LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
ANGELINA JOLIE DE DESAHOGA CON TOLA Y MARUJA
En limousina las mandó a recoger para que le ayudaran a entender el mensaje que le encontró
a Brad en el celular.
Habladoras señoras,
Soy una entusiasta de la paz y creo que estamos ante un momento histórico en el cual los
colombianos nos aprestamos a salir del feudalismo, pero me parece que ustedes dos deberían
hacer un paréntesis en su disputa por el plebiscito y contarnos por qué se separaron Angeline
Jolie y Brad Pitt. ¿Es verdad que hubo infidelidad? ¿Es cierto que Brad llegó borracho y
trabado y con una lechona entera? ¿Es verídico que ella se opuso a que adoptaran a Uribito?
Atentamente,
Silvia por el Sí
+++
Querida fan del chisme,
Por su letra vemos que usté y la caligrafía son como el agua y el gamín. La semana pasada
Angelina nos llamó acezando y nos dijo: Tías, ya les mando la limosina pa que vengan urgente
a mi casa.
Cuando llegamos, Bra Pi nos abrió muy serio y nos saludó de mala gana: Ya sé a qué vienen,
metidas...Y gritó: ¡Flaca, llegaron tus “asesoras”!, con un tonito tan maluquito que nos provocó
devolvenos.
Encontramos a la pobre Angelina con los ojos en carne viva de chillar, sentada desayunando
sin muchas ganas: un cuadrito de galleta de soda untada de sémola y un té verde que parecía
juagadura de poceta.
Siquiera vinieron —nos dijo Angelina haciendo pucheros—... Gracias por dejarme desahogar
con ustedes —y se emperró a llorar, mientras verificaba en un cuadro de Excel si ya todos los
niños habían desayunao.
Vean tías lo que le encontré a Brad en el guasá del celular: “No eres dama rosada... Entra a
matar. Firmado: María Fernanda Letal”.
De una se nota que es en clave —dijo, sonándose con un clínes—. “No eres dama rosada”
quiere decir: sos un varón y yo una hembra. “Entra a matar”, o sea: termina la faena, guapo,
dame la estocada...
Tola y yo nos miramos sin saber qué decir. Yo empecé a sospechar —siguió Angelina mientras
cerraba la ventana pa que el viento no la tumbara— cuando Brad se puso a pedaliar en la
bicicleta estática vestido de poncho y sombrero y con un tinto en la mano.
No serán suposiciones tuyas, Ángela —le dijo Tola sin mucho convencimiento. No señora —
reviró Angelina, mientras le acomodaba el sombrero vueltiao al hijo colombiano—. Desde que
le confesé a Brad que yo iba a votar por el Sí él cambió.
Y se regó Angelina a contarnos infidencias de su vida marital: Que como ella come muy
poquito Bra le empezó a decir gastro-chavista, mamertoréxica... Y todo, desde que empezó a
mandarse guasás con esa bruja —dijo, mientras peinaba las flechas rebeldes del hijo
vietnamita.
Se volvió mentiroso —prosiguió Angelina, mientras le untaba anti solar a la hija negrita— y
llegaba en la madrugada con la disculpa de que estaba cuidando una valla en Santa Marta... Y
cuando le pedía que nos pegáramos una “revolcadita”, me gritaba: ¡No y no y no! A todo me
decía que No.
Que él me deje, queliace, me da miedo es que Viviane Morales me quite los niños —remató
con los ojos chocolatiaos, mientras le daba compota al monito propio.
¡No podemos permitir que el plebicito dañe la pareja más estable de Jólibu! —dije yo, y le
propuse a Angelina una Comisión Facilitadora pa que se reconcilie con su marido, integrada
por Tola y yo, la Negra Candela, Plinio Apuleyo y el equipo de La Red del canal Caracol...
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja

Posdata: Ajualá después del 2 de otubre no nos hagan geronto-bulling a las mujeres maduras y
nos digan: Ja, usté que votó en los dos plebicitos...
Payola: La paz también se consigue con pequeños detalles, por ejemplo yendo a ver lo que
hacen nuestros jóvenes talentos, como la película Los Nadie.

SEMANA
OTRAS PREGUNTAS PARA EL PLEBISCITO
Daniel Samper Ospina
¿Está de acuerdo en que Zidane alinee de una vez por todas a James Rodríguez?
Votaré por el Sí, apoyo la paz, firmo lo acordado, pero no me engaño, no señores, nada de
eso: sé que no porque se desmovilicen los miembros de las Farc, conseguiremos que
Colombia sea un país viable; que no porque gane el Sí lograremos la famosa paz estable y
duradera que pregona el gobierno.
Observen tan solo lo que ha sucedido esta semana: las Farc organizan una suerte de
Woodstock comunista en los llanos del Yarí en el que cantan carranga los guerrilleros: han
debido invitar, no digo que a Los Prisioneros, porque habrá penas sustitutas, pero sí a Bomba
Estéreo, siquiera a Molotov. Autoridades confirman muerte de un malandro cuyo alias, mucha
atención, es el de Gordo Arepas. La congresista María Fernanda Cabal acusa de vendidos a
los militares y les pide que maten sin preguntar, o en su defecto que se vistan de rosado. Y por
si fuera poco, Alejandro Ordóñez lanza su precandidatura en un bar nocturno de Queens, en
Nueva York, famoso por sus espectáculos nudistas: yo sé que el doctor Ordóñez es un
personaje divisorio; que ante su despido por corrupto los fanáticos religiosos se lamentan,
mientras los herederos de la Ilustración se la mientan. Pero ¿por qué eligió semejante bar para
lanzarse al estrellato? ¿Quería, acaso, ofrecer su propio show de striptease y bambolear con
ritmo calzonaria y cilicio hasta desnudar el rabo de paja?
Y así sucede con cada noticia nacional: inclusive en las imágenes de apoyo que utilizan los
noticieros, salen a la luz espectáculos deplorables como la forma distraída en que Alfredo
Rangel suele despacharse sucesivos paquetes de papas fritas que masca con la boca abierta,
mientras mata tiempo en su curul: así las cosas, y con la mano en el corazón, ¿es viable un
país semejante, tenga o no guerrilla?
Ávido de que el país aproveche la jornada del 2 de octubre para corregir, de una vez, asuntos
fundamentales de su dignidad, elaboré el siguiente listado de preguntas con el fin de que el
gobierno las anexe en el tarjetón del plebiscito:
¿Apoya usted el retiro perentorio del comercial en que Jorge Barón organiza un reality con
pacientes que sufren de onicomicosis para construir una paz estable y duradera?
¿Está de acuerdo en que Zidane alinee de una vez por todas a James Rodríguez?
¿Está de acuerdo en que Yamid Amat deje de poner a cantar a la pobre Adriana Tono en los
chismes del 1, 2, 3?
¿Está de acuerdo en que Diva Jesurum y el empresario de espectáculos Ricardo Leyva se den
una nueva oportunidad en aras de evitar que la prensa ventile sus desencuentros amorosos
con frases como “Diva encontró a su prometido en el mismo bar en que estaba con una mujer
de 25 años a la que besaba, y se fue a su mesa donde Chiche Mestre y otros cantantes la
consolaron”? ¿No pueden hacer algo para lograr una paz estable y duradera, al menos entre
ellos?
¿Está de acuerdo con que se les prohíba a los turistas colombianos hacer la fila de emigración
portando de una vez el descansa-cuellos, inflado e instalado en la nuca antes del viaje?
¿Está de acuerdo en exigir a Pipe Bueno que no defienda a su primo gritando en pleno
concierto la expresión “suéltelo, gonorrea”?
¿Está de acuerdo en prohibir, en general, que un cantante pueda bautizarse como ‘Pipe
Bueno’?
¿Está de acuerdo en que se diga “habitante de la calle” en vez del súbito y políticamente
correcto “habitante de calle”, y que así lo defienda Humberto? Humberto de Calle, quiero
decir…
¿Está de acuerdo en que Timochenko acepte una reunión con Andrés Pastrana y de paso lo
alfabetice como parte de las penas sustitutivas que debe purgar?
¿Está de acuerdo con prohibir a Leonel Álvarez que utilice vestidos dos tallas menores que la
suya?
¿Está de acuerdo en exigir a Roy Barreras y a Jesús Santrich que abandonen para siempre la
poesía?

