a la deriva. El resultado es una estructura de lento
crecimiento de la producción y el empleo y deterioro de la distribución del ingreso.
“¿Y QUIÉN ESCOLTA A LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN?”
José Manuel Restrepo
Salieron recientemente los datos del crecimiento del PIB colombiano para el segundo trimestre
del año.
Sorprendió que el crecimiento estuvo por encima de las estimaciones de la mayoría de
analistas, así como el buen desempeño en comparación con países vecinos y con la mayoría
de los países desarrollados. En positivo también fue el comportamiento del sector de

construcción de vivienda e infraestructura, así como el desempeño de los servicios y de la
propia minería (esto último por un aumento en la producción, a pesar de la caída de los precios
del petróleo).
Signos de interrogación aparecen sobre el comportamiento muy flojo de la industria y del agro
(excepción hecha del café). Sin embargo, la mayor inquietud es, viendo el mal comportamiento
de los bienes básicos en materia de precios, cuál será la fuente sobre la cual recaerá el
crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Dicho de otra manera, cuál va a ser el camino
para aumentar la competitividad y productividad de la economía y cuál será el reemplazo en
nuestra canasta exportadora del petróleo, que a la fecha representa más del 50% de las
exportaciones, más del 17% de los ingresos fiscales y más del 7% del PIB. Lo anterior se
agrava ante las previsiones de algunos que sitúan el precio del petróleo en valores aún
inferiores a los US$20 por barril.
Una parte de la respuesta a lo anterior, y tal como lo señalan los sistemas de referenciación
(ranking) mundial de competitividad de las naciones (como el del IMD y el del Word Economic
Forum), es el urgente y necesario esfuerzo adicional en materia de innovación y de
mejoramiento de la educación superior en el nivel doctoral, para que a través de la
investigación se motive la generación de valor agregado y se aporte a los grandes temas y
problemas del país.
Lo sorprendente es que esto que parece evidente no lo es a la luz de las cifras del presupuesto
nacional. De una inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación en el año 2012 de
$416.000 millones de dicho año (cifra que de hecho es una de las más bajas
proporcionalmente al PIB en nuestra América Latina), estamos pasando a $270.000 millones
para el año 2016. Lo anterior significa una caída en términos absolutos del 35%, y en términos
reales podría llegar a ser superior al 50%.
Mientras nosotros reducimos el presupuesto para la ciencia, creyendo que así vamos a innovar
más y ser más competitivos, el ministro de Ciencia del Reino Unido, Joe Johnson, anunciaba
mayor impacto, preocupación especial por el financiamiento de la investigación y un esfuerzo
adicional por reunir la totalidad de los recursos de la nación, para que vayan dirigidos a la
investigación de forma más estratégica, así como un esfuerzo adicional en la formación de
investigadores.
En la discusión del presupuesto general de la nación en el Congreso de la República, llegó el
momento de repensar dicho presupuesto para ciencia y tecnología, pero no con la lógica de
“darles gusto a algunos científicos”, sino con la firme convicción de que sin más ciencia,
nuestra capacidad de crecimiento de largo plazo será bastante limitada y seguiremos
dependientes y al vaivén de la coyuntura económica de turno (la tasa de cambio, el precio de
un bien básico o una política coyuntural de gasto público).
El asunto es de coherencia y viabilidad de futuro como país. Hoy, según el presupuesto de
2016, preferimos gastar $387.000 millones en la unidad de protección (escoltas y similares), a
simplemente sostener el presupuesto en ciencia del año 2012. Sin embargo, simultáneamente
queremos ingresar a la OCDE, mejorar en PISA, ser más productivos y competitivos y construir
la nación más educada de América Latina.
De pronto llegó el momento para que la ciencia y la innovación sean verdaderamente una
prioridad y para que hagamos de dicha inversión una oportunidad para crecer a tasas
superiores al actual 3%. La invitación es a que así como financiamos una unidad de protección,
le demos también protección a una real fuente de construcción de un país moderno y próspero.

ISAGÉN LO EXTIRPARÍAN DEL PRESUPUESTO
José Roberto Acosta
El Gobierno tiene aún mucho que aclarar en lo referente al irregular proceso de venta de
Isagén, tal como quedó manifiesto en el controversial fallo del Consejo de Estado.
El alto tribunal reconoce que el demandante, “señor Hélber Adolfo Castaño Pérez, se refiere a
una serie de «hechos sobrevinientes» que también afectan la legalidad de los decretos
demandados. Tales hechos están relacionados con la vulneración del patrimonio público y de
las normas de presupuesto, porque los recursos de la enajenación no ingresarán al
presupuesto general de la Nación, sin que el Gobierno Nacional hubiera puesto en
conocimiento esa situación al Congreso. Como tales hechos son nuevos y no se expusieron en
las oportunidades procesales pertinentes, la Sala se abstiene de reseñarlos, pues se
desconocería el debido proceso de la parte demandada, que no tuvo oportunidad de
conocerlos y controvertirlos”

En efecto, el Artículo 124 de la Ley Orgánica del Presupuesto dispone que, en cualquier
evento, las rentas que obtenga el Estado, como consecuencia de la enajenación de acciones,
bonos u otros activos, deberán incorporarse en los presupuestos de la Nación o la entidad
territorial correspondiente, pero no será así, pues quedó probado en el proceso que, a
diferencia de las anteriores privatizaciones, el producto de la venta de Isagén no hará unidad
de caja con el resto del presupuesto general de la Nación: “De esta forma, esta (sic) es el
primer proceso de enajenaciòn de propiedad accionaria de la Nación, cuyos recursos tienen
destinación especial”, según el propio Gobierno.
Entonces, el activo no será reemplazado presupuestalmente, incidiendo negativamente sobre
el saldo fiscal estructural en más de $ 5 billones, mas allá de los dividendos, que fueron
minimizados en el fallo. Incidencia fiscal que se concretará con la transferencia de los recursos
al Fondes mediante un contrato ordenado por el último Plan de Desarrollo, pero que a la fecha
no existe. Esta extirpación al presupuesto general de la Nación atenta contra la protección al
patrimonio público, contradiciendo también el artículo 4 de la Ley 226.
El fallo también nos recuerda que para vigilar la conducta y actuaciones de las autoridades
públicas están el control social, el político y el jurídico, haciendo urgente frenar tan
inconveniente afrenta a intereses públicos de alto calado estratégico como lo es el control de
Isagén.

EL GRAN GUAYABO LATINOAMERICANO
Luis Carlos Vélez
Tras más de una década de abundancia gracias a los altos precios de las materias primas, ha
llegado el momento de un importante ajuste de cuentas para el cuál nuestra región no está
preparada.
Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Brasil sufren más que nadie este nuevo escenario en
donde los precios de los principales bienes que exportan se han desplomado. El problema es
que durante los años en que esos bienes experimentaban precios récord, estos países no
hicieron nada para prepararse para los inevitables años venideros de vacas flacas. No
invirtieron en el futuro, ni mucho menos establecieron un plan para dar un paso hacia la
diversificación y la no dependencia de un solo producto.
El dinero fácil emborrachó a los Lula, Rousseff, Kirchner, Correa, Chávez, Maduro y Morales de
turno. Les hizo creer que la nueva riqueza era producto de sus buenas labores y no de una
coincidencia global de crecimiento chino con bajas tasas de interés en Estados Unidos que
resultó en una gigantesca demanda de materias primas y un flujo de capitales a los mercados
emergentes. Miopes, egocéntricos. Tampoco calcularon que la bomba de tiempo se les iba a
explotar en las manos. Eso suele pasar con los que se creen invencibles.
Sin dinero para amedrentar, comprar conciencias y acallar a la prensa, los derrochadores de
una de las épocas doradas de nuestra región quedaron más vulnerables que nunca. Los
pueblos tienden a ser mucho más susceptibles a los abusos de sus gobernantes con el
estómago vacío. Suelen, aunque tarde, hacer cuentas de lo que se dejó de invertir, de lo que
se dejó de hacer y sin plata para el mercado, no toleran los excesos ni lujos de sus otrora
salvadores.
Es por eso que Maduro arremete con todo contra Colombia. Se tiene que inventar un enemigo
tan grande y peligroso que sólo él, con la ayuda de su pajarito parlanchín, puede vencer. El
presidente entiende también que los estados de la frontera no lo toleran y votarán en su contra,
es por eso que debe hacer todo lo posible para que no participen en las próximas elecciones.
De lo contrario su derrota será irrefutable.
Se vendrán días de mano dura. Los líderes de Unasur no darán su brazo a torcer fácilmente.
Cuando no hay ideas, por lo general hay fuerza. No se dejarán vencer sin dar una última pelea.
El gran guayabo latinoamericano puede ser el momento de cambiar la página en esta América
Latina gobernada en su mayoría por gobiernos populistas que son muy buenos en gastarse la
riqueza pero muy malos en crearla. Sostienen que trabajan en aras de la igualdad, pero la
realidad es que empobrecen tanto las naciones hasta que la mayoría es pobre, a excepción de
ellos, los gobernantes que se convierten en pequeños reyes.

Y que quede claro, la solución tampoco está en aquellos que abusaron tanto que hicieron que
el pueblo les diera la oportunidad a los incalificables de turno.

EL TIEMPO
LA MALA HORA
Guillermo Perry
Los venezolanos, argentinos y brasileños están hoy pagando la cuenta de gobiernos
populistas.
Gobiernos, inversionistas y analistas se dejaron dominar por la euforia durante el boom
reciente de precios de las materias primas. Terminado el boom, América Latina se ha
desacelerado más que cualquier otra región y está creciendo menos que Estados Unidos. No
se trata de caer ahora en la depresión, pero debemos entender lo que sucedió para no volver a
cometer los mismos errores.
Venezuela, Argentina y Brasil están en crisis económica por culpa de sus gobiernos. El
chavismo malgastó el monumental ingreso del petróleo y perdió reservas internacionales desde
el 2003, a pesar de los controles cambiarios. Por eso no tiene hoy con qué importar productos
esenciales, y todo escasea. A Argentina le pasó algo parecido desde el 2007, cuando Cristina
se entregó al populismo desenfrenado para reelegirse. Y a Brasil, desde el 2013, por errores
populistas de Dilma y problemas fiscales estructurales. La inversión y las entradas de capitales
cayeron en los tres países por arbitrariedades que cometieron con el sector privado. La caída
de precios de las materias primas, en el 2014, no hizo más que agravar los problemas que
habían creado sus gobiernos. Los excesos fueron mayores en Venezuela, y por eso está en
una crisis más profunda.
Ecuador está al borde de una crisis mayúscula, pues al estar dolarizado no tiene moneda que
devaluar para mitigar el efecto de la caída en el precio del petróleo. Su situación se parece a la
que condujo a Argentina a la crisis del año 2000.
Colombia, Chile y Perú se han desacelerado más de lo esperado, pero no caerán en recesión,
como los países ya mencionados. La caída de precios de los minerales y el petróleo
ocasionaron una reducción drástica en ingresos de divisas y una disminución brusca en las
tasas de inversión, tanto en los sectores minero-energéticos y todas las actividades
directamente vinculadas con ellos (puesto que no son ya enclaves aislados, como lo fueron en
el pasado), como en el resto de la economía, ante las menores perspectivas de crecimiento. En
adición, causaron una fuerte disminución en ingresos fiscales, la que, en el caso de Colombia
(como en el de Brasil y México), exige un ajuste fiscal procíclico, por cuanto el Gobierno no
ahorró durante el boom.
A su turno, las actividades exportadoras distintas al sector minero-energético han tardado en
reaccionar ante la devaluación reciente del tipo de cambio. Dejamos que se debilitaran mucho
con la revaluación acumulada durante el período de boom, especialmente en Brasil y
Colombia, que defendieron muy poco su tasa de cambio. Venezuela es un caso crónico de esa
enfermedad holandesa: ya no exporta sino petróleo, y la industria y la agricultura han estado
deprimidas por más de una década.
Finalmente, hay el temor de que los bancos centrales tengan que subir eventualmente las
tasas de interés ante los aumentos de la inflación, como ya sucedió en Brasil, o cuando la
Reserva Federal eleve sus tasas. La FED no las subió esta semana, pero lo hará en algún
momento.
Centroamérica y el Caribe, en contraste, se están beneficiando con la caída en los precios de
las materias primas (porque son importadores netos) y con la consolidación del crecimiento en
EE. UU., su principal mercado. Por eso hay perspectivas de crecimiento al alza en esa
subregión, incluido México, a pesar de su dependencia fiscal del petróleo.
Como decía Tolstói, cada familia infeliz lo es a su manera. Los más infelices hoy en la región
son, en su orden, los venezolanos, los argentinos y los brasileños, cuyos gobiernos se
empeñaron, a su manera, en políticas suicidas.
P. S.: magnífico que el programa Ser Pilo Paga se institucionalice y que dedique ahora 1.000
becas especiales adicionales para pilos que quieran ser muy buenos maestros.

EL COLOMBIANO

LA EDUCACIÓN: ¿PARA QUÉ?
Rudolf Hommes
Está de moda en varios países poner en duda el valor de la educación a pesar de que abruma
la evidencia que muestra lo contrario. Al parecer, la razón por la cual se pone en duda si vale la
pena invertir en educación, sobre todo a nivel superior, es porque en varios países un grado
universitario ha dejado de ser la llave que le abre la puerta a un buen empleo y a un futuro con
seguridad económica. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha llegado a una situación en la que
cada vez más gente termina su educación universitaria básica y por ese motivo culminar esa
etapa está dejando de ser un distintivo que mejora la probabilidad de obtener un buen empleo.
A medida que todo el mundo obtiene un título universitario este deja de ser una razón para
decidir si se contrata a alguien.
Lo que cada vez pesa más como criterio para seleccionar nuevos trabajadores es la
universidad de donde provienen. Inclusive hay algunos casos en los que solamente haber sido
admitido a una de las universidades más prestigiosas tiene más valor para el empleador que
haberse graduado de otra menos destacada. Esto induce a los mejores estudiantes a
inscribirse en las más famosas y se entra en un círculo virtuoso en el que la universidad atrae a
los más capaces y estos contribuyen a su vez a que la universidad se destaque cada vez más.
También se crea un problema de identificación porque no se sabe si la universidad es buena
por lo que ofrece o porque selecciona a los mejores estudiantes, que generalmente son los que
provienen de ambientes familiares y educativos que los preparan mejor.
Estas universidades están por fuera del presupuesto de la mayoría de las familias y esto
también contribuye a hacerlas más selectivas. En el mercado se crea entonces un doble sesgo
que favorece a los hijos e hijas de familias de altos ingresos que posteriormente llegan a los
puestos bien pagados y estables. Todo esto tiene repercusiones negativas sobre la igualdad de
oportunidades y es una de las razones por las cuales hay mucha polémica en Estados Unidos
sobre el papel de la educación superior, no en Europa donde la educación pública tiene mayor
cobertura y la privada es financiada por el Estado.
En Colombia estamos lejos de alcanzar las coberturas que inducirían preocupación sobre la
incapacidad de la educación superior de generar una bonificación salarial y mayor seguridad
laboral. Pero el problema de equidad es aún más agudo. Las universidades más prestigiosas
les generan rentas cuantiosas a la mayoría de sus estudiantes. Pero las universidades privadas
de menor calidad pueden estarles generando pérdidas a los suyos que no se compensan con
lo poco que ganan en “capital humano”. Lo que debería estar pidiendo la guerrilla en La
Habana es mejor y mayor acceso al conocimiento, y un sistema educativo más equitativo y de
mejor calidad.
La educación no es solamente para que la gente consiga empleo o ascienda socialmente. Si es
de buena calidad enaltece al que la recibe, lo enriquece internamente y le confiere autonomía.
Una sociedad en la que la mayoría de la gente obtiene un grado universitario tiene que
destacarse en las artes, en las ciencias, posee colectivamente mayores conocimientos y es
más incluyente. También puede ser mucho más productiva.