¿Aprueba que, en su condición de minoría, y en aras de construir un país incluyente, los calvos
tengan una curul en el Congreso?
¿Está de acuerdo en condenar a Sabas Pretelt por decir frases como “juro por mi mamacita
que nunca ofrecí puestos” ante la majestad de la Corte Suprema de Justicia?
¿Está de acuerdo con que Álvaro Uribe reprenda públicamente a Paloma Valencia por no
haber aplazado el gustico hasta después del matrimonio?
¿Está de acuerdo en destituir a María Fernanda Cabal si vuelve a subir videos injuriosos contra
los generales del Ejército?
¿Está de acuerdo en destituir a María Fernanda Cabal así no vuelva a subir videos injuriosos
contra los generales del Ejército?
¿Está de acuerdo en que José Félix Lafourie se vista de dama rosada?
¿Considera usted que el nuevo oficio de celador de vallas del senador Honorio Henríquez
representa un ascenso intelectual en su carrera política?
¿Cree que Martín Santos debe congelar su cuenta de Twitter hasta que se vote el plebiscito?
¿Es partidario de teñir el pelo de Armando Manzanero o de Jorge Otálora, alguno de los dos, y
en rapar ora a Rafael Pardo, ora a Rodrigo Pardo, para que nadie los vuelva a confundir?
Votemos, pues, por el Sí, en todas las preguntas anteriores. Será nuestra única salida antes de
vernos obligados a huir del país: yo ya inflé mi descansa-cuellos por si gana el No.

EL TIEMPO
PAZ EN LAS CIUDADES
Luis Noé Ochoa
Firmada la paz, el campo tendrá un respiro, pero en las selvas de cemento acecha el peligro.
La Policía hace esfuerzos, pero falta, porque está 'arrecha la joda'.
El lunes es la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena. Estoy invitado, pero espero que no se
note mi ausencia, porque le tengo miedo al avión y porque toca, como debe ser para este acto
histórico y definitivo para Colombia, ir de punta en blanco, y yo “tengo la camisa negra”. Tal vez
el gran sabio del cine Salvo Basile me preste una pinta, pero sería meterme en camisa de once
varas porque me sobraría tela. Y en ese ambiente de paz, queda mal ir remangado. Ni Uribe
que fuera.
A propósito, sería ideal que el expresidente fuera, pues por él también se llega a esta firma.
Sería bueno verlo, de blanco hasta el alma vestido, aplaudir y saludar a los de ‘la Far’. Y que
felicitara a Santos y le dijera “gracias en nombre de Colombia”. Ese abrazo sería otro mensaje
de paz. Pero esto es difícil, pues dicen en las redes sociales que Uribe no ha vuelto a misa por
no dar el saludo de la paz.
Pensemos todos en que se silencian más de 15.000 fusiles, se salvan miles de vidas, se
acaban las Farc y hay opción real de que el campo se recupere. Es un gran paso hacia la paz,
pero la inseguridad en las ciudades nos está matando.
Lo que se está viviendo es aterrador. En la propia Cartagena, en días pasados fue asesinado
miserablemente el beisbolista Napoleón Perea Fernández. Un maldito parrillero bajó de una
moto y se le llevó el celular y la vida. Es que ya en este país la vida cuesta menos que un
iPhone.
Y en Bogotá, casi tan peligrosa como Caracas, donde dicen que atracan con un Maduro, el
fleteo es un azote. “Lo que uno ve por noticias es que por allá está arrecha la joda”, me dijo un
paisano en Suaita. Y lo está. Ya han atracado hasta por las bolsas de colostomía. Y por
cualquier suma. Cómo olvidar el video de la muerte de Yeison Méndez, de 26 años, un
corredor de carros alegre y divertido, en Ciudad Kennedy, por robarle un dinero. “¡Lo mató!, ¡lo
mató!”, decía casi llorando una voz femenina. Y sí. Lo mató un parrillero de moto que le disparó
fría y vilmente. Que este año vayan 5.782 hurtos, 80 % de estos en moto, produce escalofrío.
Y por si fuera poco, la extorsión a negocios y a personas se ha disparado: este año van 234
casos denunciados. Dicen que los cabecillas de las bandas actúan desde las cárceles. ¿O sea
que allá sí funcionan los iPhone y los ‘hampon’ con plena libertad? ¿Y los chatos de Inpec,
chateando?
A lo mejor tiene razón Petro cuando dijo que para evitar el robo de celulares lo mejor es no dar
papaya. Está prohibido sacarlo en la calle, como le decía un policía a un borracho que orinaba
en un parque. Y hay que pedir siempre el acompañamiento policial al retirar dinero. Pero a
mucha gente la atracan en cualquier sitio. Hay cosquilleo, fleteo, manoseo... y miedo.
¿Qué hacer? Suspender el parrillero de la moto, se propone ahora y ya se aplica en algunas
partes. Puede ayudar, pero millares la compraron para ir al trabajo... Claro que a un solo

delincuente le queda difícil, pues mientras atraca, con esta inseguridad, le roban la moto.
Firmada la paz, el campo tendrá un respiro, pero en las selvas de cemento acecha el peligro.
La Policía hace esfuerzos, pero falta. Mi movimiento, el Polvo Democrático, proponía policía
mixta de civil y uniformada, en mayor número. Y 4.000 nuevos agentes de tránsito, armados,
con función de orden público; más cámaras, requisas permanentes; y al que cojan con armas,
judicializarlo, pues están prohibidas. En fin, que haya justicia, que los delincuentes no se rían
de las víctimas.
¿O nos tocará entrenar a los reinsertados de las Farc para que nos ayuden a defender? El
hecho es que no podemos seguir inermes en manos de los hampones.
Menos mal no me gané el Baloto.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Nueva vida
La marca de ropa infantil japonesa Miki House, que patrocina a la judoca Yuri Alvear, le ofreció
esta semana una fiesta para celebrar su medalla de plata en los Olímpicos de Río. La
colombiana anunció allí que se radicará en Japón desde enero de 2017, a fin de mejorar su
entrenamiento para buscar el oro en Tokio 2020. El otro reto será aprender japonés para
convertirse en embajadora deportiva, con el propósito de promover intercambios con Colombia
y buscar patrocinios para deportistas nacionales. Por ahora, le dictará clases de judo a niñas
de ese país.
Ilustre escritor
Mientras reporteaba sobre el proceso de paz en Colombia, el famoso corresponsal de guerra
de The New Yorker, Jon Lee Anderson, se enteró de que su libro El Che. Una vida
revolucionaria. Los años de Cuba, editado en México por el sello Sexto Piso, con textos de él y
dibujos del mexicano José Hernández, ya es un fenómeno comercial y, por lo tanto, tendrá
tomo dos y tomo tres, además de ser reeditado en el resto de Latinoamérica, incluida
Colombia. La versión ilustrada de la biografía original fue “la genial idea” de su amigo editor
Eduardo Rabasa.
Respirar profundo
Hoy en Cartagena habrá una manifestación bastante particular en la Plaza de la Aduana. A las
6 de la tarde están convocados los ciudadanos que quieran llegar vestidos de blanco y con una
vela encendida “para un encuentro de respiración colectiva por la reconciliación”, “para pedirle
al Dios de cada uno que ilumine el corazón y la mente de los colombianos”. Dice el correo de
convocatoria: “No es un acto contra nadie. Tampoco es un mitin político: nos reuniremos a
pensar en los 220 mil muertos, los más de 40 mil desaparecidos. Queremos, con este acto
simbólico, pedir perdón –como sociedad– a los 8 millones de víctimas que ha dejado este
conflicto atroz, por la indiferencia y por la soledad en la que han vivido las víctimas su dolor
durante tanto tiempo”.
A charlar
John Paul Lederach, experto internacional en mediación de conflictos, y la embajadora de
Suecia en Colombia, Marie Andersson de Frutos, serán los anfitriones, el próximo 28 de
septiembre, del lanzamiento de el Manual de la conversación, un proyecto de “La conversación
más grande del mundo”, que busca convertirse en una guía para que los colombianos