EL FISCAL
EL ESPECTADOR
EL EXPEDIENTE DEL FISCAL
Yohir Akerman
El escándalo por los millonarios contratos a dedo de la Fiscalía en el que está involucrada la
empresa de Natalia Springer es impresentable. Sin duda. Pero sorprendentemente no es lo
peor que ha hecho el fiscal general Eduardo Montealegre. No.
Me explico.
En marzo de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia lo designó para reemplazar a Viviane
Morales y completar su periodo institucional, fueron varias las voces que elogiaron su
designación. Pero antes que mostrar resultados frente a las investigaciones que venían en
curso cuando asumió como fiscal, Montealegre lideró la creación de la Unidad de Análisis y
Contexto, así como la Unidad contra los Falsos Testigos. Muy bien.
Sin embargo, precisamente lo que le ha faltado en algunas de las más sonadas investigaciones
de la Fiscalía de Montealegre es análisis y contexto, y lo que ha sobrado son testigos falsos.

El caso más impactante fue en mayo de 2012 cuando, en una jugada más mediática que
jurídica, el fiscal Montealegre acusó al exdiputado del Valle Sigifredo López de planear su
propio secuestro en 2002, junto al de sus 11 compañeros capturados, y además, de ser
cómplice del asesinato en cautiverio de esos funcionarios. La prueba reina: una nariz. Esta
aparecía en un video de la planeación del secuestro de los diputados que fue encontrado en el
computador de alias Alfonso Cano.
El 13 de mayo de 2013 en una declaración rendida por la investigadora criminalística siete de
la Fiscalía, María Marín Restrepo, se conoció que algunos funcionarios del ente acusador
sabían, antes de la acusación en 2012, que la nariz en el famoso video no era la de Sigifredo
López, ya que la voz de la persona correspondía a la del jefe guerrillero alias J.J.
Con todo y las dudas que había sobre la evidencia, la Fiscalía de Montealegre envió a Sigifredo
López a prisión. Terrible. Posteriormente, el fiscal Montealegre tuvo que salir a pedir excusas
por su gran error.
Ahora bien, pedir perdón no lo libra del daño ocasionado a López ni a su familia, como tampoco
subsana el perjuicio ocasionado a la actriz Carolina Sabino a quien, por tratar de distraer a la
opinión pública del escándalo de los contratos con la firma Springer Von Schwarzenberg,
amedrentaron con impartir cargos en su contra por un caso de aborto, violando todos sus
derechos de su intimidad como mujer y ciudadana.
El ente acusador se enteró del aborto por medio de las grabaciones telefónicas con su
hermana Lina Luna, quien era interceptada por el caso de su exesposo, el hacker Andrés
Sepúlveda. Tal fue el legítimo rechazo de la opinión pública a esta actuación del ente
investigador que el fiscal tuvo que salir a retirar la imputación y declarar que nunca autorizó la
divulgación de la decisión tomada. Vergonzoso.
Estos casos, y otros tantos, demuestran que durante el periodo de Montealegre la Fiscalía ha
hecho acusaciones como ha contratado: a dedo.
Y eso ha lastimado el papel fundamental de esta entidad de administración de justicia y ha
generado, además, un detrimento al patrimonio del Estado, ya que, como aclaró el propio fiscal
en entrevista radial, por este tipo de acusaciones tienen que gastar millones de pesos
defendiendo a la propia Fiscalía de demandas de la sociedad.
Ahora bien, la mayoría de los contratos para defender a la Fiscalía han ido, a dedo, a los
exconsejeros de Estado que votaron a favor del período personal del fiscal que le permitió
quedarse otros tres años en la Fiscalía, con el argumento que “los 30 abogados de planta no
dan abasto”. Un descaro.
Es momento de que el fiscal Montealegre dé un paso al lado de su cargo, y así no obligue al
país a aguantar hasta marzo de 2016 con una entidad tan importante en semejante nivel de
deslegitimidad.
Sin duda el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo haría un mejor papel en esta coyuntura de lo
que puede hacer el lastimado fiscal Montealegre. Perdomo ya ha mostrado que tiene el
conocimiento y el temple para hacerlo. Falta que Montealegre muestre que entiende que eso
es lo mejor para la institución que representa y para el país.

SEMANA
EL PERIODISMO EN EL QUE CREO
María Jimena Duzán
Los medios no pueden amedrentarse ni hacerse los de la vista gorda con lo que está pasando
en la Fiscalía porque todavía hay muchas preguntas sin respuesta.
El fiscal Eduardo Montealegre se ha venido lanza en ristre contra mí, luego de cuestionar una
serie de contratos que se firmaron al amparo del decreto que reestructuró el ente acusador. Al
principio trató de menospreciarme y de horadar mi credibilidad con argumentos sexistas, al
decir en una entrevista en El Espectador que yo no escribía mis columnas sino que me las
escribían sus contradictores.
Luego nos graduó de perros rabiosos del uribismo. Según Montealegre, a los periodistas que
nos hemos atrevido a indagar la manera como se está utilizando el dinero para la
reestructuración no nos mueve un afán periodístico, sino el deseo de hacerle el juego al
uribismo, grupo que quiere acabarlo por haber metido a la cárcel a varios uribistas. (Álvaro
Uribe Vélez cuando era presidente también nos estigmatizaba cuando nos señalaba de ser
auxiliadores de la guerrilla por denunciar sus abusos de poder).
Pese a que los argumentos con que ha intentado desprestigiarme son bajos e indignos de
quien se dice defensor de los derechos de la mujer y de la libertad de expresión, creo que el

fiscal Montealegre está en todo su derecho de emitir sus opiniones, así estas sean ruines. Ese
derecho a disentir de manera franca y cruda, forma parte de la libertad de expresión que él
tanto dice defender. Yo, sin embargo, hubiera preferido ver al fiscal respondiendo los serios
cuestionamientos que se le han hecho en los medios en lugar de personalizar las denuncias y
cuestionar la credibilidad de los periodistas que los hacen.
Lo que sí no es admisible es la amenaza. En la entrevista que concedió a Caracol Radio me
notificó que venía recolectando información sobre mí, con el propósito de enviarme una carta
de rectificación a sabiendas de que iba a parar a la caneca, ya que según él, el único periodista
que en Colombia tenía el valor de rectificar era Daniel Coronell.
Que sea la oportunidad para decirle al señor fiscal que no tengo ni he tenido problema alguno
en rectificar cuando se demuestra que me he equivocado en los hechos. Y puede estar seguro
que si hubiese alguna imprecisión en los hechos por mí relatados no voy a tener ningún
problema en rectificar, porque como dice Fernando de Rojas, en La Celestina, “propio es de los
humanos errar y de las bestias porfiar”. Lo que sí no me puede exigir el fiscal, a pesar de su
intimidante tono, es que me rectifique de mis opiniones, porque estoy protegida por la
Constitución y ni siquiera un funcionario con un poder sin control como el que él detenta, me
puede quitar ese derecho.
El periodismo como yo lo entiendo debe servir de ojo avizor para evitar los abusos y desmanes
de los poderosos, estén donde estén y sean de la ideología que sean. El periodismo en el que
creo, no puede convertir la denuncia en un arma política porque traiciona los postulados que
rigen esta dura profesión. Por eso he sido crítica del poder omnímodo y arbitrario del
procurador Ordóñez, de la misma forma que lo fui de los abusos de poder del gobierno del
presidente Uribe o del cuestionado gobierno liberal de Ernesto Samper. La Fiscalía de hoy se
ha convertido en un monstruo con más poder que el presidente. No tiene ningún control político
y su único control jurídico es una comisión de absoluciones que no le hace ni
cosquillas. Razones de más para que el periodismo ejerza un control certero sobre lo que
ocurre en ese monstruo que se creó.
Los medios no pueden amedrentarse ni hacerse los de la vista gorda con lo que está pasando
en la Fiscalía porque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, sobre todo si se trata de un
funcionario que no tiene o no quiere tener control institucional alguno.
La libertad de expresión no se puede defender solo cuando los reflectores de los medios
apuntan a donde el funcionario poderoso quiere. Eso solo pasa en regímenes en donde los
medios están sometidos por coacción o intimidación.
Con su tono intimidante, lo que está haciendo el fiscal Montealegre es darle la razón a los
uribistas cuando dicen que no tienen garantías. Y si en este país la justicia no le da garantías a
la oposición, podemos comenzar a rezarle los responsos a esta democracia. Lo mismo habría
que decir de las garantías para los periodistas que no estamos bajo el control de la Fiscalía y
nos atrevemos a cuestionar a ese monstruo indomable que se creó.
En mi caso el desequilibrio de fuerzas es evidente porque puedo terminar procesada por mi
perseguidor.

SPRINGER
EL ESPECTADOR
SPRINGER Y LA TEORÍA DE LOS NOMBRES
Santiago Gamboa
¡Cuánto peso tiene la onomástica en nuestro país!
Asistimos por enésima vez a ese rimbombante espectáculo, que podríamos denominar Teoría
de los nombres, en la entrevista radial a Natalia Springer Von Schwarzemberg, ese misterioso
y escurridizo personaje, también conocido como Natalia Marlene Lizarazo García (según leo en
La República). Un nombre que, según se dijo, muchos de sus allegados desconocían y a todos
sorprendió. Esto de cambiarse el nombre, por supuesto, no es ningún delito y cualquiera lo
puede hacer. Si yo quisiera podría ir al registro civil y, mediante una gestión simple, cambiar mi
apellido por, no sé, Hemingway von Rilke o Amar y Borbón. El tema, más allá de lo anecdótico,
es una sencilla pregunta: ¿y para qué?
La señora Springer, en lugar de decir “porque se me dio la gana y punto”, expuso una
complicadísima argumentación según la cual se habría visto obligada a hacerlo por la ley de
Austria, de donde provienen el ex marido y el primer apellido —el segundo y más poderoso, por

el Von, sigue siendo un misterio que tampoco está obligada a explicar—. Bien, eso vale para
Austria y media Europa, es cierto, pero no aplica en Colombia, pues quien tiene doble
nacionalidad es estrictamente colombiano cuando está en Colombia, con su nombre y apellido
y pasaporte, o sea que si lo cambió también para Colombia fue sólo porque quiso. Pero, ¿por
qué lo oculta?
Lo que esto refleja a la perfección es el mundo y sobre todo los valores de nuestra nobleza
criolla, donde un apellido extranjero impresiona y crea en torno al portador un aura de alcurnia
y respatibilidad, como importada de otras tierras que, por definición, se consideran más ricas y
sabias. Este reflejo es tal vez una huella de nuestra vieja condición postcolonial, que mira con
arrobo hacia la Metrópoli y considera de clase “superior” todo lo que proviene de ella, y por
extensión todo lo que es “de afuera”. En este contexto es comprensible que la señora Springer
haya eliminado de su nombre las partículas menos glamorosas y se haya quedado con lo que
ella considera de más valor. Cuando le preguntaron por el ex marido, ella dijo, refiriéndose al
apellido: “Fue lo único que me dejó”, aceptando que para ella sí tiene un valor patrimonial.
Para ella y para su exitosa empresa, que con esos dos apellidos por delante, “Springer von
Schwarzemberg”, parece capaz de derribar paredes. No deja de ser un poco raro, eso sí, que
debajo del nombre del ex marido trabajen los tres hermanos Lizarazo, según ella misma dijo.
Pero en fin, tampoco es un delito. Tanto mi editora francesa, Anne Marie Metailié, como su
editorial, Metailié, usan el nombre de su marido, que se llama Jacques Metailié. Cuando le
preguntaron el motivo dio una respuesta genial: “Porque a mi marido lo elegí yo, cosa que no
pude hacer con mi padre, con quien nunca me entendí”.
Por eso no siempre cambiar el nombre es señal de arribismo. Recordemos que desde muy
joven, cuando aún no se perfilaba su gran éxito, Neftalí Ricardo Reyes firmó como Pablo
Neruda. También lo hizo Charles Dodgson, conocido como Lewis Carroll. Por eso, con tantos
antecedentes célebres, crece mi curiosidad por leer esos costosos informes de la “Springer von
Schwarzemberg”.

A CÓMO EL DATO
Nicolás Rodriguez
Si algo quedó en el aire tras el affaire Tocarruncho-Von Schwarzenberg es que en Colombia
hay una economía política de la información a la que no todos los ciudadanos tenemos acceso.
Y como toda cadena de producción, distribución, oferta y consumo, la de los datos asociados al
conflicto está plagada de trampas éticas.
El grueso de las críticas a Natalia Springer se ha concentrado en las competencias de la
politóloga para realizar adecuadamente el trabajo ofrecido. En eso y el alto costo de sus
servicios. Además de lo exótico que resulta que se diga que nadie más está en condiciones de
analizar los datos disponibles. Ni en la Fiscalía ni en ninguna otra parte, incluidas las
universidades y sus centros de investigación. No hay acelerador de partículas que dé la talla.
Esta es una tarea tan secreta como la del grupo que impulsó en territorio colombiano Alberto
Lleras del 59 al 60 con la ayuda de los militares estadounidenses entrenados en prácticas
anticomunistas. Una misión.
Todo lo cual es realmente secundario frente al tema más banal del origen y la utilización de los
datos. Su naturaleza, que debiera ser pública, ahora se cotiza al alza como cualquier gramo de
oro u onza de coca. La analista ha dicho que no es posible revelar el secreto de su frutiño por
razones de “seguridad nacional”. Esto es: una tocarrunchada. Una excusa silvestre que no
debiera desviar la atención frente a los dilemas de la confección, el trasteo, el manoseo y la
subasta de las cifras que miden hechos de violencia.
¿Cuánto cuesta, entonces, una tabla de Excel con los datos sobre los desplazados que no
están en lugares transparentes como el Centro de Memoria Histórica? ¿Cualquiera la puede
comprar? ¿A partir de qué precio la información es secreta? ¿Si el interesado quiere la de los
desaparecidos le enciman la de las masacres de los paramilitares? ¿Hay combos para
consultores? ¿Tres por dos?

POLITICA
EL ESPECTADOR

HISTORIA DE TRES CIUDADES
Héctor Abad Faciolince
En las áreas metropolitanas de Bogotá, Cali y Medellín vive un cuarto de la población del país.
Por su influencia política y económica estas tres ciudades acumulan un gran poder: en ellas se
decide buena parte del destino de Colombia. No desconozco la importancia del campo, de las
regiones ni de otras ciudades, pero hoy quiero concentrarme en estas tres y analizar (a un mes
de las elecciones) las perspectivas de quiénes podrían ser sus gobernantes.
Empiezo por la capital. Hace una semana Alfredo Molano describió el desastre en que se ha
convertido Bogotá. La descripción de los síntomas de la ciudad enferma me pareció exacta; el
diagnóstico, sin embargo, equivocado. Después de mostrar sus males, que deben y pueden
atribuirse a 12 años de mal gobierno de alcaldes de izquierda, dice que el horror sería que
llegara Peñalosa, precisamente aquel que gobernó bien a Bogotá (con Mockus) y le dio un
rostro más amable y justo. Garzón, Moreno y Petro (los sucesores de Peñalosa y Mockus), han
ido de mal en peor. La democracia electoral consiste en castigar a los malos gobernantes y dar
una oportunidad a los buenos. Peñalosa y Bogotá se merecen una segunda oportunidad. Petro
y el Polo, un castigo.
Sigo por Cali. Según una encuesta, el conocido empresario del chance (el Chontico Ortiz,
dueño de Apuestas Azar) podría ganar las elecciones. Pocas actividades más distantes de la
cultura ciudadana que los juegos de apuestas. A su lado pondría solamente los burdeles, la
explotación sexual y las falsas universidades, como factores de decadencia urbana. Su antiguo
amigo y mentor en la lotería, Angelino Garzón, lidera otras encuestas. Enfermo y desmejorado
por los años, representa un modelo populista tan desgastado como él. A esta vieja guardia les
disputa la Alcaldía un empresario atípico con ideas innovadoras, Maurice Armitage. De las tres
propuestas de gobierno me parece que esta última es la mejor.
Llego a lo que más me duele, mi ciudad. En Medellín lidera las encuestas un candidato cuyo
mayor mérito es tener invertidos los apellidos del expresidente Uribe Vélez: Vélez Uribe Juan
Carlos. Su único atractivo, también, es ser amigo de Uribe y aparecer de gancho con él en
todas las fotos de su millonaria estrategia electoral. No vive en Medellín hace un cuarto de
siglo, hace su campaña desde el Club Campestre, no sabe dónde está parado y además es
bobo. Lo malo es que sus contrincantes más cercanos también se embobaron: Alonso Salazar,
Federico Gutiérrez y Eugenio Prieto.
Se embobaron porque los tres pertenecen a un proyecto que ha sido exitoso para Medellín (lo
opuesto a Bogotá) en las tres últimas Alcaldías. Con la lógica democrática de que se premia lo
bueno y se castiga lo malo, habría que premiar a un candidato de la alianza que hubo entre
Fajardo y Aníbal Gaviria. Federico Gutiérrez era el candidato del fajardismo, pero Alonso
(después de ser justamente rehabilitado) quiso reencaucharse y en vez de volver a ser el buen
escritor que es, regresar a la Alcaldía. Como es fajardista purasangre, el fajardismo se bajó del
bus de Federico y apoyó a Alonso. Y Prieto, por imposición de los caciques liberales de Bogotá
(Serpa y César Gaviria) se unió al tenebroso Luis Pérez. Pérez lo traicionó y se fue con los de
su calaña: Rico, Liliana Rendón y los Suárez de Bello. Así se creó la suicida división de tres
buenos candidatos: Federico, Alonso y Prieto. Un suicidio del ego, como cuando Peñalosa se
fue contra Gina Parody en Bogotá. Si quisieran seguir en el proyecto de hacer de Medellín una
ciudad que deje de ser indigna, deberían tirar un dado y los tres apoyar al que gane. La unión
de Federico, Alonso y Prieto es necesaria para salvar a Medellín. Menos mal que en Antioquia
los herederos de Fajardo van unidos y un ciudadano íntegro, Federico Restrepo, derrotará al
nefasto Luis Pérez. Este lidera las encuestas, pero Restrepo crece cada día. Confío en que los
perseguidos por Luis Pérez no nos tengamos que ir al exilio.

¿ACASO 12 AÑOS NO BASTAN?
Mauricio Botero Caicedo
¿Acaso 12 años no bastan para demostrar que la izquierda no merece estar ni un día más en
la Alcaldía de Bogotá?
¿Acaso 12 años de estar gobernados por un incompetente, un par de redomados pícaros y un
populista de quinta no es suficiente para negarle a la izquierda una nueva oportunidad? Es de
tal nivel de desgreño, venalidad e incompetencia que han caracterizado estos 12 años de
Gobierno de la izquierda que el excandidato a la Alcaldía Carlos Vicente de Roux reconoció, en
reciente entrevista con María Isabel Rueda (El Tiempo, julio 21/15), el enorme fracaso de la
izquierda: “Reconozco que la izquierda en Bogotá ha descuidado temas que son
fundamentales para todos los bogotanos, ricos, pobres y de clase media, como la movilidad, la

seguridad, el espacio público, el aseo, todo el tema de las basuras, y ha dejado que la
contratación se degrade en la ciudad. En ese sentido ha sido irresponsable con Bogotá. A la
Alcaldía de la capital no se puede llegar a hacer ideología, sino a atender las necesidades de
toda la población”. Cuando a de Roux le preguntan sobre su paso por el Polo, contesta: “Cierto.
Estuve por dentro del Polo y lo vi actuar como un partido lamentablemente clientelista, laxo en
el tema ético y de la corrupción”.
Por último está la desastrosa gestión de Gustavo Petro. Como bien lo señala Felipe Zuleta (El
Espectador, sept. 13/15), el estado permanente de Petro es de “negación perpetua, pues no
acepta ninguno de los errores, de los muchos que se han cometido durante su mandato”.
Nunca en su historia Bogotá ha estado más insegura y sucia. La movilidad en la era de Petro
es un verdadero desastre. Entrar o salir de esta caótica ciudad es casi imposible. Una de las
vías que tenía posibilidades como fue la Avenida Longitudinal de la Sabana fue tajantemente
bloqueada por Petro y sus acólitos. El columnista de este diario Alfredo Molano encabeza su
escrito el pasado domingo: “Entrar a la ciudad desde Soacha, Usme, Cota, Subachoque,
Zipaquirá, Chía, La Calera es tan difícil, lento, asfixiante como circular en el barrio Cedritos un
sábado a las 11 de la mañana. No son trancones —o tacos, como dicen en Medellín—, son
nudos sólidos, de esos que ni para adelante ni para atrás”.
Y es precisamente la vocación clientelista y laxitud ética —como la define de Roux— la que
lleva a que la izquierda no puede seguir mandando en la capital. Conozco a fondo a Clara
López y no albergo la menor duda de su inteligencia y honestidad, pero la izquierda capitalina
nos debe producir a todos escalofríos. El hombre para liderar el destino de la ciudad los
próximos cuatro años es Enrique Peñalosa. Su experiencia, su capacidad de ejecución, su
rectitud y su enorme deseo de sacar adelante la metrópolis lo convierten en el burgomaestre
indicado para dar la vuelta a doce años de desgobierno.
***
Apostilla 1: Claramente somos un país de provincianos que se deja descrestar por los
nombres extranjeros y uno que otro diploma de dudosa procedencia. Doble a sencillo que una
sociedad de nombre Lizarazo Tocarruncho y Asociados no hubiera recibido de la Fiscalía ni la
décima parte en contratos que a dedo le otorgaron a la firma con el pomposo nombre de
Springer von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S.
Apostilla 2: “Uber es para cobardes. A los valientes nos gusta correr el riesgo de un paseo
millonario. Una agresión con cruceta o que no tengan cambio”. (Tuit de @DonLuisEduardo
publicado en El Espectador, sept. 12/15).

CON PARDO
Ramiro Bejarano Guzmán
Conozco de vista, trato y comunicación a Rafael Pardo por muchas razones, algunas de ellas
familiares que no me inhabilitan para expresar mi apoyo irrestricto a su nombre como aspirante
a la Alcaldía de Bogotá.
Para empezar, Pardo es el candidato de mi partido, el Liberal, en cuyos linderos he militado y
espero morirme, a pesar de las equivocaciones y contradicciones imborrables de algunos de
sus dirigentes. La ideología está por encima de los yerros humanos; a estos últimos los sepulta
el tiempo, en cambio las convicciones son eternas, dan certeza y credibilidad. Creo que para la
supervivencia del liberalismo va a resultar definitivo que triunfe en Bogotá, ciudad que siempre
ha sido liberal y pluralista, que es lo que encarna y promete Pardo, y creo que es capaz de
cumplir.
Cuando miro a todos y cada uno de los candidatos a la Alcaldía, hago el cálculo de cómo sería
la ciudad manejada por cada quien, y llego fácil a la conclusión de que con Pardo la capital
viviría tranquila, sin sobresaltos ni peleas irreconciliables, sin odios o resentimientos, y eso ya
es bastante en un país donde todo es negativo y adverso. Hace mucho tiempo que Bogotá vive
con los ánimos crispados y en pie de confrontación y, para decirlo de una vez, Pardo es el
único candidato que por su talante sereno puede conseguir, si no acabar, al menos morigerar
esa guerra fría y pugnacidad permanentes. O habrá alguien que crea, por ejemplo, que con
Enrique Peñalosa o Pacho Santos de alcaldes nos vamos a levantar todos los días en paz, sin
polémicas irascibles e inútiles. Por las vallas promocionales de Pacho ya se sabe lo que sería
su Gobierno manejado tras bambalinas por Uribe, y con Peñalosa siempre hay la duda mortal
de la que hablaba Racine, de que se acueste liberal y se despierte en el Centro Democrático.
La idea de “construir sobre lo construido”, como lo propone Pardo, parte del supuesto
tranquilizador de que para ser buen burgomaestre no hay que arrasar con todo lo que hay, para

que no quede rastro de los antecesores. Estamos hastiados de esos programas polarizantes
donde prevalece la estigmatización a la opinión contraria. La paz debe iniciarse por este
camino.
Pero obviamente la propuesta de gobierno de Pardo es acertada y factible, sobre todo porque
él tiene las horas de vuelo necesarias para cumplir lo prometido. En efecto, el candidato del
liberalismo, experto en seguridad y orden público, tiene claro que el tema de la seguridad
ciudadana es prioritario para quienes deambulamos diariamente por los calles de Bogotá, como
también que hay que dedicarle tiempo y esfuerzos a la política de empleo, como lo hizo cuando
fue ministro de Trabajo.
La creación de una Policía administrativa que dependa directamente del alcalde, que con
simples comparendos y sin el uso de armas le ponga orden a este caos de ciudad, es una
magnífica solución, que por lo demás no implicará reclamar apoyos al Gobierno Nacional ni
tener que tramitar una nueva ley. Una Policía administrativa dependiendo directamente del
mandatario acabaría con el burladero de todos los alcaldes de echarles la culpa de la
inseguridad a otros funcionarios, y además empoderaría a los ciudadanos de a pie, porque por
fin tendrían a quien quejarse cuando sus promesas resulten incumplidas.
Pardo ha transitado la vida pública con pulcritud, sensatez y sin altanería. Con él se puede
disentir sin temor a represalias. Lo digo por experiencia. Su paso por dos ministerios, el
Congreso, la misma Alcaldía de Bogotá —que ejerció temporalmente como un oasis— y por la
academia universitaria garantiza que al frente del segundo puesto más importante de la Nación
habría una persona que tendría claro el sentido de la ética pública y la responsabilidad como
gobernante. Ni una sola mancha en su ya largo periplo existencial, garantiza que con Pardo
habría seguridad, empleo, futuro y progreso. No más aventuras.
Adenda. Ojalá que la reunión de mañana en Quito entre el presidente Santos y Maduro, no
resulte siendo una celada de los enemigos agazapados de Colombia, empezando por Rafael
Correa.

CIUDAD EMBORRONADA
Lorenzo Madrigal
El tema de lavar a bogotá, de asearla, de liberarla de los mamarrachos que la invaden, no es
tocado, salvo de paso y como gato sobre brasas, por los distintos candidatos a la Alcaldía de la
capital de la República.
Es tema tabú, aun para columnistas, pues el derecho a la libertad de expresión y al libre
desarrollo de la personalidad de unos pocos artistas —y de la mayoría de maleducados— le es
enfrentado siempre a quien se atreve a referirse a esos muros de indecencia urbana.
Un candidato, imagínense ustedes, se jugaría los votos de alguna juventud, no de toda por
supuesto, pero sí de la más recalcitrante y libertaria, si promete el agua y el jabón o la grata
(cepillo metálico) que raspe la piedra, o si dice que va a aplicar pintura gris basalto para
recuperar el cemento pintarrajeado. Hace mucho que no viajo, pero creo que ni Peñalosa, en
su primer mundo en el que vive, haya visto ciudad más fea, de losas más dislocadas y
tropezonas o de mayor contaminación por buses articulados, donde se atraca, se viola y se
manosea. Hasta aquí este tema que escuece.
Por cierto, Enrique Peñalosa estuvo en silla principal, muy suficiente, en el foro de la
Universidad de los Andes, que fue al mismo tiempo el programa “Semana en vivo”, que
conduce María Jimena Duzán. Habló, como el ejecutor que es, de algunas iniciativas, sobre
todo de la famosa longitudinal “Alo”, que descongestionará, seguramente.
Pardo Rafael, muy sereno y, para usar casi las mismas letras, muy serio. No faltará quien diga
que demasiado; es que su rival, Enrique Peñalosa, ríe en campaña, a la usanza gringa, para
luego en el poder mostrar cara de distancia y fastidio. Pardo se ve creíble y ordenado; me
parece que debe reconsiderar la idea de una guardia urbana para controlar infracciones
menores por medio de los celulares callejeros. Es peligrosísimo convertir en acusadores a
cuantos chismosos andan por ahí.
Hombre, me llamó la atención no sólo el atuendo tipo fashion de Daniel Raisbeck, (corbatín
churcilliano), sino su conocimiento y facilidad expresiva, a sus años. Y, pasando a otro
postulante, fue ponderada la dialéctica del doctor Ricardo Arias, quien va por un movimiento de
firmas, que se llama “Libres”. Ex director de Ahorro, les aplica buena filosofía a los temas
urbanos, y es respetuoso del tiempo de sus respuestas, tasadas y medidas. María Jimena, más

formal en esta ocasión, perdió algo de su desabrochada manera ( desabroche, me refiero a la
expresión) con la que maneja graciosamente sus mesas más complicadas.
Clara López mostró aire conciliador y un toque social, a la manera de Petro. Sigue siendo un
misterio cómo no vio el elefante del Carrusel. Es, sin embargo, confiable. No me cupo, ni me
ocupo en esta nota del para mí muy nuevo, don Alex Vernot. Qué pena, como se dice
recursivamente en Bogotá.