aprendamos a conversar de paz en paz, por encima de nuestras diferencias. El documento se
podrá descargar de manera gratuita.
De buen gusto
El catador de vinos Juan Carlos Rincón, colombiano radicado en Londres, se mueve en las
grandes ligas vitivinícolas: el mes pasado fue invitado al Salón de los Vinos Suizos, a la
conferencia sobre los vinos BIO y a visitar bodegas en el cantón del Valais. Este mes viajó a
Brasil, primer productor de vinos espumantes de Latinoamérica, pues los enólogos de ese país
querían que calificara la última añada. De paso, fue a las bodegas de Valle dos vinhedos, en
Bento Goncalvez. Y, para redondear, salió en la película de Hollywood “Sour Grapes”, sobre el
falsificador Rudy Kurniawan.
“No fuimos”
Ahora que se les pide a las Farc verdad y reparación, a los negociadores de la paz les han
llegado peticiones sobre el esclarecimiento de crímenes con los que dicen no tener relación
alguna. Por ejemplo, Pablo Catatumbo ha insistido en que no tuvo qué ver con el asesinato de
monseñor Isaías Duarte, en 2002, quien era arzobispo de Cali. Según él, de ello pueden dar fe
el padre Darío Echeverry y monseñor Alberto Giraldo, con quienes el vocero de las Farc alguna
vez habló y les escribió sobre el caso. A este último, una vez le mandó una carta dándole su
palabra de que nunca se iban a tomar a Buga y mucho menos destruir el santuario del Señor
de los Milagros, como se especulaba.
En son de paz
Nairo Quintana recibió una carta del Eln. No de aquellas… sino un mensaje público en el que lo
felicitan por su triunfo en la Vuelta España. Está dirigida al “Gran Súper Nairo” y alias Sol María
Gaitán le dice: “Nos conmovimos hasta las lágrimas, cuando sonó el himno nacional y Ud. y
Esteban Chávez estuvieron en el podio de los ganadores”. Le reconoce el “coraje y valentía” de
haberse “guerreado” los triunfos deportivos para salir de la pobreza y “sostener la casa en
Cómbita” a pesar de “la marginación social de los campesinos”.
La leyenda
Están en remate público los bienes del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias
El Mexicano. Un interesado en un predio rural en Pacho, Cundinamarca pasó por la vereda El
Vergel. Allí está la casa donde nació Gacha y la escuela donde estudió primaria, y en el plantel
para 110 alumnos todavía lo recuerdan con una placa en agradecimiento a “don Gonzalo”,
mensaje que se repite en los osarios 104 y 105, donde reposan los restos del capo y de su hijo,
a los que no les faltan flores ni rezanderos.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Las cifras definitivas
El general Javier Flórez, principal negociador de la etapa del fin del conflicto en La Habana,
acaba de revelar las conclusiones a las que el Ejército llegó sobre lo que son exactamente las
Farc hoy y qué porcentaje de las mismas se negaría a aceptar lo pactado. Basándose en
incautaciones de computadores, USB y cuadernos, y mediante modelos estadísticos, se
calcula que las Farc hoy tienen 6.300 guerrilleros en armas y 7.500 milicianos urbanos y
rurales. También se ha cuantificado que los guerrilleros disidentes que se quedarán
delinquiendo en el monte serán entre el 2 y el 4 por ciento del total, es decir, menos de 300.
Esta cifra ha sido corroborada con las Farc.
Imagen de las Farc
Invamer Gallup ha medido en los últimos 20 años la evolución de la imagen favorable o
desfavorable de las Farc. Cuando se rompieron las negociaciones del Caguán en el gobierno
de Pastrana, la imagen favorable de esa guerrilla llegó a su punto histórico más bajo con el 1
por ciento. De ahí en adelante subió un poco, y durante los ocho años del gobierno de Uribe
osciló entre el 1 y el 5 por ciento. En el primer cuatrienio de Santos la cifra fue entre 3 y 4 por
ciento. Desde que comenzó la negociación de La Habana, hace cuatro años, ese número ha
ido aumentando, y en la última medición llegó a 11 por ciento.

Una diferencia
Antes de que se rompiera el proceso de paz entre Andrés Pastrana y las Farc en el Caguán, se
había llegado a una agenda de 12 puntos. Varios eran parecidos a los de La Habana, pero
había uno que marcaba una diferencia trascendental entre los dos. El punto número 5.1 de la
agenda del Caguán era la “revisión del modelo de desarrollo económico”. Para las Farc esas
palabras entrañan conceptos como propiedad privada, expropiación, multinacionales, etcétera.
En un sistema de libre empresa como el colombiano, meterse en esos terrenos sería como
entrar a un campo minado. Uno de los factores que ha hecho viable el actual acuerdo es que el
modelo económico no estuvo en discusión.
‘Ranking’ desconocido
Todos los bogotanos saben que el tránsito de la capital del país es muy malo, pero no que es el
tercero más catastrófico del mundo. El Driver Satisfaction Index 2016, un estudio hecho
recientemente por la aplicación Waze que mide la congestión de carros en 235 ciudades, dio
que las cinco peores son Manila, Yakarta, Bogotá, Lima y Ciudad de México. Del mismo
estudio se dedujo cuáles son los cinco países donde los conductores de carros son más
felices. Estos son en su orden: Holanda, Francia, Estados Unidos, República Checa y Suecia.
Conclusiones del proceso
Después de cuatro años de negociaciones en La Habana, vale la pena registrar algunas
percepciones de los representantes del gobierno. Los más radicales, y los que más dolores de
cabeza les causaron a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo, fueron siempre Iván Márquez
y Jesús Santrich. Timochenko, Catatumbo y los otros tenían temperamentos más equilibrados
y eran más racionales como interlocutores. Otra conclusión es que solo algunos de ellos
aspiran a hacer activamente política electoral. Entre ellos quien más se destaca es Carlos
Antonio Losada, cabeza de la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Otro que también
querría llegar al Congreso sería Iván Márquez.
93 páginas menos
El profesor Rodrigo Galarza se puso en el trabajo de quitarle a las 297 páginas del acuerdo de
La Habana todos los adjetivos y lo que se conoce ahora como lenguaje incluyente. Por este se
entiende agregarle el femenino a todo sustantivo de género masculino. Es decir, cada vez que
se dice “todos”, que en español incluye a los dos géneros, se agrega “y todas”; cada vez que
se dice “guerrilleros” se agrega “y guerrilleras”, y así sucesivamente. Ese modismo es
considerado “el uso no sexista del lenguaje”. Al quitarle al acuerdo todas esas palabras y todos
los adjetivos, quedó de 204 páginas.
Libranzas: la Fiscalía tiene listas imputaciones
Tras el nuevo escándalo financiero estallado en el sector de las libranzas, hoy miles de
inversionistas se preguntan si recuperarán su dinero. Por ahora, alrededor de 10.000 clientes –
entre personas naturales y jurídicas– compraron pagarés-libranzas (que respaldan créditos a
empleados que se descuentan por nómina) a entidades como Estraval, Elite, Vesting Group,
Plus Values, Optimal, empresas que desde hace varios meses suspendieron los pagos a los
inversionistas. La cifra de los ahorros comprometidos en estas firmas es enorme, pues llega a
1,5 billones de pesos, aunque podría ser mayor pues cada día la Superintendencia de
Sociedades interviene nuevas empresas.
Devoluciones a la vista en caso Interbolsa
Casi cuatro años después del colapso, los afectados comienzan a recibir algo del dinero que
invirtieron en la firma. La semana pasada fueron notificados de un pago por 90.000 millones de
pesos, lo que equivale al 36,6 por ciento del total de las reclamaciones, que se acercan a los
250.000 millones de pesos. El dinero a devolver proviene de la venta de Petrolatina Energy,
una de las cuatro empresas que hacen parte del Fondo de Capital Privado Tribeca Fund I,
importante activo que tenía InterBolsa (SCB).
La demanda multimillonaria a Volkswagen
Un grupo de inversionistas interpuso 1.400 denuncias, por un total de 8.200 millones de euros,
por considerar que se vieron afectados por el fraude con las emisiones de gases
contaminantes de los carros de la automotriz alemana Volkswagen. Los inversionistas señalan
que la falta de información de fábrica los llevó a registrar millonarias pérdidas, por el desplome

de cerca del 40 por ciento de las acciones de la compañía cuando estalló el escándalo. El
problema comenzó el 18 de septiembre del año pasado cuando Volkswagen reconoció haber
modificado los motores de vehículos Audi, Seat y Porsche, entre otros, para falsear el nivel de
emisiones contaminantes. Analistas estiman que el costo total de las demandas de la
compañía podrían superar los 30.000 millones de euros.
Contragolpes en caso Hyundai
Pasados nueve meses desde que la automotriz coreana Hyundai terminó su relación comercial
con el empresario colombiano Carlos Mattos, no se ve todavía cercano un arreglo. Neocorp, el
distribuidor autorizado por la casa matriz de Hyundai para Colombia, dijo que no se ha llegado
a ningún acuerdo con el empresario y denunció la demora del juez sexto civil del circuito,
Reinaldo Huertas.
FED deja quieta las tasas
La Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos no modificó las tasas de interés en
niveles de 0,25 y 0,50 por ciento, despejando por unas semanas más la incertidumbre en los
mercados. Sin embargo, su presidenta, Janet Yellen, lanzó señales al mercado en el sentido de
que podría subirlas antes de que termine este año, por la buena evolución del mercado laboral.
Doble asesoría
A partir del primero de octubre será obligatorio que los afiliados que quieran cambiar de
régimen de pensiones cuenten con una doble asesoría sobre el sistema que más les conviene.
La medida de la Superintendencia Financiera busca evitar los errores del pasado cuando miles
de afiliados se cambiaron de Colpensiones a los fondos privados de pensiones, o viceversa, y
después se arrepintieron. Por ello en los dos sistemas les deben hacer a los afiliados que lo
soliciten un estimativo del monto de la pensión que obtendrían cuando se jubilen, según la
edad que les falte, el ingreso y las expectativas laborales esperadas en los próximos diez años.
Bajan previsiones
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) rebajó sus
proyecciones sobre el crecimiento mundial para este año y lo estimó en 2,9 por ciento, la tasa
más baja desde la crisis financiera de 2008. Según la Ocde este comportamiento obedece a
que el comercio internacional se está estancando, a que la globalización se ha frenado y a las
consecuencias del brexit. Para 2017 el estimativo de crecimiento es de 3,2 por ciento. Según la
organización, Estados Unidos crecerá este año 1,4 por ciento.
“Una nación cercada por murallas solo se encarcela a sí misma”
Dijo Barack Obama en su discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Delegación paralímpica
Los deportistas paralímpicos colombianos, encabezados por el nadador Carlos Serrano y el
atleta Mauricio Valencia, dejaron a Colombia muy en alto tras la mejor presentación del país en
la historia con 17 medallas.
María Fernanda Cabal
Una vez más demostró su falta de criterio al acusar a los militares de ser “unos vendidos”.
Cómo sería que hasta su propio jefe, el expresidente Uribe, le dijo que pidiera disculpas y que
“madurara”. Gran daño le hace al Centro Democrático.
“Cuando algo me hace gracia, entra directo a la quijada”: Liniers
SEMANA habló con el argentino, uno de los ilustradores más prestigiosos del mundo y autor de
la historieta ‘Macanudo’, a propósito de su visita esta semana a Medellín. “Para mí siempre ha
sido difícil entender por qué lo cotidiano debería ser normal. Es todo, menos normal. El rato
que estamos en la Tierra dándole vueltas al Sol es el único milagro del que estamos seguros
de vivir, pero, mientras tanto, andamos buscando otros milagros. Ignorar ese privilegio es igual
a darte cuenta, solo al final del viaje, de que estabas en una montaña rusa.”

"Con Hillary sí hay respeto…"
Canta el mexicano Vicente Fernández en El corrido de Hillary Clinton. Una canción que lanzó el
miércoles para buscar que los latinos en Estados Unidos voten por la candidata demócrata en
las presidenciales del próximo 8 de noviembre.
Máximo honor para Francisco de Roux
El padre jesuita, quien como pocos colombianos ha recorrido durante años el territorio nacional
en un esfuerzo por la reconciliación, recibió el jueves un doctorado honoris causa del Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Colombia. El rector de la institución, Ignacio Mantilla,
resaltó su apoyo al diálogo entre víctimas y actores armados y su compromiso por “romper la
apatía y la desconfianza entre los colombianos”.
Sarcasmo:
El dictador norcoreano Kim Jong-un acaba de anunciar que de ahora en adelante castigará a
quien se refiera con ironía a sus decisiones. Emisarios de confianza organizaron reuniones
masivas en docenas de ciudades, donde dejaron saber que quien use un sarcasmo “no será
perdonado”. La decisión responde a las críticas, bastante moderadas, que el líder ha recibido
tras decidir no aceptar invitaciones oficiales de los gobiernos de Rusia y China.
Una cena por un país unido
Este jueves, las organizaciones Redepaz y Un Millón de Mujeres por la Paz ofrecerán una cena
para 1.000 personas de diferentes sectores sociales, económicos y políticos. La idea es que los
comensales se reúnan allí para hacer un llamado al pluralismo en tiempos en que el país se
acerca a decidir sobre el futuro de la paz en el territorio. El evento tendrá lugar en Bogotá, en el
coliseo del colegio San Bartolomé de la Merced, y los interesados podrán asistir tras aportar
20.000 o 50.000 pesos para patrocinar la participación de personas de escasos recursos y así
completar la meta de 1.000 asistentes.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Colombia brilló en Times Square
Colombia brilló esta semana en la emblemática esquina neoyorquina de Times Square, con
motivo de la firma del fin del conflicto con las Farc. El presidente Juan Manuel Santos, quien
asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo un breve recorrido por el lugar y
señaló con su mano el tricolor colombiano expuesto sobre la inmensa fachada, visitada por
miles de personas cada día. El aviso también anunciaba una entrevista del mandatario
colombiano con la agencia ‘Reuters’, cuya sede queda en ese lugar.
Distinción por la victoria tras la firma de la paz
Los uniformados del país de todos los rangos, y los civiles que trabajan con la Fuerza Pública,
serán reconocidos por el trabajo realizado durante más de cinco décadas de guerra con las
Farc y por el cual “llevaron la victoria militar y policial hasta los más apartados horizontes de la
patria”. El presidente Santos firmó un decreto para otorgar por una única vez lo que denominó
la “Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial”. Esta distinción será una especie de
medalla que, entre otros detalles, tendrá una V como símbolo de victoria tras la firma de la paz.
Uribe estará en Cartagena, pero no en la firma
El expresidente Álvaro Uribe y su bancada del Centro Democrático estarán en Cartagena este
26 de septiembre, día de la firma del fin del conflicto con las Farc. Uribe, quien se consolidó
como principal opositor de los acuerdos de paz y su refrendación, recorrerá las calles de la
Heroica haciendo campaña por el ‘No’. En la mañana, Uribe participará en un acto con víctimas
en el monumento de ‘Los zapatos viejos’, en la misma ciudad, al que también están invitados el
expresidente Andrés Pastrana y la exministra Marta Lucía Ramírez, aliados suyos en este
tema.
De la Calle se casa por segunda vez, por la paz
Durante un evento con jóvenes en Medellín, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la
Calle, fue interrumpido por una joven que le propuso matrimonio. La entusiasta chica, vestida
de novia y con un ramo en la mano, le dijo: “Cásese conmigo, me llamo Paz”. Y la respuesta