SEMANA
LA TORRE EMBRUJADA
Daniel Coronell
Habían construido un búnker inexpugnable bajo tierra con cómodas habitaciones que permitían
a sus huéspedes permanecer ocultos y aprovisionados por semanas.
Una finca con un pasado de terror, ligado a la mafia, es ahora propiedad –en parte– del
candidato más opcionado a convertirse en el nuevo gobernador de Antioquia. La hacienda se
llama Torrealta y tiene una extensión de 400 cuadras en un codiciado sector suburbano
cercano a Medellín. Uno de sus propietarios actuales es Luis Pérez Gutiérrez, exalcalde de la
ciudad y candidato a la Gobernación de Antioquia.
Varios de los antiguos dueños del predio han muerto violentamente. Torrealta también ha sido
famosa por su relación con la magia negra.
Un allanamiento del bloque de búsqueda contra Pablo Escobar en 1988 encontró un templo de
vudú en la finca. “Hasta el más avezado de los militares sintió un escalofrío”, reseña el artículo
de SEMANA de la época.
Detrás de las caballerizas, los uniformados encontraron restos de sacrificios de personas y de
animales, cruces satánicas, una cámara de torturas con esposas ancladas en las paredes,
varios muñecos cruzados por estacas con restos de pelo y huesos humanos. Unas pequeñas
pirámides rituales halladas en Torrealta resultaron idénticas a otras que años después
encontraron en La Catedral luego de la fuga de Pablo Escobar.
Pero en Torrealta no solo se juntaban las fuerzas del más allá. Habían construido un búnker
inexpugnable bajo tierra con cómodas habitaciones que permitían a sus huéspedes
permanecer ocultos y aprovisionados por semanas. El creador de la edificación subterránea
equipó el complejo con un periscopio –similar al de los submarinos– que permitía saber si
alguien se estaba aproximando al sofisticado escondite.
En la parte más alta de la finca hay una iglesia desde la cual se pueden ver completamente los
municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Retiro y Envigado.
Como les contaba, muchos de quienes han sido dueños de la estratégica propiedad han tenido
un final trágico. Para citar apenas dos ejemplos –porque hay más–, Juan Nepomuceno Villegas
–conocido como Juan Ene–, que la había comprado en septiembre de 1985, fue cruelmente
asesinado en un centro comercial de Medellín. Los sicarios lo abalearon y le pasaron una
camioneta por encima.
Un año después la hacienda fue adquirida por Elkin Cano, señalado como miembro del cartel
de Medellín. Por esa misma época empezaron a aparecer muertos trabajadores de fincas
cercanas que tenían la mala costumbre de averiguar lo que allí pasaba. Cano que había
empezado a tener problemas con Pablo Escobar buscó refugio en Cali, bajo la protección del
cartel rival. Un sábado lo mataron seis pistoleros, abrazado al inodoro, en su casa situada al
lado de la brigada.
En 2002, una compañía del difunto Cano le vendió la finca a una sociedad llamada Marroquín y
Rubiano Asociados Limitada. En los papeles las dueñas son dos mujeres residentes en Florida,
Estados Unidos. Por la misma época en que se efectuó esa transacción, Torrealta empezó a
ser frecuentada por alias el Pájaro, lugarteniente del jefe paramilitar Carlos Mario García,
conocido como Doblecero, quien actuaba como si fuera el dueño.
Doblecero fue asesinado en 2004 en Santa Marta y la finca fue vendida en 2006 por la
sociedad Marroquín Rubiano a Luis Pérez Gutiérrez y otros inversionistas. De acuerdo con el
título Pérez es dueño del 29,9544 por ciento de Torrealta. Los otros propietarios con
porcentajes menores al de Pérez son Ramón Gustavo Aristizábal, Carlos Eduardo Sanmartín y
Jorge Luis Valencia.
El negocio fue registrado por 900 millones de pesos, pero cuando hablé con el doctor Luis
Pérez para preguntarle cuánto valía la hacienda en realidad me aseguró que su precio
comercial está entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. Sin embargo, expertos en finca raíz
afirman que la cuadra de tierra en ese lugar no se vende por menos de 100 millones de pesos

y en algunos casos alcanza los 300 millones. Por lo tanto, la finca cuesta al menos 40.000
millones.
Como sea, el exalcalde Luis Pérez me explicó amablemente que compró el 30 por ciento con lo
que le pagaron por una casa que tenía en El Poblado que vendió por 1.600 millones de pesos.
La finca, que le ha traído tan mala suerte a sus dueños anteriores, parece estar multiplicando la
fortuna de quien probablemente será el próximo gobernador de Antioquia.

¿ACASO SE CIERRA UN CICLO DE LA IZQUIERDA EN BOGOTÁ?
León Valencia
Ni los progresistas en cabeza de Petro, ni los verdes en cabeza de Antonio Navarro y Claudia
López son conscientes del significado de una derrota de la izquierda en bogotá.
El salto de Enrique Peñalosa en las encuestas faltando apenas un mes largo para el día de las
elecciones plantea dos preguntas duras para la izquierda. ¿Después de tres gobiernos ha
llegado el momento de dejar el poder en la principal plaza electoral del país? ¿Qué se puede
hacer a estas alturas para evitar la derrota?
Nadie puede cantar victoria antes del cierre de las urnas, menos Peñalosa que en varias
campañas ha tenido una gran figuración en los sondeos de opinión y a última hora se ha
venido abajo. Pero ahora tiene muchas posibilidades de ganar, esta vez está en muy buenas
condiciones para retornar al Palacio de Liévano.
Clara López, quien durante varios meses se mantuvo a la cabeza en las encuestas, se ha visto
perjudicada en sus aspiraciones al convertirse en el principal blanco de todos los candidatos
que un día y otro le echan en cara con saña y con no poca injusticia la corrupción del gobierno
de Samuel Moreno y los errores de Lucho Garzón y Gustavo Petro. Ese combate contra todos
ha hecho bastante mella.
Pero más importante que eso ha sido la movilización de las principales fuerzas políticas del
país para buscar la Alcaldía de la capital, en función de la disputa por la Presidencia en el 2018
y en procura de asumir la contratación y ejecución del metro, la más importante obra civil en la
historia de Colombia. Son cosas grandes para lo cual han hecho audaces movidas
estratégicas.
La Unidad Nacional que ha sustentado los dos mandatos de Santos llega a su fin y los partidos
que la componen buscan acomodo en la disputa política nacional. El Partido Liberal y La U,
quizás, acudan juntos en 2018 con Humberto de la Calle a las presidenciales y se han
agrupado en torno a la candidatura de Rafael Pardo en Bogotá, y claro, Germán Vargas Lleras,
calculador y audaz como nadie, se metió de lleno a la campaña de Enrique Peñalosa para
proteger sus pretensiones futuras. Es eso lo que ha alterado la discusión en la capital.
Peñalosa, que ha recibido además la adhesión del Partido Conservador, ha tenido el tino de
modificar su posición sobre el metro presentándose como su más ferviente defensor y el más
capaz de llevarlo a la práctica, y ahora se esfuerza para no incurrir en errores de campañas
pasadas donde fuera de solitario se empeñaba en la defensa de convicciones que chocaban de
frente contra sus electores.
No la tienen fácil Clara López y la izquierda. A pesar de los grandes avances sociales que han
propiciado, de los logros en educación, en salud, en reducción del homicidio, de la batalla que
han dado contra la discriminación de las minorías étnicas y sexuales, ahora sufren el desgaste
de un largo periodo de gobierno y afrontan los reclamos ciudadanos por la incapacidad para
resolver los problemas de movilidad y atender los nuevos desafíos en la seguridad, en la
mejora del espacio público y en la modernización de la infraestructura urbana.
Y otra cosa. Ni los progresistas en cabeza de Petro, ni los verdes en cabeza de Antonio
Navarro y Claudia López son conscientes del significado de una derrota de la izquierda en
Bogotá para el futuro inmediato de sus aspiraciones políticas. No entienden que la ciudadanía
no hace diferencias entre los distintos sectores de la izquierda. Para la gente del común son los
mismos.
El triunfo de un candidato de izquierdas en Bogotá le da automáticamente más posibilidades a
uno de ellos en la disputa presidencial de 2018 y el fracaso los aleja de las presidenciales. Eso
tendría que llevarlos a hacer causa común con Clara López en el tiempo que falta de campaña.
También necesitaría Clara un mensaje creíble en la contratación transparente del metro, en la
solución de los problemas de la movilidad y en la recuperación de los espacios urbanos, para
tener un chance de ganar.

En cambio, Peñalosa en este último tramo solo necesita evitar los errores de campañas
pasadas y darles a los estratos bajos de la población la seguridad de que no echará para atrás
las conquistas sociales y políticas que han obtenido en los años de gobierno de la izquierda.
No veo que en medio de estas dos opciones, en medio de estos dos modelos de ciudad, que
se disputan el favor de la ciudadanía, tenga muchas posibilidades la candidatura de Rafael
Pardo a pesar de que ha hecho una gran campaña y al momento mantiene el segundo lugar en
las encuestas; y ya es bastante claro que Francisco Santos no logrará remontar el cuarto lugar
en esta contienda no obstante los esfuerzos que está haciendo Álvaro Uribe para proyectarlo
como mandatario de los bogotanos.

EL TIEMPO
LOS DILEMAS DE LA IZQUIERDA
Rudolf Hommes
Es necesario proceder con cautela con ciertas candidaturas para evitar que la izquierda o la
derecha hagan uso de la libertad para acabar con ella.
Ahora que Rafael Pardo aclaró en este diario que no está buscando el apoyo de Petro es
oportuno discutir por qué no es conveniente que la izquierda continúe en el poder en Bogotá,
después de tres alcaldías en su haber, dos de ellas con muy negativas consecuencias para la
ciudad. Pardo decía antes de su aclaración el domingo pasado que no se iba a prestar para
marginar políticamente a la izquierda. Esta es una posición liberal que muchos otros
compartimos, por lo menos como principio, pero que es aplicable solo en referencia a una
izquierda democrática que ofrece suficientes garantías de que va a respetar las leyes y la
Constitución.
Las instituciones democráticas, y hasta cierto punto la disposición de la mayoría de los
colombianos a no vetar a los candidatos de izquierda por razones ideológicas, han hecho
posible que miembros de movimientos guerrilleros que fueron indultados hayan llegado al
poder por la vía democrática en ciudades muy importantes, notablemente en Bogotá. Es algo
que el país puede mostrar con orgullo y un argumento poderoso a favor de la paz con las Farc
y el Eln. Pero el entendido es que quienes se favorecen y se han favorecido de esta notable
disposición general a perdonar y a tolerar no usen la oportunidad para debilitar la democracia o
para promover la corrupción, como sucedió en Bogotá durante la pasada administración.
Esto último no es algo que haya sido característico de la izquierda, ya que en Colombia la
corrupción tiende a ser la norma, más que la excepción, pero la expectativa que se tenía era
que un partido nuevo y reformista, hasta cierto punto radical como el Polo, no iba a caer en
eso. Pero lo hizo con estruendo. Lamentablemente, la izquierda no tuvo que pagar por esto en
las elecciones pasadas a la alcaldía porque Petro aprovechó la oportunidad para abrirse y
denunciar la corrupción de su partido. Desvió la atención y salió elegido por una minoría leal a
la izquierda en Bogotá, aumentada por quienes fueron atraídos por su trayectoria
anticorrupción. El Gobierno Nacional y los partidos que lo apoyan fomentaron la proliferación
de candidatos de centro y le entregaron la ciudad a Petro.
En su administración, los problemas han sido quizás de otra índole. Petro utiliza la justicia y las
leyes para salir elegido y para defenderse, pero no respeta normas, ni la misma Constitución y,
preparándose para una eventual presidencia, sigue ensayando prácticas que se podrían
convertir en ‘técnicas de golpe de Estado’, como las llamó Curzio Malaparte en un libro de 1931
con ese mismo título. Entre estas técnicas se destaca llegar al poder por medios democráticos
legítimos, y, una vez posesionado, proceder a obrar sin tener en cuenta las restricciones que
imponen la Constitución y las leyes o apoderarse de los tres poderes, como lo hizo Chávez en
Venezuela. Imponer un POT por decreto, tratar de impedir a toda costa que su sucesor
emprenda la ALO destinando ilegalmente terrenos asignados para esta vía para otros fines o el
despilfarro con los camiones de basura no son actos que cambien el orden establecido, pero
son ensayos en esa dirección.
Teniendo en cuenta que los gobiernos democráticos les dan todas las garantías a quienes
obran de esta manera y que las élites democráticas son timoratas, es relativamente fácil para
ellos llevar a cabo cambios que conducen de hecho a un golpe de Estado “si se cuenta con el
liderazgo de alguien preparado para hacerlo y con la energía para ponerlo en práctica”. Para
prevenir esto, es necesario proceder con cautela con ciertas candidaturas para evitar que la
izquierda o la derecha hagan uso de la libertad para acabar con ella, y someternos a
regímenes arbitrarios y abusadores.

EL COLOMBIANO
LÍDERES DE DOBLE FAZ
Elbacé Restrepo
Algunos lectores me “acusan” de ver siempre el lado negativo de las cosas. Sí, pero no. Acepto
que más a menudo de lo que quisiera se me va la mano en goticas amargas, pero en mi
defensa argumento que, aunque en ocasiones me pongo de pie para aplaudir personas,
entidades y situaciones que lo ameritan, tengo en mi mapa genético unos ejemplares que
honran este negativismo crónico, respaldado por una dolorosa realidad que no da tregua y
frente a la cual, así yo quiera hacerme la de las gafas, me salgo de la ropa.
Y hoy no es la excepción, lo siento. A los que comparten conmigo el mal del realismo, los invito
a leer el siguiente muestrario de razones para la pesadumbre, que si no las digo corro el riesgo
de morir ahogada.
El primer botón es la falta de coherencia en nuestros líderes, que dicen una cosa y hacen otra.
Por ejemplo nuestro señor alcalde, que pregona su constante lucha contra el microtráfico de
drogas en los barrios, pero viene un actor famoso a seguir exprimiendo una de nuestras peores
tragedias nacionales para lucrarse de ella y el gobernante corre, con parte de su séquito, a
tomarse la foto para la vanidoteca. Pose con abrazo y sonrisa generosa no se compadecen con
un discurso permanente que habla de “luchas”, logros y cambios de imagen de la ciudad ante
el mundo. Cuestiones de protocolo, dirán, pero a mí me parece contradictorio, por no decir
incoherente.
Otro broche, y este tiene baño de oro, es la actitud del candidato de la continuidad a la
Gobernación de Antioquia. Su jefe político lleva doce años, mal contados, refiriéndose a los
políticos (él no lo es) como “ratas de alcantarilla”, pero a la hora de sumar votos para lograr el
triunfo, no tiene inconveniente en aliarse con los roedores para que le ayuden a cuidar “lo que
ha hecho Fajardo”. ¿Quiénes más faltos de dignidad, los que ponen el queso o los que se lo
comen? ¿O sea que eso de no negociar los principios es apenas un decir que se redime en
votos?
El candidato en cuestión ya había faltado a la palabra de trabajar con su tocayo Gutiérrez,
aspirante a la Alcaldía de Medellín, para unirse a Salazar, de su misma corriente, pero ya hay
rumores de que también a Alonso lo dejará colgado de la brocha porque “su cometa tiene cola
de cemento”. Y dicen que “como se hace campaña, se gobierna”. Contradictorio e incoherente.
Un secreto a gritos desde hace años es lo que ocurre por los lados del vulgar directorio político
U. de M., más conocido como Universidad de Medellín. Circula por las redes sociales el
movimiento Una voz por U. de M., que se pronuncia frente a la pérdida de su misión: “Enseñar
a pensar, a investigar y a explorar el ser”. Más atrás que la espalda quedó su axioma de
Ciencia y Libertad, opacado por las planillas electorales que sus directivos politiqueros hacen
firmar bajo presión a estudiantes, profesores y empleados. Incompatible, contradictorio e
incoherente, además de vergonzoso.
Claro que los politiqueros tienen las banderas de sus partidos vueltas una hilacha, que botones
para la muestra hay por docenas, mas no espacio para mostrarlos, y que necesitamos líderes
consecuentes, coherentes y leales, más que fieles, a sus postulados. La doble faz, para las
chaquetas.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA HISTORIA DEL MAÑANA
Hernando Gómez Buendía
La historia no se puede predecir porque depende de innumerables variables y de incidentes
pequeños que producen consecuencias gigantescas.
Y sin embargo hay tendencias duraderas, y hay “pistas” sobre incidentes capaces de cambiar
el curso de la historia. El proceso de paz parecería uno de ellos. O por lo menos eso cree la
izquierda cuando sueña con los cambios que implicarán los acuerdos de La Habana. Y es lo
que teme la derecha cuando piensa que las Farc van a tomarse a Colombia.
Pero las pistas reales dicen una cosa muy distinta: que después de tanto sudor y tanto ruido, el
proceso de paz va a terminar en la desmovilización de las Farc, pero no en cambios políticos o
sociales de mayor envergadura.