fue “¡‘SÍ’!”. El episodio tuvo un final inesperado: un hombre mayor, emocionado, se quitó su
anillo de matrimonio y se lo regaló a De la Calle... Todo, por la paz.
Conservadores, divididos para elegir procurador
El martes pasado, los congresistas conservadores se reunieron en el Hotel Ópera, de Bogotá, y
le expresaron su apoyo a María Mercedes López, ternada por el Presidente de la República,
para el cargo de procuradora. Eso ocurrió al mediodía. Esa misma tarde, varios de ellos fueron
a donde Fernando Carrillo, ternado por el Consejo de Estado, y también le ofrecieron su apoyo.
Como van las cosas, Carrillo podría tener la mayoría.
Presidente de la Fifa vendrá a Colombia a programa de liderazgo
Gianni Infantino, presidente de la Fifa, estará este 3 de octubre en la Universidad Sergio
Arboleda, hablando sobre una metodología de liderazgo denominada “competidor integral”,
basada en los valores del fútbol, un programa académico de este centro docente. Infantino y el
rector, Rodrigo Noguera, inaugurarán la exposición ‘Escafandra’, que tendrá el balón con el que
Brasil se coronó campeón mundial de fútbol en 1970 y los guayos que calzó el rey Pelé.
Llamada al Central Park
El jueves en la mañana, el trote del presidente Juan Manuel Santos en el Central Park, en
Nueva York, fue interrumpido por una llamada desde España. Era el rey Felipe VI, para decirle
que no podía venir a la firma del acuerdo de paz, pero que enviaría a su padre, el rey Juan
Carlos, quien abdicó a su favor en el 2014.
Un presidente moderado en sus gastos
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, anunció desde Nueva York que vendrá a
Cartagena para acompañar la firma del Acuerdo Final con las Farc. Cuando los periodistas lo
abordaron para preguntarle cuándo llegaría y en qué hotel se hospedaría, él respondió con
cierto tono jocoso: “Estaré en el hotel Santa Teresa, porque el otro (no mencionó de manera
explícita cuál sería) estaba muy caro”. Kuczynski estaba muy feliz por poder venir a Colombia.
$ 47.000 por 60 minutos de internet en la X Conferencia de las Farc
Uno de los obstáculos que tuvieron que superar los periodistas que cubrieron la X Conferencia
de las Farc fue el acceso a internet para enviar sus informaciones. La guerrilla contrató una
empresa que tuvo dificultades para prestar el servicio en el Yarí, en medio de las selvas de
Meta y Caquetá. Las filas para obtener 60 minutos de conexión a internet duraban entre una y
dos horas, y el precio por ese tiempo era de $ 47.000, y en efectivo.
La deferencia del presidente Barack Obama
El miércoles pasado, el presidente estadounidense, Barack Obama, sorprendió a la delegación
colombiana que, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se reunió con él en Nueva
York. Resulta que normalmente en este tipo de encuentros la cita con la prensa no pasa de 30
segundos para la foto oficial de los dos dándose la mano. Esta vez, Obama dio una declaración
a los comunicadores colombianos y estadounidenses que estaban en el lugar. El hecho
sorprendió hasta a los mismos miembros del equipo de prensa de la Casa Blanca, que dijeron
que no tenían sonido preparado para el momento, pues eso nunca ocurre.

TELEFONO ROSA
Juana, la estrella
Vestida como las grandes damas del cine –zapatos de Jimmy Choo, gafas de Marc Jacobs,
cartera de Chanel– estuvo Juana Acosta en la gala de la TV española en San Sebastián. Allí
presentó dos películas: ‘Acantilado’ y ‘Vientos de La Habana’. Además, fue una de las
conductoras de la ceremonia de cierre del festival de cine. A donde va triunfa.
Llega La Fantástica
Así como Cali consolidó un gran atractivo salsero con Delirio, Cartagena quiere tener el suyo.
Se llamará La Fantástica, espectáculo que combinará danza, teatro y música. El estreno será
en diciembre y este martes se cierra la convocatoria para bailarines y artistas integrales locales.
Entre el viernes y el sábado se hará la selección, que estará a cargo de la directora de arte
Laura Villegas, el actor Fabio Rubiano, la actriz Marcela Mar y la bailarina Clemencia Vargas –

la hija del ‘Vice’–. Todos ellos le están poniendo el alma al proyecto, que será una ventana
enorme para el talento caribeño.
Y hay más
Tianjin, cuarta ciudad de China, y Bogotá serán las ‘vedettes’, este miércoles, de un foro sobre
el porvenir verde de las urbes que harán el Observatorio Asia Pacífico y el Instituto Confucio de
la Tadeo. Dos gurús chinos, tres colombianos y un argentino fueron invitados a disertar en el
Museo de Artes Visuales de la Tadeo. Inscripciones: utadeo.edu.co 2427030, ext. 3670.
Este miércoles, la Fundación SeamosPaz y la Universidad Central realizarán el II Día de Paz
en las Aulas y la I Jornada de Vacunación contra el Bullying, en el auditorio Jorge Enrique
Molina. Durante el evento se lanzará la obra ‘¿Quieres ser el villano?’ 10 a. m.
Una pareja de chefs colombianos aprendieron en Nueva York todo sobre un plato japonés,
pero de origen chino, y decidieron ponerlo de moda en Bogotá. Mar Díaz e Isaac Monroy son
los cerebros de Amen Ramen, sitio donde, además de vaporosos ‘bowls’ de sopa de fideos en
infinitas variaciones, hay cocteles que hacen echar humo en las Amen Nights.
El viernes, por tercer año, se abre el Salón Náutico de Bogotá en El Retiro Shopping Center,
con lo último en vehículos –desde veleros hasta ‘jet skis’– y buceo en vivo.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Aunque el uribismo no es dado a ventilar públicamente sus diferencias, se sabe que la
campaña del plebiscito refrendatorio de paz ha dejado más de un roce y fisura entre sus
principales dirigentes y la propia bancada parlamentaria. Roces referidos no sólo al estilo y el
discurso que finalmente se utilizó en el marco de la contienda proselitista, sino también a
pulsos por protagonismos políticos y tempraneras mediciones de fuerza respecto a lo que será
la confección de las listas de candidatos para Senado y Cámara en los comicios de marzo de
2018, es decir dentro de año y medio.
Movidas en la bancada del Centro
Una fuente del Centro Democrático le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que es
indudable que existen algunos “codo a codo” en la bancada, no sólo entre los senadores a los
que les han “calentado el oído” con la tesis de que tienen perfil presidencial, sino también entre
senadores que consideran que podrían liderar la lista en 2018 si el expresidente Álvaro Uribe
decide dar un paso al costado y no buscar la reelección en la curul. Igual se dice que algunos
Representantes a la Cámara consideran que lo hecho en estos dos años largos de trabajo
parlamentario les da el suficiente bagaje como para ser tenidos en cuenta para ‘ascender’ al
Senado.
Casi listos libros sobre el proceso de paz
Varios son los libros que ya están en proceso de redacción, o incluso de revisión final, respecto
a lo que ha sido este proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc. Se dice que dos
periodistas de renombre ya tienen muy adelantados sus respectivos textos, en tanto que uno o
dos de los integrantes de la comisión negociadora gubernamental estarían pensando en
escribir su propia versión del proceso, detallando los momentos más complicados, las
anécdotas y cómo se superaron los principales escollos para llegar a la firma final en junio
pasado, luego de cuatro años de tratativas en La Habana. Habrá que esperar cuál es el autor
que primero pega y qué tantas chivas traerá en su relato.
La división liberal por referendo de Morales
La bancada liberal está dividida frente al proyecto de convocatoria de referendo que viene
impulsando la senadora Viviane Morales y que ya fue aprobado en primer debate en la
Comisión Primera. Se sabe que varios de los senadores indicaron que la bancada debía tomar
una posición unificada frente a la iniciativa, pero la idea no tuvo mayor eco. Incluso la propia
Morales sugirió el jueves pasado que varios de sus colegas apoyan el proyecto que referendo
que busca que la adopción de menores quede en cabeza solo de parejas heterosexuales, y no
sería autorizada para parejas homosexuales o personas solteras. Después de la votación del
plebiscito se daría una cumbre de bancada liberal y allí el pulso estaría a la orden del día.

CALEIDOSCOPIO
El abogado constitucionalista José Gregorio Hernández, quien viene analizando el tema del
plebiscito para la paz y opinando en diferentes escenarios de la vida nacional, tomó una
determinación de retirarse de las redes sociales. Sobre el particular explicó su determinación,
“son muy agresivas, y muy irresponsables, no todos pero sí muchos, hay quienes sin
argumentos ofenden, amenazan, insultan, calumnian...impunemente. Se ocultan la mayoría
tras apodos o alias, y no dan la cara ni el nombre. Uno no sabe con quién discute. En este
proceso del plebiscito hay, además, una enorme e injustificada polarización del país, que se
expresa en las redes. De mi parte, no tengo tiempo de leer tanta basura, sin argumentación ni
respeto. Estoy acostumbrado al debate serio, con ideas que se enfrentan con respeto”, dijo.
¿Hay que regularlas?
Sin embargo sobre la posibilidad de buscar de alguna manera la regulación de la información
en las redes sociales, señaló, “Es peligroso que al hacerlo se incurra en la censura. Pero
cuando menos se debería exigir identificarse con el verdadero nombre, y se exigiera
responsabilidad posterior, por violación de derechos como la honra, la intimidad, el buen
nombre, o por pánico económico. Todo ello resulta hoy de los artículos 15 y 20 de la
Constitución, que podrían ser desarrollados por el legislador”.
Quiere estar con la familia
El negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc en la mesa de La Habana, Frank
Pearl, manifestó que una vez pase el plebiscito por la paz, el 2 de octubre, lo que quiere es
dedicarse el 100 por ciento a la familia. Señaló que su trabajo en el equipo negociador le quitó
tiempo para estar con sus hijos. También reveló a esta sección que le gustaría dedicarse a los
temas ambientales. No obstante, algunas personas allegadas al Gobierno lo ven como posible
embajador de Colombia en España.
Denuncian atención a niños en Córdoba
Por no atender supuestamente a 300 niños que sufren de alguna discapacidad, el gobernador
de Córdoba fue denunciado por el abogado Eduardo Padilla, asesor jurídico de Funtierra. El
jurista espera que pronto tenga respuesta a la acción jurídica. El abogado también maneja una
veeduría, la cual ha denunciado varios casos en la región.
Acto litúrgico
Nueve años de la repentina partida del periodista Carlos Murcia Cadena, será recordado en
una ceremonia religiosa que se llevará a cabo hoy a las 6 y 30 de la tarde en la carrera 8ª 7580, Capilla de la Fraternidad Sacerdotal, y será presidida por monseñor Libardo Ramírez
Gómez, presidente del Tribunal Nacional Eclesiástico

DINERO
CONFIDENCIAS
Petrobras supera a Ecopetrol en ranking mundial
S&P Global Platts, una división de Standard & Poor’s que provee información sobre los
mercados de energía, anualmente realiza un ranking de las 250 mayores empresas del sector
listadas en bolsas. La número uno por 12 años ha sido Exxon Mobil Corp, con ingresos por
US$236.810 millones y activos de US$336.758 millones. Ecopetrol, que el año pasado
ocupaba el puesto 19 se desplomó al 163 y fue superada por Petrobras, que en 2015 estaba
en la casilla 161 y subió en 2016 a la 105. La petrolera nacional, al igual que muchos de sus
colegas sigue golpeada por la caída en los precios del crudo.
Se venderán en Colombia motos que se conectan al celular
La firma china Yadea Group, un holding que desarrolla, fabrica y distribuye vehículos eléctricos,
acaba de lanzar una moto eléctrica que se conecta a teléfonos móviles y que solo se venderá
en 15 países, uno de los cuales es Colombia. Esto avivará la competencia de vehículos
eléctricos, en un mercado en donde está creciendo el uso de estos vehículos como alternativa
para hacerles frente a los problemas de movilidad de las principales ciudades. Otra firma que
entró recientemente a competir con motos y bicicletas eléctricas es la paisa Auteco, que
ensambla las marcas Kawasaki, Bajaj y Kymco entre otras.