Por supuesto que reducir la violencia es un logro importantísimo; pero, igual que en cualquier
paz negociada, el acuerdo de La Habana no hará más que reflejar la “correlación objetiva” de
fuerzas entre las partes. Y esa correlación está tajantemente del lado del Estado.
Las Farc eran “un gigante militar pero un enano político”. Uribe golpeó tan duramente su poder
militar que por eso se sentaron a la mesa, y hoy en La Habana son la parte débil política y
militarmente. De esta manera el acuerdo final tendrá todo lo necesario —pero sólo lo
necesario— para permitir que las Farc se desmovilicen. Y eso es exactamente lo que se ha ido
recogiendo en la agenda y en los acuerdos anunciados hasta ahora.
Los puntos más difíciles son la justicia penal y la participación política de los comandantes.
Pero después de tantos debates, tecnicismos (y contratos) ya se avizora el resultado factible:
algunos mandos serán confinados a una zona que les sirva de “cárcel” (probablemente
vigilados/protegidos por una fuerza internacional), desde donde podrán organizar su
movimiento político en asocio con los mandos que no hayan sido condenados, y quizá con
cierto apoyo financiero del Estado. No es poca cosa, pero no es la gran cosa, porque las ex
Farc serán otra fuerza política minoritaria.
Claro está que la izquierda espera —y la derecha teme— grandes cambios en materia de
tierras, de apertura política, de drogas y de víctimas. Pero en primer lugar, una lectura objetiva
de los preacuerdos no muestra ni una coma de “castro-chavismo”. En segundo lugar, estos
acuerdos irán a referendo popular, donde es casi seguro que no sean aprobados. Y en tercer
lugar, aún aprobados, el Estado tiene muy poca capacidad para cumplirlos, como demuestra la
Ley de Tierras y de Víctimas.
Y aquí viene el “incidente” decisivo: que el próximo presidente es Vargas Lleras. Será la nueva
reelección de Uribe, y su tarea será minimizar los alcances del acuerdo y mantener la vía de
derecha que Colombia ha tenido desde siempre.
Con un avance de veras importante: las carreteras e infraestructura para integrar las regiones y
acabar el proceso de construcción nacional que comenzó Rafael Núñez. No con plata de
Colombia, sino con los fondos internacionales que necesitan invertir en un país que entonces sí
será “seguro y emergente”. Pero ese es otro capítulo.

VAGOS, BATIDAS Y BOLCHEVIQUES
Tatiana Acevedo
En el día y por la tarde, debe trabajar juicioso el hombre pobre.
Pues hay en Colombia una tradición jurídica de penalización de la vagancia masculina.
Durante los años veinte el “desocupado” fue motivo de debate parlamentario. Se temía la
incurabilidad de los jóvenes que caminaban sin afanes y como peinando las calles. Asiduos de
burdel, juego o trago, bulliciosos y viajeros sin oficio eran expulsados de Bogotá y confinados
en colonias penales agrarias. Además de “negarse a hacer trabajo honesto”, quien no tuviera
estabilidad ni domicilio fijo era ladrón o bolchevique, contrabandista o huelguista. A través de la
década del veinte y entrados los treinta cundió el temor por desembarco de soviéticos, asonada
y motín. Amparado en leyes como la de Defensa Social (toda reunión pública es sospechosa y
queda prohibida) el Ejército mantuvo alumbrando parques, plazas y calles, en búsqueda de
viciosos y sediciosos, disolviendo grupos, oyendo conversaciones. Décadas de ansiedad
esperando al enemigo interno dejaron huella en legislación y prepararon el escenario para las
Farc.
Cincuenta años de lucha antisubversiva reforzaron la independencia militar en la lucha contra
la vagancia y la sedición. Dentro de esta narrativa de leyes que irrespetan las libertades civiles
se inscribe la historia del Batallón de inteligencia Charry Solano, el capítulo Puerto Boyacá, las
trenzas con el paramilitarismo del Catatumbo o el Caribe y la lista de ejecuciones
extrajudiciales. En otro nivel, pero dentro del mismo contexto, se apiñaron silenciosamente las
batidas.
He visto una batida subirse a un bus en Barranquilla un jueves por la tarde, al promediar las
tres. Se orilló el chofer cerca al estadio de béisbol y se bajaron todos menos nosotras y los
abuelos. Las batidas se hacen en hora laboral para agarrar al que no tiene empleo ni estudia
por ausencia de libreta. El concejal Antonio Sanguino denunció este mes batidas ilegales en
Bogotá. En Medellín, el representante Víctor Correa avisó de un reclutamiento vespertino con
video (¿cómo será el reclutamiento en las ciudades del postconflicto: en Soacha o Soledad, en
las ciudadelas de Vargas Lleras, en Girón o Malambo?). Mario Velásquez, presidente de la
Asociación de las Juntas de Acción Comunal de la localidad de Santa Fe, intervino cuando con

ayuda de la Policía se realizaba una batida masiva entre los retenidos en un CAI de los Laches.
Al final de la noche Velásquez quedó solo y con la amenaza (“cuídese, hijueputa, cuídese”).
Más allá de lo anecdótico de los videos y las denuncias, no ha pasado nada. Al compendio de
leyes y sentencias que impiden las batidas no le hace caso nadie. Quizás, inculcada por
generaciones, se ha naturalizado la desconfianza en el hombre pobre, que merece que se lo
lleven cualquier día en un camión sin despedirse de la mamá. Así, se volvió normal que la
clase media pague la libreta por millones, por costumbre, por inercia. Y tal vez porque todo el
mundo le tiene pavor al Ejército, curtido en 51 años de conflicto armado. También por eso nada
cambia. Sobre todo por eso. Bien lo dice uno de los muchachos montados en el camión cuando
el representante Correa (la voz de la autoridad) le grita que se rebele y se baje por las malas:
“ustedes dicen que pa’ abajo. Bajen pues las talanqueras si son muy hombres, ábranlas”.

VERGÜENZA Y ESPERANZA
Rodrigo Uprimny
En Colombia hay situaciones que generan al mismo tiempo vergüenza y admiración,
impotencia y esperanza.
Una de ellas fue la audiencia que realizó la Corte Constitucional el pasado lunes sobre
desplazamiento forzado.
Hace más de diez años, con la conocida sentencia T-025 de 2004, la Corte declaró que el
desplazamiento forzado era un “estado de cosas inconstitucional” i) porque la situación en que
vivían los desplazados violaba masivamente sus derechos más básicos y su dignidad, y ii)
porque las políticas para atender esa tragedia humanitaria eran muy deficientes.
La Corte ordenó entonces al Gobierno que mejorara sus políticas a fin de sacar a los
desplazados de su dramática situación. Durante estos años, la Corte ha realizado un
seguimiento cuidadoso de los pasos que han tomado o dejado de tomar los gobiernos,
reconociendo avances cuando los ha habido, pero igualmente criticando severamente los
estancamientos o los retrocesos.
La Corte no se ha limitado a revisar burocráticamente documentos gubernamentales, sino que
ha puesto en marcha formas muy creativas de seguimiento, como la construcción de
indicadores específicos sobre la situación de los desplazados. Pero sobre todo, la Corte ha
promovido que en este seguimiento haya la activa participación de otros actores, como los
organismos estatales de control, la academia, organizaciones de derechos humanos y los
propios desplazados.
Este seguimiento cuidadoso y participativo ha permitido avances en las políticas públicas frente
al desplazamiento y mejoras en la condición de los desplazados, aunque no suficientes, pues
su situación sigue siendo dramática. Además, ha dado lugar a una novedosa forma de
“activismo judicial dialógico”, como lo llaman los colegas de Dejusticia Diana Rodríguez y César
Rodríguez, en el excelente libro que lanzamos la semana pasada, Juicio a la exclusión, que
combina una protección vigorosa de los derechos por los jueces, pero sin debilitar la
deliberación democrática. Es más, gracias a la sentencia T-025, la discusión social pública
sobre el desplazamiento se ha fortalecido pues muchas de las audiencias de seguimiento son
públicas y participativas.
Uno de esos ejemplos fue precisamente la audiencia del lunes en donde participaron la Corte,
nueve ministros, todos los jefes de organismos de control y los medios de información. Frente a
ellos, el coordinador de la mesa nacional de víctimas, Odorico Guerra, en una excelente
intervención, resaltó las deficiencias que persisten en la política frente al desplazamiento y
todos lo escucharon con atención. El Gobierno expresó su compromiso de fortalecer sus
esfuerzos en este campo. Y ahí vienen los sentimientos encontrados: que en Colombia
hayamos permitido seis millones de desplazados es algo que debe avergonzarnos; pero estas
audiencias, la labor de la Corte, la respuesta gubernamental y la movilización de los
desplazados, dan algunas esperanzas de que podamos salir democráticamente de esta
tragedia humanitaria.

EL TIEMPO
UN CONGRESO EUNUCO
María Isabel Rueda
No habrá por ahora constituyente, como quieren las Farc, pero yo, de Álvaro Leyva, le raparía
la mano al Gobierno con su propuesta.

Es legítimo que el Gobierno busque procedimientos más rápidos, con riesgos institucionales
mínimos, para aprobar los acuerdos de La Habana. Así nos han vendido la tal Comisión
Legislativa Especial que van a crear. Y esas intenciones las tendríamos que apoyar, siempre y
cuando se surtieran por los canales constitucionales, hoy por hoy los únicos que nos apartan
del camino de Venezuela.
Pero la propuesta es un esperpento, aunque venga adornada para convencernos de que el
Congreso ejercerá su labor legislativa, solo que en un grupo más pequeño, para actuar de
manera más expedita. Detrás de los adornos, es mucho menos inofensiva que eso.
Para arrancar, el acto legislativo tiene dos problemitas: no garantiza una rapidez
considerablemente mayor que la de los trámites parlamentarios normales, como para
apartarnos de ellos y que se justifique arrasar de esta forma con la Constitución. Se
sorprenderán de cuán poco, en tiempos legislativos, nos ahorraremos bajo esta modalidad:
seis meses a lo sumo. Pero, en cambio, podría ser irreversible el costo institucional de investir
a Santos de facultades para que se tome el Poder Legislativo, dejándole al Congreso solo un
poder de veto. Esta es exactamente la inversión de los roles del Ejecutivo y el Legislativo
previstos en la Constitución.
Tampoco es cierto que será un camino menos riesgoso, y trataré de explicarlo en términos
sencillos: no habrá por ahora Constituyente, como quieren las Farc, pero yo, de Álvaro Leyva,
le raparía la mano al Gobierno con su propuesta. Porque la Comisión Legislativa que nace es,
en sí misma, una constituyente amaestrada y dócil. Operará como una comisión constitucional
especial con poder constituyente sometido a las orientaciones de La Habana.
1) Todas las iniciativas de leyes o reformas constitucionales vendrán del Presidente
previamente revisadas, glosadas, adicionadas y aprobadas por las Farc.
2) La función del Congreso será que su recién creado grupúsculo, conocido como Comisión
Especial Legislativa, discutirá las iniciativas del Presidente en una vuelta (normalmente son
ocho debates en dos vueltas cuando se trata de reformas constitucionales).
3) Pero si al Congreso le da por cambiarles un renglón, necesariamente deberá contar con el
permiso presidencial o “el aval previo del Gobierno Nacional”.
4) Finalmente, en plenarias de Cámara y Senado las someterán a un sí o a un no. Un fast
track. Tampoco habrá cambios.
5) ¿En esa discusión de un solo debate, qué capacidad deliberativa, entonces, le queda al
Congreso sobre si lo propuesto por el Presidente y por las Farc le conviene o no al país? Solo
la de improbar los proyectos por mayoría absoluta. De lo contrario, se darán por aprobados.
En conclusión: el Congreso, en relación con la paz, pierde su iniciativa legislativa y de reforma
constitucional. No puede cambiar sin permiso del Presidente lo que este se invente con las
Farc para someter a su consideración, y la deliberación parlamentaria solo puede conducir
excepcionalmente a la improbación. Eso quiere decir que todas las leyes y reformas
constitucionales que el Presidente proponga con su iniciativa para implementar los acuerdos de
paz saldrán de Palacio y de La Habana al Congreso con fuerza legislativa propia, con vocación
de regir por sí mismas, porque no se necesita que el Congreso las apruebe.
Dirán que eso es igual a lo que hizo el congresito en la Constituyente del 91. No. La diferencia,
que no es ninguna bobadita, radica en que en el 91 no había Congreso y ahora sí hay.
El presidente Santos, pues, no limitó su intervención a ser negociador de la paz, sino que ahora
ejercerá el poder constituyente y legislativo. No quiero decir que son poderes dictatoriales, pero
está que se me chispotea.
Respeto a quienes consideran que esta es la única vía para finiquitar cuanto antes este
proceso de paz. Lo que pretendo con esta columna es que tengamos claro en qué nos vamos a
meter para ello.
Las reformas a las que nos someterán para pactar la paz de Colombia saldrán del capricho del
presidente Santos y de las Farc, que las aprobadas previamente y al final serán tramitadas, con
las debidas apariencias, por un Congreso eunuco.
Entre tanto… En lugar de comprar productos importados, ¿ya probaron las gulupas y cholupas,
fantásticas frutas exóticas ‘made in Colombia’?

LARGO Y CULEBRERO
Mauricio Vargas
¿Aprobarán los colombianos en referendo que 'Timochenko' y sus secuaces no paguen cárcel?
Indigna que un asesino de la calaña del paramilitar Úber Bánquez, alias Juancho Dique, goce
desde la semana pasada de libertad condicional con apenas ocho años en la cárcel. Alegan

varias de sus víctimas, con comprensible ira, que no ha contado toda la verdad sobre sus
crímenes. Esa justísima indignación es apenas un anticipo de la que producirá que criminales
de la talla de ‘Timochenko’, ‘Romaña’ o ‘Catatumbo’ no pasen un solo día tras las rejas, como
ocurrirá si Gobierno y Farc llegan a un acuerdo en La Habana.
No parece que semejantes angelitos vayan a ser extraditados a los Estados Unidos, como
sucedió con los doce más importantes jefes del paramilitarismo que Álvaro Uribe embarcó, en
el 2008, rumbo a las severas cárceles del Tío Sam. Aunque los vientos cambian, así que quién
sabe...
En cualquier caso, y después de más de un año de parálisis, la mesa de La Habana registra
avances importantes. Está cerca un acuerdo sobre justicia transicional en que los jefes de las
Farc recibirán penas alternativas a la cárcel. ‘Iván Márquez’ dijo el jueves que en la mesa están
“a las puertas de un entendimiento” sobre este tema. “Estamos listos –agregó– a abordar y
discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento
político abierto”, incluida su decisión de dejar las armas, algo inimaginable hace poco.
¿Está el acuerdo definitivo a la vuelta de la esquina? A pesar de los avances y de una
reducción notable de los ataques que convierten al 2015, hasta ahora, en el año de más baja
intensidad del conflicto con las Farc en 35 años, según Cerac y el Mindefensa, falta mucho por
recorrer.
Primero porque, como también lo recordó ‘Márquez’, hay una larga lista de pendientes en los
puntos de la agenda ya evacuados, como el de tierras. Y, segundo, porque el proceso para la
desmovilización y desmonte de las Farc aún no está claro. El periodista Enrique Santos,
hermano del Presidente y cercano a las negociaciones, reveló el viernes en Blu Radio que,
para la etapa intermedia de concentración de sus tropas, las Farc piden 50 zonas y el Gobierno
ofrece “cinco o seis máximo”.
Aun si esos contenciosos son resueltos en pocos meses y el acuerdo definitivo queda firmado
en el primer trimestre del año entrante, la puesta en marcha tomará su tiempo. El Gobierno
presentó al Congreso un paquete de normas para agilizar el desarrollo legislativo de algunos
aspectos de lo pactado. Pero el presidente Juan Manuel Santos dijo que eso solo ocurrirá una
vez los colombianos “hayan refrendado” el acuerdo.
Un referendo, aun por la vía rápida que establezcan las reformas propuestas por el Gobierno al
Congreso, tardaría en hacerse realidad entre seis meses y un año después de la firma del
acuerdo. Y nada indica que los colombianos vayan a votar a favor de que ‘Timochenko’ y sus
secuaces, autores, junto con los paramilitares, de los peores crímenes de la historia del país,
se libren de la cárcel. Los avances de la mesa de La Habana son innegables. Pero el camino
que falta es largo y culebrero.
****
Papayazo. Es inaceptable el tono agresivo, y descalificador en el terreno personal, usado por el
fiscal Eduardo Montealegre para atacar a colegas como María Isabel Rueda, Vicky Dávila y
María Jimena Duzán, que han cuestionado los multimillonarios contratos de la Fiscalía, así
como a todo un sector político –el uribismo–, a muchos de cuyos dirigentes esta Fiscalía ha
procesado. Aparte de lo mal que le queda al Fiscal una actitud que desdice de la ecuanimidad
que su poderoso cargo lo obliga a mantener, le da al uribismo un papayazo gigante para decir
que Montealegre, sus subalternos y sus asesores –incluida la contratista Natalia Springer,
cuyas explicaciones poco convencen– carecen de la más mínima objetividad para investigarlos.