Petroleros temen el caos por proceso de paz
La industria petrolera teme que el proceso de paz complique más el orden público, en lugar de
mejorarlo. Esta es la opinión de Rubén Lizarralde, presidente de Campetrol, quien en entrevista
con Bloomberg dijo que algunas partes del acuerdo con las Farc amplificarán el riesgo de
corrupción y de injerencia política indebida, lo que retrasará los proyectos petroleros. A esto se
suma el hecho de que los ataques del ELN contra la infraestructura petrolera se han disparado
este año. “Las empresas de servicios petroleros ya son objeto de extorsión por parte de las
asociaciones locales y, con el acuerdo, esa situación se puede exacerbar", reitera Lizarralde.
Blackrock recomienda invertir en Colombia y Rusia
La gestora de inversiones estadounidense Blackrock, que en julio pasado había recomendado
invertir en deuda de mercados emergentes, ahora precisa que es necesario ser selectivo, pues
no todos los países en desarrollo ofrecen iguales opciones de rentabilidad. Sus recomendados
son los papeles de Rusia y de Colombia, dado que ambos países han hecho ajustes fiscales
ante la caída de los precios del petróleo y se beneficiarán con el alza de 11% que tuvo el crudo
el mes pasado.Los expertos de Goldman Sachs, Citigroup y el fondo Franklin Templeton
también prevén una recuperación de los activos colombianos.
Brasil llega con delegación de lujo a Feria Internacional de Bogotá
El programa Brazil Machinery Solutions (BMS) traerá a Colombia 34 empresas de esa nación
interesadas en entrar o fortalecer su presencia en el mercado colombiano en el marco de la
Feria Internacional de Bogotá (FIB) y Colombiaplast entre el 26 y el 30 de septiembre. De
acuerdo con el director ejecutivo de Comercio Exterior de la Asociación Brasileña de la
Industria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ) Klaus Curt Müller, los principales sectores en los
que se exporta hacia el mercado colombiano son: maquinaria de equipos pesados, máquinas
viales y máquinas agrícolas.
Promigas registró un aumento de la utilidad operacional de 44,3%
Este 22 de septiembre Promigas llevó a cabo su Asamblea de Accionistas, dando aprobación a
los Estados Financieros al 30 de junio 2016, los cuales presentan un aumento en los activos
del 6,7% con respecto a diciembre de 2015 y un aumento del Ebitda y la utilidad operacional en
36,6% y 44,3% respectivamente. Además, entre enero y junio de 2016 se conectaron 73.053
nuevos usuarios al servicio del gas natural, llegando así a 3.117.415 usuarios atendidos en
más de 650 poblaciones en Colombia. Finalmente, en cuanto al negocio de Financiación No
Bancaria, a través de la marca Brilla, continuó el crecimiento a junio de 2016 con $1.7 billones
en créditos inclusivos aprobados y más de 1.8 millones de familias beneficiadas.
Panasonic obtuvo $198.466 millones el año pasado en Colombia
La firma tecnológica Panasonic obtuvo ingresos por $198.466 millones el año pasado en
Colombiaa gracias a la venta de televisores para hogar, audio y video, aires acondicionados,
cámaras y videocámaras, entre otros. Ahora, la compañía japonesa busca ampliar su presencia
en Colombia por medio de su línea Panasonic Bussiness, en la que se destacan productos
como monitores, proyectores, y video profesional.
Empate técnico del Sí y el No en Facebook
En Colombia 25 millones de personas usan esta red social, de estas, 22 millones lo utilizan a
través de su celular. Es decir que más de la mitad de la población del país utiliza esta red
social. Por esto, se convierte en un termómetro de lo que está sucediendo en el país. Por
medio de interacciones (comentarios, “me gusta” y compartir) pudieron determinar que se habló
acerca del plebiscito unas 38 millones de veces del 1ro de julio al 20 de septiembre de este
año. 5,6 millones de colombianos participaron en estas interacciones para compartir su opinión
sobre lo que sucederá con los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc. En cuanto a la
votación del plebiscito, la unidad de periodismo de datos de MileniumGroup mostró que las
redes sociales reflejan un empate técnico entre el Sí y el No, pero también demuestran que las
conversaciones han venido disminuyendo conforme va llegando el momento de votación.
Empate técnico se refiere a que al miércoles 21 de septiembre, hubo 3.367 conversaciones por
el Sí y 2.849 conversaciones por el No, a diferencia de días anteriores donde la diferencia llegó
a ser de 5 a 1 ganando el Sí.

McDonald's presentó su primer informe de sostenibilidad en Amèrica Latina
En el informe enfatizaron su esfuerzo por ser los mayores empleadores de jóvenes de la región
ya que al año capacitan más de 75.000, además sus programas de inclusión para contratar
personas con condición de discapacidad y pertenecientes al programa de gobierno Jóvenes en
Acción. Por otro lado, tienen como objetivo el abastecimiento sustentable y el desarrollo de la
proveeduría local a través de productores locales, especialmente en Boyacá. Asimismo, han
promovido el cuidado del medio ambiente y del agua a través del Proyecto Natal, que
aprovecha el agua condensada de los aires acondicionados de los restaurantes para regar los
jardines y la limpieza exterior. Por último, invitaron a todas las personas al nuevo proyecto
“puertas abiertas”, en donde abren las cocinas de todos los restaurantes de McDonald’s para
que los consumidores conozcan los ingredientes y el proceso de producción.
La firma de electrodomésticos Centrales renueva su imagen
La compañía de electrodomésticos colombiana Centrales, con más de 90 años de experiencia
en el mercado, presentó esta semana en Medellín su nueva imagen. La presentación se
acompañó con el anuncio del patrocinio a la selección femenina de rugby, por el próximo año.
El relanzamiento, según se explicó oficialmente, "obedece a la evolución de una marca que ha
estado presente a través de los años en los hogares colombianos, caracterizándose por la
calidad y confianza de sus productos".

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 A partir del próximo 3 de octubre comenzará a aclararse el panorama de la Procuraduría
General de la Nación.
 En realidad Jorge Fernando Perdomo no tiene posibilidad alguna. Lo hundió la sombra del
fiscal Montealegre que gracias al altísimo se fue…
 Hasta el momento hay rumores. Andan diciendo en restaurantes y cenas de dedo parado,
que coge mucha fuerza el nombre de Fernando Carrillo. – “Es un candidato muy fuerte y
tiene el apoyo del expresidente Gaviria…”
 Pero este comentario lo deja con mayor opción: Que ya tiene el respaldo del Centro
Democrático. Amanecerá y …
 ¿El Polo se irá en blanco? Un personaje muy influyente de este partido dijo: – “De los tres
candidatos no hay con qué hacer un caldo… Creo que el Polo votará en blanco, como lo
hizo en la elección de Ordóñez…”
 ¡Ah!, verdad que del Polo solo votó Gustavo Petro…
 La chisqa de la “claridad”
 “Si llegare a producirse la victoria del No, pues no consideramos que eso tenga que dar al
traste con el proceso”. Carlos Lozada (foto). 11/09/2016
 “Farc reiteran que no hay ninguna posibilidad de renegociar el acuerdo”. Carlos Lozada.
23/09/2016
Fabio Aristizábal en las grandes ligas
Algunos dirigentes políticos y empresariales se preguntan, ¿dónde anda Fabio
Aristizábal? Fabio es un empresario dinámico, serio, muy competente, con solidez ideológica,
leal al Centro Democrático, al expresidente Uribe y con los pies muy bien puestos sobre la
tierra.
En las pasadas elecciones para el Congreso, Fabio Aristizabal cedió el tercero o cuatro renglón
para la Cámara y aceptó el séptimo, más por no generarle problemas al expresidente Uribe,
que por cualquier otra razón. El resto de la historia es conocida.
Resulta que El Reverbero de Juan Paz conoció que Fabio Aristizábal viene trabajando de lleno
con el expresidente Uribe, desprovisto de egoísmos y sin ansias de poder, de bajo perfil,
liderando un grupo de empresarios que quieren fortalecer el Centro Democrático en todos los
sentidos, aunque con mucho énfasis en el sector de la salud..
Aunque Fabio Aristizábal no se refiere al tema, empresarios amigos dicen que Uribe lo tiene
como uno de los candidatos seguros para aspirar al Senado.