EL COLOMBIANO
¡BOMBA NUCLEAR!
Rafael Nieto Loaiza
No sé que es más grave y preocupante entre el proyecto de reforma constitucional de Santos
“para garantizar los mecanismos idóneos que permitan el cumplimiento más rápido, más ágil
de los acuerdos” con las Farc y el silencio sepulcral de la mayoría sobre esa bomba nuclear
contra la democracia y las instituciones republicanas.
El proyecto de acto legislativo admite todos los calificativos: torpe, ignorante, vergonzoso,
autoritario. Pero por encima de todo, constituye un ataque frontal y a la yugular contra la
Constitución del 91, contra el Congreso de la República y contra el régimen democrático en
Colombia. Desde el golpe de Estado de Rojas Pinilla y la toma del Palacio de Justicia por el M19, nada ha significado tanto peligro para la democracia en nuestro país.
El proyecto tiene apenas dos artículos. En el primero, se crea una comisión en el Congreso
compuesta por la suma de las comisiones primeras del Senado y de la Cámara y doce

parlamentarios más escogidos por sus mesas directivas. Con esta composición, la Cámara de
Representantes, que se supone es la cámara baja, adquiere más poder que el Senado, porque
tiene muchos más parlamentarios. Además, se disuelve a la oposición, proporcionalmente más
numerosa en el Senado que en la Cámara. Para los proyectos de ley, además del debate en
esta comisión, habrá uno en el Congreso en pleno. Para los de reforma constitucional, uno en
las plenarias de cada cámara. Es decir, el trámite de un proyecto de ley que hoy exige cuatro
debates solo tendría dos y uno de reforma constitucional que exige ocho, en dos legislaturas
distintas, solo tendría tres.
Al mismo tiempo, el proyecto establece que los parlamentarios no tendrán iniciativa para
presentar proyectos de ley o de reforma constitucional y que se deben limitar a estudiar las
propuestas del Gobierno. Adicionalmente, las modificaciones no pueden hacerse en las
plenarias sino solo en la nueva comisión y únicamente si se “ajustan al contenido del Acuerdo
Final [con las Farc] y con el aval previo del Gobierno Nacional”.
Es decir, el Ejecutivo tendrá poder de veto frente a los congresistas. Como si no bastara, los
parlamentarios no podrán votar sobre cada uno de los artículos de los proyectos de ley o de
reforma constitucional que les presente el Gobierno, sino que deben hacerlo “sobre la totalidad
de cada proyecto en una sola votación”. O todo o nada. Y para rematar, las plenarias “solo
podrán improbar los proyectos”. La redacción está hecha con las patas y significaría que las
plenarias no pueden aprobar los proyectos. Pero lo que parece querer decir se entiende más
adelante cuando agrega que “si no ha habido improbación por mayoría absoluta, se
sancionarán o promulgarán los proyectos” aceptados en la nueva comisión. Es la inversión de
toda la lógica democrática donde lo usual es que, en los proyectos de más importancia e
impacto, se exija una mayoría absoluta para su aprobación. Acá es al revés: ¡se aprobarán por
una minoría y solo podrán negarse por mayoría absoluta! A los parlamentarios se les cercenan
todas sus facultades y se les limita a ser unos firmones avaladores de lo que se pacte en La
Habana. Aquí no hay ejercicio legislativo o constituyente alguno, sino una mera pantomima
dirigida a aprobar cualquier cosa que firmen en Cuba el Gobierno y los terroristas.
El otro artículo no es menos grave: es una ley habilitante que le da poder a Santos para expedir
por 180 días todos los decretos con fuerza de ley (es decir, leyes en sentido material) que sean
necesarios “para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final”.
El engendro, en resumen, castra al Congreso, establece un poder casi omnímodo para las
minorías que estén de acuerdo con lo que aprueben el gobierno y de las Farc, y da a Santos
poderes propios de una dictadura.
Si semejante monstruo es aprobado, anuncio que me niego a aceptar lo que de ahí salga y me
declaro desde ya en resistencia cívica pasiva. ¡Y bienvenida será la cárcel si ello supone
defender la verdadera democracia!.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
LA CONDENA A FELICIANO VALENCIA
Editorial
La existencia de la jurisdicción especial indígena no debe desconocer el derecho de todos los
colombianos al debido proceso y a no recibir tratos injustos.
La condena contra el líder indígena Feliciano Valencia es el último incidente en una pugna
sobre los alcances y límites de la jurisdicción especial indígena. Bajo órdenes de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Popayán, Valencia fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en
Santander de Quilichao (Cauca). En fallo de segunda instancia fue condenado por los delitos
de secuestro simple agravado y lesiones personales, y deberá pasar 18 años en prisión, a
menos que algún recurso judicial extraordinario controvierta esa decisión. El fallo de primera
instancia lo había absuelto. Las voces de protesta de los representantes indígenas no se han
hecho esperar y el caso tiene muchas aristas para considerar. Veamos.
La Fiscalía ha mantenido su versión, que fue finalmente adoptada como cierta por el Tribunal.
Según las autoridades, el cabo Jairo Chaparral fue retenido contra su voluntad y maltratado por
comunidades indígenas de Piendamó. El militar fue sometido a un castigo de 20 latigazos por
las autoridades indígenas, quienes consideraron probado que éste era un infiltrado del
Gobierno. Todo esto ocurrió, no sobra recordarlo, en un momento de tensión entre el Ejecutivo

y las organizaciones indígenas por la formación de la minga de 2008. Una vez liberado,
Chaparral presentó la denuncia ante sus superiores y las autoridades judiciales.
Para los críticos de esta medida, la condena es una violación de la jurisdicción indígena, pues
no reconoce su autoridad para juzgar al cabo y, además, porque Valencia no estaba en
posición de control del castigo aplicado, el cual fue decidido en comunidad. Según el Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC), “sería un contrasentido que la Constitución haya dado
unas funciones a las autoridades indígenas para que luego, en el momento en que se ejerzan,
sea considerado ello un delito” y, por ende, “el juzgamiento de Feliciano Valencia por presuntos
delitos relacionados con el ejercicio de dicha jurisdicción es un juzgamiento a todos los pueblos
indígenas de Colombia”.
También hay voces que hablan de persecución política, e incluso el comunicado del CRIC
habla de un golpe de Estado contra la organización indígena.
Los hechos narrados por el cabo, que no son controvertidos por las autoridades indígenas aunque sí se defienden en que dicen haber encontrado pruebas suficientes para considerar
que el militar tenía intenciones de espiar-, llegan al corazón del debate sobre la armonización
del sistema jurídico colombiano con la jurisdicción especial indígena. Vista desde lejos, la
posición en contra de la condena es entendible: en últimas la Fiscalía argumenta que el
enjuiciamiento no fue legítimo y, por ende, configuró el delito de secuestro. Los azotes, que
para el ente de control son las lesiones personales, para los indígenas es la condena.
Sin embargo, entender esa visión de los hechos no la valida automáticamente. La existencia de
la jurisdicción especial indígena no debe desconocer el derecho de todos los colombianos al
debido proceso y a no recibir tratos injustos. Aunque parece ridículo que un líder como
Valencia sea condenado por secuestro, más por una decisión aparentemente colectiva y no
suya, no excusa la discusión sobre si el actuar de los indígenas fue violatorio de los derechos
del cabo. Desde este espacio nos inclinamos a creer que sí.
El problema radica en la falta de una reglamentación clara y precisa para esos puntos de
encuentro y conflicto entre jurisdicciones. Su convivencia bajo la misma Constitución debe
sustentarse en el mismo presupuesto de respeto a los derechos fundamentales, como el de un
juicio justo. Definir con precisión qué significa eso debe hacerse en un esfuerzo entre el Estado
y las organizaciones indígenas, para evitar que casos como este se repitan.

NULIDAD MATRIMONIAL
EL ESPECTADOR
NULIDAD PARA TODOS
Armando Montenegro
El papa Francisco decidió que, a partir del próximo mes de diciembre, los procedimientos para
estudiar y decidir los trámites de nulidad matrimonial, hasta ahora costosos y demorados,
utilizados sólo por unos pocos, serán ágiles y gratuitos.
Trata así de resolver un problema de muchos católicos que, como tantos otros, disuelven sus
matrimonios y, a veces, quieren casarse de nuevo por los ritos de su iglesia, pero no lo pueden
hacer debido al tortuoso proceso de la nulidad. Muchos fieles, por este motivo, en sus
segundas nupcias se casan por lo civil o, simplemente, mantienen uniones libres, alejados de
la Iglesia.
La Iglesia Católica no acepta el divorcio (sostiene “que lo que Dios ha unido, no lo separe el
hombre”), pero acepta la nulidad matrimonial. El camino es, entonces, demostrar que el
matrimonio nunca existió como consecuencia, por ejemplo, de deficiencias mentales, engaños,
consanguinidad o problemas físicos de los cónyuges. Nulidad fue lo que buscó en vano
Enrique VIII en su matrimonio con Catalina de Aragón (que, según varios historiadores, Roma
rechazó por la presión del poderoso emperador Carlos V, sobrino de Catalina). La Iglesia sí
decretó, en cambio, la nulidad del matrimonio de Lucrecia Borgia (hija del papa Alejandro VI)
después de que su hermano César obligara a su esposo, Giovanni Sforza, bajo la amenaza de
muerte, a declararse impotente.
La nulidad matrimonial ha sido, hasta ahora, un recurso difícil, costoso y demorado, un
privilegio de gentes con recursos abundantes y poderosas influencias. Hace unas décadas, el
presidente Virgilio Barco justificó el nombramiento de su embajador en Roma, un conocido
expresidente, con el argumento de que había sido capaz de conseguir, en forma expedita, la
nulidad de un matrimonio católico de más de 30 años. Y la ultra conservadora iglesia española

ha aprobado con visible largueza la nulidad de los matrimonios de miembros de la nobleza y
del jet-set (Isabel Preysler, la novia otoñal de Vargas Llosa, se las ha ingeniado para conseguir
la nulidad de dos de sus matrimonios).
De acuerdo con las determinaciones de Francisco, el proceso de nulidad no tendrá costo y será
fallado, en una única instancia, por los obispos. El papa creó, incluso, un procedimiento exprés,
para ciertos casos de menor complejidad que cuenten con el consentimiento de ambos
cónyuges, que puede terminar en sólo 45 días. Algunos comentaristas han señalado que
algunas nulidades de matrimonios católicos serán más rápidas que los divorcios civiles.
La prensa internacional comenta que, mientras miembros de las corrientes progresistas han
celebrado con entusiasmo esta reforma, otros, los más conservadores, se muestran alarmados
y recuerdan que hace poco el papa Benedicto se pronunció en favor de los trámites
prolongados y complejos. No pocos piensan que la tensión entre tradicionalistas y progresistas
se reflejará en el tratamiento que les den los distintos obispos a las solicitudes de nulidad. Los
más conservadores, fieles a sus ideas, seguramente serán duros, morosos y exigentes. Otros,
los liberales, amparados por la ambigüedad de las normas, podrán mostrarse más laxos y
veloces. Muchos se preguntan si esta reforma es un anticipo de otros cambios a las posiciones
de la Iglesia en materias sexuales. Los próximos meses prometen noticias interesantes en
estos temas.

DISCRIMINACIÓN
EL ESPECTADOR
ACOMPLEJADOS Y RESENTIDOS
Javier Ortiz
Los únicos argumentos que salieron de los policías que detuvieron en una calle del centro de
Bogotá al joven ebanista negro Carlos Angulo, fue decirle extremista, acomplejado y resentido.
En nuestra sociedad están tan naturalizadas las prácticas racistas en contra de la población
negra que, cuando alguien levanta la voz y se queja por la situación, a la gran mayoría les
resulta extraño y de inmediato afloran este tipo de comentarios.
Que sepamos, no se llama acomplejados o resentidos a los judíos que invierten fortunas en
películas, museos y publicaciones para hacer visible su padecimiento histórico. Nos siguen
conmoviendo el cine y la literatura sobre el holocausto y lo consideramos un ejercicio de
memoria necesario ante el dolor sufrido. También la cinematografía argentina y chilena —a
pesar del fastidio de quienes creen que ese argumento debe ser superado— apuesta por llevar
a la pantalla el tema de la dictadura y los desaparecidos.
Sin embargo, vivimos en una sociedad que jerarquiza los dolores, el racismo, la discriminación.
Por fortuna, los afrodescendientes actuales no han sufrido la experiencia de la esclavización
como la vivieron sus antepasados. Existe, no obstante, una memoria dolorosa del tráfico de
millones de hombres y mujeres arrancados de África, en una diáspora forzosa hacia tierras
americanas. Una memoria que trae rumores de grilletes y látigos, de cantos de labranza en las
minas, del bullicio de puertos, del jadeo de cimarrones en su carrera por la libertad.
Esa memoria de dolor sigue pesando sobre la población negra de ahora porque el trato que
reciben cotidianamente, en escenarios públicos y privados, está fundamentado en la
naturalización de los prejuicios de antaño que operan en la actualidad. Hay un pasado que
pesa, y una sociedad a la que le cuesta hacer el ejercicio de desaprender los prejuicios
aprendidos históricamente.
Así las cosas, son totalmente válidas y necesarias las acciones que evidencien esa realidad
cotidiana de racismo, y es ridículo llamar acomplejado y resentido a un ciudadano que se
atreve a levantar la voz por esta situación. Seguramente, a todos nos resultaría perverso
decirle llorón a una persona a la que se le escurren las lágrimas porque sistemáticamente le
han reventando los dedos con un martillo.
Cuando los negros haitianos que habían hecho la Revolución miraron hacia Europa buscando
el apoyo de los revolucionarios franceses, se dieron cuenta que la fraternidad no aplicaba para
ellos; que los derechos a la libertad y la igualdad habían sido incapaces de guillotinar a los
prejuicios raciales. “Somos iguales ante la ley, pero escojo a quien requiso y a quien no”; “es
normal que lleve prisa, pero mi prisa es sospechosa, la de ustedes no”, decía esa mañana
Carlos Angulo a los policías y a los transeúntes.

Además de ofensivo, el racismo fomenta el statu quo, perpetua los privilegios. La Policía, y
todas las fuerzas armadas, deben saber que no pueden seguir jugando este juego. Que su
compromiso en contra del racismo no es solamente exhibir ocasionalmente los tres o cuatro
hombres y mujeres negros que tienen en cargos de dirección dentro de la institución. Eso de
nada sirve, si el resto de efectivos, que diariamente salen a las calles, no tienen la preparación
necesaria para dirigirse respetuosamente a una persona negra, como lo merecen todos los
ciudadanos de cualquier color, condición social, género o preferencia sexual.

ECOLOGÍA
EL ESPECTADOR
COLOMBIA SALVAJE
Piedad Bonnett
Muchas son las sensaciones y las reflexiones que aparecen mientras uno ve Colombia, Magia
Salvaje, el documental del Grupo Éxito y la Fundación Ecoplanet, dirigido por Mike Slee.
En lo que a mí respecta, la recompensa fundamental fue de carácter casi metafísico, pues la
naturaleza logra expresar, gracias al talento del equipo realizador, su misterio, su sabiduría, su
belleza, su crueldad y también su indiferencia. Ver la dimensión de la diversidad de Colombia
es también sobrecogedor, más aún cuando contemplamos en pantalla los efectos
devastadores de la minería, del mal manejo de la agricultura y la ganadería y otros abusos
contra el medio ambiente. El espectador, asombrado, se pregunta cómo pudieron los
realizadores sortear las dificultades geográficas y las de un país en guerra.
El documental tiene muchos aciertos: la estructura narrativa —el espectador jamás se aburre—
la música y las asombrosas imágenes, logradas gracias a la más alta tecnología; hay cosas
menos buenas, como el título, que acude a la gastada palabra magia, y el tono
propagandístico, sobre todo en el texto un tanto altisonante que lee Julito, repetitivo y excedido
en admoniciones. Pecados veniales, en todo caso, aunque yo habría preferido, para mitigar el
tono muy National Geographic, que se hubieran insertado breves y sencillas intervenciones de
miembros de la comunidad científica y que el narrador hubiera sido alguien con menos
connotaciones que Sánchez Cristo.
Se agradece el enorme esfuerzo, que más allá de sus hermosos resultados nos provee de
material pedagógico y es un llamado a la conciencia general. Porque los colombianos —entre
otras cosas porque la violencia nos robó el paisaje— ignoramos la magnitud de nuestras
riquezas naturales, que según el ranking mundial registrado en la GBIF (Infraestructura Mundial
de Información sobre Biodiversidad) nos ubica como el primer país en diversidad de aves y
orquídeas y el segundo en plantas, peces y mariposas. Por fortuna los niños no ven el segundo
capítulo: el que habla del abandono de las regiones por parte del Estado y de la corrupción
política; y el que muestra la Colombia verdaderamente salvaje, la de los violentos que
masacran y despojan de su tierra a los colombianos más débiles.
Lo que resulta paradójico es que el lanzamiento de la película haya sido, no en la academia,
como podía esperarse, sino en un coctel con personalidades del Gobierno y del
establecimiento, las mismas que hace tiempo han debido poner coto a la destrucción
ambiental. Las que siguen emitiendo licencias exprés y se hacen las de la vista gorda cuando
los que invaden bosques, montañas y playas son sus amigos. Esperemos que este
documental, más que una invitación tácita a los inversionistas a la Colombia del posconflicto,
sea un compromiso de defender el territorio de la voracidad de los de siempre (los que
deforestan y contaminan las aguas), de perseguir la minería criminal y castigar la
irresponsabilidad de las multinacionales, de formalizar a los pequeños mineros en vez de
reprimirlos policivamente, de capacitar a los campesinos en temas técnicos y ambientales, de
no volver a usar el glifosato y de un largo etcétera. Me temo, sin embargo, que de eso tan
bueno no dan tanto.

NO LE SAQUE LA PIEDRA A LA MONTAÑA
Alfredo Molano Bravo
Cuando el avión saca el tren para aterrizar en El Dorado, en los cerros del occidente y del sur
se ven grandes los cráteres que han hecho y siguen haciendo las empresas que explotan
gravillas, arenas y calizas.

Por ejemplo, el de La Punta en Subachoque, que se tragó entero la empresa Vinco; otros como
los de Mondoñedo rompen a muerte el paisaje del occidente que conocimos como Zabriskie
Point. Uno de los cerros tutelares más conocidos, El Tablazo, donde se han estrellado varios
aviones, está siendo destrozado a punta de dinamita. En Bogotá, de las 107 canteras
existentes sólo siete están autorizadas. En Ciudad Bolívar las canteras de arena y piedra que
le roban espacio a la vivienda contaminan el aire y destrozan el cauce natural de las aguas. La
cantera de San Antonio, una compañía entre la Arquidiócesis de Bogotá, la Escuela de
Caballería y las multinacionales Cemex y Holcim, ocupa 319 hectáreas donde hay un hueco de
40 metros de profundidad que ha hecho cambiar de cauce al río Tunjuelito tres veces y
expulsado de los alrededores a cientos de pobladores. Entre 1996 y 2005 el Distrito ha tenido
que construir obras de estabilización en Ciudad Bolívar por un costo de 7,7 billones de pesos,
mientras las regalías mineras son apenas de 1,2 billones. Las canteras de los cerros han
destruido el 60% de los bosques y rastrojos nativos que rodean la capital y el 26% de las tierras
de uso agropecuario. La situación es grave, al punto de que en 2012 el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá propuso la eliminación de la explotación de canteras, pero luego la norma
fue derogada bajo la presión de las empresas que se lucran con materiales de construcción en
los cerros de la Sabana.
En Soacha, donde el 15% de la superficie del municipio está siendo destrozada, la mayoría de
estas explotaciones son ilegales, sus licencias están vencidas o carecen de un plan de manejo
ambiental. Los títulos legales de minas en Soacha abarcan más de 2.500 hectáreas, que son
explotadas de manera inmisericorde por siete grandes empresas.
Hacia el norte, en Chía, Tabio, Tocancipá, Zipaquirá, La Calera, hay heridas en las montañas
que nunca podrán ser cicatrizadas. En una de ellas, para cumplirle a la CAR, se han sembrado
cuatro pinos. En varios municipios de la región el POT está por reformularse legalmente y
desde hace ya meses, las empresas mineras han hecho contratos electorales con todos los
candidatos a las Alcaldías para reorientar los planes en favor de sus bolsillos. Lo mismo
sucede con las empresas urbanizadoras: contribuyen a las campañas políticas para que los
elegidos modifiquen todas las normas que puedan afectar sus planes de enriquecimiento. La
plata corre a rodos en contra del medio ambiente, que es la vida de la gente.
El inmediato futuro es negro. La construcción de las nuevas autopistas de cuarta generación
necesitará 75 millones de toneladas de piedra, arena, gravilla y recebo: no sé cuánto dinero
pueda costar semejante volumen, pero, de todos modos, para eso se vende Isagén.
Frente al desastre que impone el progreso, se levanta alborotando ilusiones un grupo de
jóvenes de Ciudad Bolívar que ha organizado un movimiento contra la explotación brutal de
recursos mineros para la construcción con el sugerente título de No le saque la piedra a la
montaña. Ya hay réplicas:No le saque la arena al río Ariari. Y así se puede seguir…

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ELLA, LA AUTORIDAD Y SUS NOCHES
Fernando Araújo Vélez
Ella, que se viste de uniforme todas las mañanas y cree que el uniforme le da sabiduría, que lo
mantiene impecable porque considera que la extrema limpieza de una tela y unas estrellas le
confiere autoridad.
Ella, que con esas certezas se va a trabajar cada mañana, con la frase Yo no me dejo
rondándola durante la hora y media de trayecto en bus y unas profundas ojeras que no puede
borrar. Ella, que se siente adalid de la patria. Ella, que sin haber tomado conciencia de qué es
la patria y quiénes son sus dueños, defiende las posesiones de aquellos que la han conminado
a vivir de un sueldo mínimo, en una casa mínima y en mínima condiciones. Y dice y se repite
Yo no me dejo, y con esa premisa clavada en el pecho se acomoda en su lugar de trabajo para
decidir el ingreso o la expulsión o el drama de cientos de viajeros. Recibe documentos, mira a
los ojos, comprueba, pregunta, y de pronto siente que alguien le ha respondido como no
quería.
Ella, que le vuelve a preguntar al viajero a qué hora es su vuelo, percibe una mirada de fastidio,
y la mirada de fastidio de su ocasional interlocutor va acompañada de un tono que no le
agrada. Es que no sé el nombre del hotel en el que me hospedaré, le dice. Ella percibe
agresividad en esas palabras. Son sus percepciones, nada más que sus percepciones, pero la

hora y media en bus, su vida mínima, sus horarios estrictos, agudizan esas percepciones, que
se transforman en amenaza, y por último, en eso que le dijeron tantas veces en tantos cursos
de seguridad, irrespeto a la autoridad. Ella es la autoridad, piensa. Está convencida de eso, se
lo han repetido una y ml veces, y como es la autoridad, le dice al viajero que vaya con ella y lo
lleva a una especie de sótano con otros uniformados. Les entrega sus documentos y les dice
que el señor está detenido hasta que se solucione el extraño asunto de que no sabe a qué
hotel llegará, y que ha sido irrespetuoso con la la autoridad. El viajero la escucha y quiere
protestar. Sin embargo, le aconsejan que guarde silencio y que espere.
Ella, que se marcha, con pasos firmes, erguida, va convencida de que ha cumplido una vez
más con su deber, aunque nunca se haya preguntado cuál es su deber, ni por qué ni para qué.
Le han dicho que su deber es defender la patria, y ella ha obedecido siempre, porque sueña
con que algún día la promuevan y la asciendan. Sabe que mientras más detenidos tenga en su
haber, mayores serán sus posibilidades de ascenso, porque los viajeros son todos
sospechosos, no importa de qué, pero sospechosos, y hay que infundirles temor. Ella, que se
vuelve a ubicar en su puesto de trabajo, que es decir de combate, retorna a su rutina, que
incluye detener a uno de cada veinte viajeros, sea quien sea y diga lo que diga. Los lleva al
sótano, los inculpa de irrespeto a la autoridad, y allá abajo, luego, los otros uniformados
terminan la tarea de atemorizarlos con espera y silencio. Entre tanto y tanto, los acusan de
sacar fotos cuando se levantan buscando una señal para sus celulares. El prontuario de faltas
aumenta.
Ella, que a las cinco de la tarde se devuelve a su casa, llega y descansa dos horas, se baña, se
maquilla, se viste con una falda corta y una blusa escotada, se pone unas medias de seda y
liguero, y a las nueve va en busca del primer cliente extranjero de su noche.

LA PATRIA
LA PARTIDA DEL FRAYLEJÓN PAISA
Orlando Cadavid Correa
Acaba de exhalar el último suspiro de su cuadriculada existencia, en Medellín, a los 85 años,
por culpa del cigarrillo que no perdona, el crucigramero Alberto Restrepo Restrepo, el único
provinciano que le dio la talla, en el siglo pasado, en sus niveles de dificultad y gracia, al
bogotano Federico Rivas Aldana, el inolvidable Fraylejón.
Este paisa de todo el maíz --que en familia era apodado cariñosamente “Nengo” y en los
bebederos de guaro del centro de la urbe recibía el amistoso mote de “El Pisco”— estaba
felizmente pensionado tras 30 años de servicios a El Colombiano, diario al que se vinculó una
mañana (atraído por un aviso clasificado) como corrector de pruebas, figura que
infortunadamente ha dejado de existir en todas las redacciones periodísticas.
Antes de entregarse por completo al regocijante ejercicio de las palabras horizontales y
verticales para su “Pensagrama” (así se llamaba su crucigrama que salía en la última página
del suplemento dominical del periódico de sus entretelas), Restrepo fue editor, primero, de las
noticias nacionales (las de Colombia Pres y Colprensa) y luego de las internacionales, que
mandaban, sin descanso, por los teletipos, los redactores invisibles de las agencias de prensa
desde los cinco continentes. Algunas veces, a pedido de sus patrones, ofició como cronista y
reportero o asesor de los jefes de redacción Juan José Garcia y Luis Eduardo Muñoz.
Este Fraylejón paisa, fiel confeccionista de semanales retos para su clientela, se deleitaba con
fruición resolviendo sabiamente el crucigrama de su vida. Supo pasarla bien en los 85
almanaques que duró su tránsito por este mundo que a veces consideró “un acabadero de
ropa”. Quiso todo lo que hizo e hizo todo lo que quiso. Molió periodismo a su manera: amó,
bebió, leyó, paseó y divirtió con su singular estilo a los miles de crucigrameros que lo
seguíamos devotamente, en el diario leer de los antioqueños.
He aquí algunos de los chispazos cuadriculados de uno de los hijos más queridos de Ciudad
Bolívar, su amado terruño del suroeste antioqueño, que limita con el departamento de Caldas:
1) No es sino grande y salado, de tres letras: Mar. 2) La primera horizontal, también de tres:
Eva. 3) La eterna novia de Jesucristo: Sor. 4) Otro para la monjita: la hermana que no debe
tener bebés. 5) El que atiende por las dos ventanillas: bisexual. 6) Por si las moscas, de tres:
DDT. 6) Hija de Bolívar que se fue con Sucre, de cuatro: Tolú. 7) El padre a lo paisa: Apá. 8) La
madre, Amá. 9) Baile de nuestras costas que es casi la representación del acto sexual:
Mapalé. 10) De manubrio y contra-pedal: vuelve y juega el bisexual.

El ex ministro, ex gobernador y ex alcalde Juan Gómez Martínez, quien como director del
periódico de su familia lo tuvo en su planta de redactores, expresó así su sentimiento de pesar
por la triste partida de este paisa ejemplar:
“La muerte de Alberto Restrepo me ha dolido por lo que él fue, por lo que representó en este
diario cuando nos entretenía y en casos que nos desafiaba para resolver sus geniales
“Pensagramas” que publicaba cada domingo. Eran unas preguntas o definiciones que
planteaba para las horizontales y verticales en sus crucigramas que nos ponía a pensar de
verdad, de allí su nombre… Así era Alberto: familiar, alegre, de una inteligencia tal que era
capaz de inventar la pregunta para poner al lector a pensar y llegar a una respuesta cierta
sacada de su inteligencia suspicaz”.
La apostilla: Así como Daniel Samper Pizano recopiló en un libro los mejores crucigramas que
Federico Rivas Aldana, Fraylejón, publicó durante largos años, en El Tiempo, sería magnífico
que El Colombiano hiciera lo propio con los formidables “Pensagramas” de Alberto Restrepo
Restrepo, para solaz de sus enormes legiones de seguidores. Ojalá que esta propuesta no
caiga en el vacío.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL ENTUSIASMO, EL ANTÍDOTO PARA VENCER AL AMARGADO
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/328013-el-entusiasmo-el-antidoto-para-vencer-al-amargado

El amargado padece de una especie de ‘angustia crónica’ y vive en un estado de tristeza muy
profundo que, por lo general, lo lleva de la decepción a la desesperanza. ¡Mucho cuidado,
porque puede quedar de último en la fila de la vida!
A lo mejor usted los conoce, trabaja o vive con ellos. Son esos seres que se quejan por todo,
se lamentan las 24 horas del día por los errores que han cometido y hasta parecen ‘discos
rayados’ con el mismo sonsonete.
Son los amargados. Ellos hacen parte de ese grupo de personas que deciden quedarse con los
brazos cruzados antes que plantearse cosas propositivas.
Alguien así contagia el ambiente y, peor aún, destila sus pócimas con palabras que taladran el
corazón, con gestos que lastiman el alma y con acciones que carcomen el espíritu.
Sus tóxicos comentarios no solo reducen sus propios logros sino que, además les ponen una
lupa a los errores de los demás.
De manera desafortunada, los ‘bombardeos’ de informaciones negativas abundan en estos
tiempos. Eso de escuchar a toda hora que ‘estamos en crisis’, que ‘el dinero no alcanza’, que
‘las cosas están peor’, por citar solo algunas de esas frases negativas, nos está envenenando
el espíritu.
Si la gente se la pasa maldiciendo por cualquier cosa que le suceda, en últimas multiplica las
situaciones de miedo, frustración, ansiedad, mal humor, depresión y abatimiento. Total: se
enmarca en un patético y lamentable cuadro de estrés.
Si usted está amargado, haga una reflexión y detecte de manera precisa qué es lo que lo tiene
así.
Con relativa frecuencia, todo su descontento por aquello de lo que carece, en últimas, procede
de su propia cobardía al no querer cambiar o buscar aquello que le hace falta. Si está triste,
debe encender la chispa de su alegría, le urge reinventarse y, sobre todo, tiene que creer en
que las cosas son posibles.
Las historias que acompañan a las personas positivas, en su totalidad, revelan que los
triunfadores derrotaron a la oscuridad y se enfrentaron a los obstáculos. Ganaron porque
brillaron y se negaron a dejar que sus derrotas los desanimaran.
Ellos tenían su propio antídoto, uno muy poderoso, llamado así: ¡Entusiasmo!
¡Por favor, no permita que la amargura le quite su brillo!
Preguntas claves
Un hombre, desesperado por problemas económicos y sentimentales, se la pasaba
apesadumbrado y aburrido.
De pronto escuchó la siguiente pregunta:
¿Qué espera todavía la vida de usted?

Fue cuando recordó que desde hacía muchos años deseaba escribir un libro y analizó que si él
moría, nadie lo iba a publicar.
¡La sola idea lo salvó del tedio!
Se convenció de que él tenía una gran tarea y, en consecuencia, aceptó su propia misión.
¿Qué es lo que más desea conseguir?
¿Qué es lo que más le atrae?
¿Qué es aquello para lo cual dedica su actividad? Si responde estos cuestionamientos, sabrá
para dónde va.
Póngale una sonrisa a su vida, haga realidad su sueño
Usted puede tener la certeza de que las cosas son posibles, por encima de las situaciones
difíciles por las que esté afrontando.
Si hablamos, de manera literal, de soñar podríamos decir que ese acto no solo afloja la eterna
tensión de los nervios; sino que además le permite identificar partes de su vida que quedan
veladas por el destello de la rutina. Es como una película en donde usted puede ser el director,
el protagonista, el productor e incluso el espectador de su propia vida. Para algunos el sueño
es un arte poético involuntario donde la imagen que captamos, más allá de su acostumbrada
exageración, es un ‘texto’ que debemos interpretar.
Ojo, no se trata de traducir al día siguiente lo que soñó y, como si se tratara de un horóscopo,
esperar que todo se haga realidad. Es convertirse en un actor de cambio y llevar a escena el
libreto de su sueño, al menos hasta cristalizarlo con una obra real. La idea es que si usted tiene
un deseo o quiere realizar algún sueño en la vida, debe empezar por asumir el papel de
‘soñarlo despierto’.
¿Si otros con mayores problemas en la vida han vencido, usted por qué no va a poder?
Lo que sí debe tener claro es que hay que ser moderado.
De igual forma, no se puede quedar solo en el sueño escueto o en esas imágenes que llegan a
su mente después de un día duro.
El sueño que Dios quiere para usted solo se realiza cuando lo asume como suyo.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL ENCANTO DE LA MÚSICA POPULAR
Ómar Rincón
'Las hermanitas Calle' es una historia de mujeres: abuela, madre e hijas unidas por el canto.
Carolina Gaitán y Yuri Vargas son las protagonistas.
Llegaron las más de abajo, esas de gusto cafetero, paisa y aguardientoso, ‘Las hermanitas
Calle’ y están asustando al rey del gusto vallenato, caribeño y whisquero de Diomedes.
Parece que el vallenato es de machos y costeños (Rafael Orozco y Diomedes Díaz) y lo
popular de despecho es de mujeres y paisas (Helenita Vargas y Marbelle); el vallenato canta al
amor, los corridos al desamor. Lo común es que estos ídolos musicales son la apuesta segura
de la ficción televisiva colombiana.
‘El puente roto’, ‘La cuchilla’, ‘Dos pasajes’, ‘Ojitos verdes’, ‘Paloma errante’ y muchos más
éxitos a mil revoluciones con cuerpo zarandeado y voz chillona es lo que hacen divertidas y
auténticas a las hermanitas Calle. Y eso también se ve y se siente en la serie televisiva.
Realmente la grasita popular es lo nuestro, y si viene con música, trago y mujeres mucho
mejor.
‘Las hermanitas Calle’ es una historia de mujeres: abuela, madre e hijas unidas por el talento
de cantar lo popular. Y además, es una historia de superación: Nelly y Fabiola Calle salieron de
abajo y lucharon contra el machismo en bares, cantinas y clubes; se metieron adonde las
mujeres no son virtuosas; cantaron ese tipo de música de arrabal; rompieron esquemas y
escribieron su propia historia. Y ahora son televisión de ‘prime time’.
Una historia que se mete con un género musical despreciado como la carrilera: repudiado por
simplista, chillón, de borrachos, propio de bares de mala muerte, el vicio y la prostitución. Una
música vergonzante porque sus historias están cargadas de traición, decepción y pueblo.
Yuri Vargas como Fabiola y Carolina Gaitán como Nelly se ven verosímiles y encantadoras.
Dan ganas de verlas. Se saben disparejas en belleza y juego de cuerpos, como que no
concitan dúo sino que cada una va por su lado y su moral, un buen cuadro de las mujeres de

abajo que se hace cada una con su ritmo propio y la solidaridad de las otras. Encantadoras las
hermanitas Calle, fascinantes las actrices.
La realización es decente. No busca el efectismo. Y eso se agradece. Se ve tranquila. No hay
clip, se busca contar el relato.Un buen placer cotidiano para cada noche y para gozar sin culpa
con esa música que nos pega en ese corazón grasoso de la colombianidad.
Los ídolos populares cantan al sentimiento del pueblo, juegan en el límite de la moral y buscan
la redención a través de la música. Y es que en este país donde robarse las ilusiones es propio
de los políticos, solo quedan tres maneras de salir adelante: la música, el deporte o el narco.
Por eso es que las bionovelas que hablan de estos tres modelos de éxito tienen ‘rating’ y goce
en los colombianos. Lo popular es el reflejo de un pueblo. Y aquí manda el ascenso por cuerpo
propio en placeres populares. Eso es lo que somos y tenemos, por eso es lo que da ‘rating’.
Encantadoras ‘Las hermanitas Calle’.

ELENCO
¿Asustados?
Eso dicen por los pasillos del Canal RCN, que andan asustados con el repunte que ha tenido
en audiencia la producción de la competencia, Las hermanitas Calle, por este motivo han
decidido adelantar las promociones de Celia y anunciar el final de Diomedes. Como quien dice,
le apuntarán con toda a la bionovela de la ‘Guarachera de Cuba’.
Listo el jurado y sus acompañantes
Nos enteramos de que el ‘Canal Caracol’ ya tiene todo preparado para la próxima edición de
‘La voz kids’, y los jurados y sus entrenadores también están listos. Maluma repite fórmula con
Pipe Bueno; Fanny Lu este año estará con Gusi, y Andrés Cepeda con Diego Torres. Así las
cosas, será una batalla ‘Factor F’ vs. ‘La voz kids’. Amanecerá y veremos cuál gana.
¿Sin un diente?
¡Nooo! Nos enteramos de que el primer día del concierto de Andrés Cepeda, el artista se
emocionó tanto cuando estaba interpretando sus canciones que se pegó con el micrófono en
un diente y ¡oh sorpresa!, se lo partió. Como no tenía tiempo para arreglos estéticos, así le tocó
cantar al otro día.
¡Protagonistas!
Ya está listo el elenco que le dará vida a una de las nuevas producciones del Canal Caracol, El
signo del amor. Finalmente decidieron que los protagonistas serán Natalia Jerez y Mario
Espitia. También estarán Jacqueline Arenal, Jorge Cao, Abel Rodríguez, y en la dirección,
Andrés Marroquín y Rodolfo Hoyos. ¡Buena suerte!
¡Plato fuerte de teatro musical!
Andrea Guzmán presenta un monólogo inspirado en las dificultades de la vida de una mujer, Ni
muerta dejo de vivir, con datos autobiográficos apoyados en frases que escribió Frida Kahlo.
Tiene el espíritu mexicano de cada una de las facetas de la vida de la pintora. Está dirigida por
Víctor Quesada, el arte, inspirado en las catrinas, es de Felipe Dothée, y la música la compuso
su hermano Felipe. La presentación es en Cabaret, en Bogotá, hasta noviembre.
Tararán, tararán, tararán...
Mauricio Vélez, el presentador de Día a día, tiene el propósito de rescatar su carrera musical, y
en serio. Por esa razón está presentando su show los viernes y los sábados de septiembre y
octubre en el Museo del Tequila, con el mariachi Moderno y algunos de los integrantes del
Contemporáneo de la familia Guevara.
¡Se maduraron los plátanos, chico!
Adolescentes Orquesta, la que impone el ritmo caribeño en Venezuela, fue invitada por
Tropicana Estéreo para el concierto de amor y amistad que todos los años hace la emisora en
Bogotá, pero resulta que cuando ya estaba confirmada su participación, el director de la
agrupación recibió una notificación del gobierno venezolano en la que les prohibía salir del país
a hacer cualquier presentación. Así las cosas, no solo cancelaron con Colombia sino además
dos conciertos que tenían contratados en México, según dijo Mao, director de la agrupación, a
Tropicana.

¿Al cirujano?
Eso andan diciendo las malas lenguas por los pasillos del Canal RCN, que Jorge Rebollo,
presentador de En exclusiva, se dejó picar por el bichito de la vanidad y visitó a un cirujano
plástico porque quiere quitarse unos kilitos de encima. Muy pronto lo veremos luciendo una
esbelta figura.

PANTALLA & DIAL
Edgar Hozzman
¡La cancillería prohíbe la venta de libros de autores colombianos!
Otra "colombianada" de este ente gubernamental manoseado e inoperante en las gestiones
donde debería mostrar carácter y personalidad en defensa de nuestra soberanía. No se ha
podido establecer cuál fue el o la canciller que dio la "brillante" orden, que aprueba los actos de
presentación de libros de autores colombianos en nuestras embajadas y consulados, pero
prohíbe que las obras sean compradas por los asistentes a los actos en nuestras sedes
diplomáticas.
Parece que no hay ecuanimidad en la aplicación de esta norma, pues algunos autores les
aprueban la venta de sus libros, sin embargo a otros les dan un rotundo NO. Por lo que la
venta de las obras está supeditada a los buenos oficios de padrinos. Sabemos de varios casos,
los que se han sucedido en diferentes fechas en el Consulado de Miami. En Julio del 2011, el
Maestro Eucario Bermúdez, presentó su libro autobiográfico, "El talento no se jubila", con
prólogo del maestro de maestros del periodismo, Orlando Cadavid. El consulado no le permitió
la venta de su obra, por lo que los asistentes tuvieron que adquirirla en una oficina contigua.
Dentro de los favorecidos con el SI están: Enrique Córdova, Eduardo Marceles y Fernando
Escobar. El lanzamiento de la obra de Marceles fue ambientado con Papayera y valet
vallenato, hubo aguardientico y comida típica. Sería bueno saber quién pagó la cuenta del
festín diplomático. A Claudia Pinzón, hija de uno de los pioneros de nuestra Radio y Televisión,
el maestro Carlos Pinzón, le permitieron hacer la presentación del libro, "Carlos Pinzón el
Comunicador", mas no venderlo!!! Dos grandes hombres de nuestra radio y televisión
discriminados por la burocracia diplomática !!!. Para la positiva imagen de Colombia no hay
espacio en nuestras sedes diplomáticas.
Colombia Magia Salvaje
El documental es la mejor producción en la historia del cine nacional, es un testimonio que nos
muestra nuestra rica y generosa biodiversidad, bondad de la que no son conscientes muchos
colombianos, por desconocerla. Gracias al aporte económico del Grupo Éxito se produjo este
bello testimonio el que se grabó, a lo largo y ancho del territorio patrio. Magistralmente narrado
por Julio Sánchez Cristo, quien trabajó sin horario en estudios de Londres, Miami y Madrid de
la mano de David Campbell, toda una autoridad musical como productor, director y compositor,
ha trabajado al lado de las grandes estrellas y a su haber tiene más de 450 producciones,
léase álbumes. El aporte musical para este bello testimonio fue de Carlos Vives, Juanes,
Fonseca, Chocquibtown y Andrés Castro.
A propósito de Julio, el 15 de septiembre entrevistó al expresidente panameño Ricardo
Martinelle en La W. Sin temblarle la voz Julio le exigió respeto al exmandatario, cuando
Martinelle en una de sus respuestas comentó que la entrevista era consecuencia de un libreto.
Con personalidad, argumentos y respeto, julio dejo en claro su posición y la del equipo
periodístico de La W. Actitud que fue aceptada por el señor Martinelle, quien con sofismas de
distracción presentó excusas a Julio.
Todos de blanco en el Ministerio
Dentro de las nuevas políticas del Ministro de las Tecnologías está la de organizar
semanalmente una fiesta con los empleados, quienes deben de ir, en determinados días
vestidos según los colores que desee el titular. La semana pasada fueron todos con prendas
blancas.
Dicen que esta es una de las medidas más curiosas de un Ministro en los últimos tiempos.
Mientras el Ministro está de fiesta en fiesta, las emisoras están en descontrol, no hay quien
firme documentos y las normas se la pasan por la faja las grandes cadenas con la emisión de
programas de brujos.

Javier Fernández
Es el narrador de fútbol mejor pago de Colombia. "El Cantante del gol ", como se hace llamar el
discípulo y clon de William Vinazo. Escuela que no fue nada beneficiosa para el periodismo
deportivo. Fernández al igual que Vinasco no pierde oportunidad de auto promocionarse, así
tenga que hacer el ridículo, concurso en, Yo me llamo, donde intento emular al "Puma" José
Luis Rodríguez, "luciendo " una horrenda peluca, como era de esperar el frustrado aspirante a
cantante fue eliminado en la primera ronda. Supimos de sus aspiraciones políticas como
candidato a la alcaldía de su natal, Florida, Valle del Cauca, a la que renunció según él, por
amenazas. Lo cierto es que está fue otra estrategia auto promocional, de quien se rumora tiene
una oferta de RCN Televisión. Sus ausencias en Blu y Caracol Televisión están siendo
cubiertas con lujo de detalles por Carlos Alberto Morales. En Blu Radio, Carlos Arturo Gallego,
tiene en su agenda a Tito Puccetti, quien trabaja con ESPN en Buenos Aires. A Tito le falta lo
que le sobra a Javier promoción.
De nuevo en Chocontá Armando Plata
Se adelantó a la migración que hace año tras año huyéndole al frío otoñal e invernal del
hemisferio norte. Hace dos semanas se encuentra en Colombia disfrutando de la calidez y
encanto del Valle de Tenza y compartiendo los logros de su hija Juanita, quien silenciosamente
ha hecho una excelente labor periodística en Blu. Caracol Radio debería tener en cuenta la voz
de esta novel comunicadora para grabar sus promociones. Juanita, se perfila como una de las
voces comerciales más prometedoras de las nuevas generaciones de la radio colombiana. "Lo
que se hereda no se hurta".
Guillermo Romero está proyectando algunos talleres de locución con Armando en
Universidades, evento que debe ser capitalizado por los estudiantes de periodismo y
comunicación social.