Los amigos no pelean…
Ha desatado muchos comentarios la controversia entre el senador antioqueño, presidente del
Congreso, Mauricio Lizcano y el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, el también paisa
Augusto Posada.
Ambos dirigentes se han destacado en sus respectivas responsabilidades. Lizcano en su
excelente labor legislativa, dentro de la Unidad Nacional, su encomiable esfuerzo en el tema de
la paz recorriendo todo el país a palmo a palmo, y Posada como presidente del Fondo Nacional
del Ahorro, con un insuperable balance en los programas de vivienda que viene adelantando el
Gobierno del presidente Santos, hasta en los más alejados rincones del país.
Lizcano ha recibido merecidas condecoraciones del gobernador Luis Pérez y de la Asamblea
de Antioquia. Y Posada también ha sido objeto de oportunos reconocimientos por la entrega de
viviendas a centenares de familias muy pobres.
Aunque algunos medios y portales han tratado de atizar una pelea que en realidad no existe,
porque controversias políticas siempre las hay y las habrá, quienes conocen a Mauricio Lizcano
y a Augusto Posada aseguran que su sólida amistad está por encima de las diferencias
partidistas.
Fernando Panesso, otra vez de pelea
El Reverbero de Juan Paz conoció por una llamada que le hizo el embajador de Colombia en
Ecuador, Fernando Panesso Serna, al abogado liberal Jairo Gallego Berrío, que el
expresidente de Coomeva y exgerente de EPM en Bogotá ya se encuentra otra vez de pelea,
luego de su intervención quirúrgica por problemas cardiovasculares. Al hombre se le siente
alegre, optimista y jovial.
Fernando Panesso le comentó a Gallego, en tono jocoso, que lamenta que Colombia pierda un
deportista, porque no podrá correr más maratones en el futuro.
El embajador está muy agradecido con la cantidad de mensajes que ha recibido de sus
compatriotas y amigos, lo cual lo ha revestido de suficientes ánimos para continuar en la lucha.
La entrevista de Romaña y el NO
¿Vieron en RCN Televisión y leyeron en La Silla Vacía la entrevista con Henry Castellano, alias
“Romaña” el mayor secuestrador de las Farc? El cinismo de este terrorista criminal no tiene
medida.
El tono burlesco, la prepotencia inconmensurable, el convencimiento de un redentor que vino a
salvar a los pobres de los ricos, debieron convencer a más de uno a votar por el No.
El Reverbero de Juan Paz publicó en la edición del jueves algunas de las frases de alias
“Romaña”, que dejaron fríos a los colombianos y con la convicción de que estos criminales no
van a cambiar jamás.
El Reverbero de Juan Paz recibió mensajes de varios lectores. Al menos cinco, quienes
sostienen que después de las afirmaciones de alias “Romaña” votarán por el No, pase lo que
pase…
Las vallas más famosas…
¿Un error de los que están por el Sí, haber desmontado esta valla del No? Tal vez. Los
publicistas comentan que quienes decidieron bajarla, la volvieron viral. La valla dice: “Ellos son
los del Sí. Por una paz verdadera Colombia vota No”. En la valla aparecen, en su orden, alias
“Pablo Catatumbo”, Nicolás Maduro, Raúl Castro, alias “Iván Márquez”, alias “Jesús Santrich”,
alias “Timochenko” y el presidente Santos.
Su mensaje es cierto, aunque la presencia de Maduro y Castro le dan cierto toque de ironía, lo
cual convirtió la valla en una ofensa supuesta al presidente Santos. En el fondo todos los de la
valla están por el sí. Aunque Maduro y Castro no puedan votar…
Frases calientes…
 “Sé tú misma”. Consejo de Obama a Hillary Clinton. Huff Post. 24/09/2016
 “Me sorprende que haya gente que vote NO a la paz”. Ingrid Betancourt. EL PAIS. Madrid.
23/09/2016
 “Nuestra crisis de la política es una crisis del lenguaje político”.Diana Calderón. EL PAIS.
Madrid 23/09/2016
 “Todo es mentira (sobre el acuerdo de paz). Plinio Apuleyo a Vargas Llosa. EL PAIS.
Madrid. 23/09/2016

 “Todos los políticos tienen un problema con la transparencia”.Informe de CNN sobre la
política americana. 24/09/2016
 “Es el oro el que gana las guerras, no los ejércitos”. Ned Stark. Personaje de Juego de
Tronos. HBO TV. 25/09/2016
 “Si Colombia dice NO queda como un pueblo esquizofrénico”. José Mujica. EL TIEMPO.
24/09/2016
 “La paz comenzará el lunes cuando YO Y EL PRESIDENTE nos estrechemos la
mano”. Timochenko. 24/09/2016
 “Habrá que confiar en que si vamos para donde nos dicen”. Pastor Alape en el helicóptero
hacia Cartagena. PULZO. 24/09/2016
 “No nos podemos dejar condicionar por las Farc”. Sergio Jaramillo. Sobre incumplimientos
de las Farc. CARACOL 24/09/2016
 “Los encapuchados en las Universidades seguirán haciendo su trabajo político de las
Farc”. Marbel Zamora. Farc. PULZO. 24/09/2016
 “Un sector del ejército está conspirando con paras para reproducir lo que ocurrió con la
UP”. Enrique Santiago. Asesor de las Farc. EL MUNDO. España. 23/09/2016
 “Por supuesto que ganamos!” (la guerra) Sandra Ramírez. Viuda de Tirofijo. 24/09/2016
 “…la no movilización a las zonas de concentración es un incumplimiento a los protocolos del
acuerdo”. Oscar Naranjo. HSB Noticias. 24/09/2016
 “Sin el ELN…es una paz coja”. Ariel Avila. Fundación Paz y Reconciliación. DPA.
24/09/2016
 “La guerrilla tiene miedo a que no funcione la paz”. Steve Durley. EL MERCURIO. México.
24/09/2016
 “31.000 millones de dólares costará el posconflicto. Imposible de pagar para un solo
país…” Julian Hottinger. Experto en Solución de Conflictos. La Prensa. Berna. Suiza.
23/09/2016
 “Invito a las Fuerzas Militares de Colombia, a los militares honestos a unirse a la lucha
popular”. Rodrigo Granda. EL UNIVERSAL. Cartagena. 18/06/2014
 “No me convencen las ideas políticas de las Farc”. Humberto De la Calle. EL
COLOMBIANO. 25/09/2016
 “No vamos a dejar las armas…son la garantía del cumplimiento de los acuerdos”. Romaña.
RCN Noticias. 22/09/2016
 “Estamos en la era de la posverdad, dominada por el arte de la mentira”.Mauricio Vargas.
THE ECONOMIST. EL TIEMPO. 25/09/2016
 “Las Farc…en un marco de democracia interna basada en el leninismo… mejorará sin
socialismo la democracia burguesa”.Pastor Alape. EL PAIS. Madrid. 24/09/2016
 “En materia de narcotráfico el acuerdo es la semilla de nuevas violencias”.Reid Ra Ad.
Derechos Humanos. ONU. Artículo Rafael Nieto. EL COLOMBIANO. 25/09/2016
 “No estamos para pedirle perdón a nadie. Uno tiene que pedir perdón cuando hace algo
malo, y hemos hecho algo bueno”. Alias Kunta Kinte. 30 años en las Farc. Informe EL PAIS.
Madrid. 25/0972016
 “(El acuerdo) No es el fin de la violencia en Colombia”. Andrés Pastrana. LA TERCERA.
25/09/2016
Le llueven críticas a María Fernanda Cabal…
Nadie puede medir los daños colaterales de las tempestuosas declaraciones de la
representante a la Cámara, María Fernanda Cabal. Daños colaterales en la campaña por el No.
Ya el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió las polémicas declaraciones de la
representante a la Cámara del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y dijo que las
Fuerzas Militares, no están montadas para “entrar a matar… “Nuestras Fuerzas no entran a
matar, entran a defender derechos, como lo legítimas que son”.
La representante calificó a los generales del Ejército como unos “vendidos”, “soy muy crítica
con los generales hoy, me parece que son unos vendidos, que les pagaron una prima de
silencio que no sabemos de cuánto es (…) Amo a mi Ejército, amo a mis soldados y policías,
pero qué rápido vendieron su doctrina. Qué falta de capacidad de pelear por los principios con
los que fueron formados.”. Y añadió que “es que el Ejército no está hecho para ser damas
rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar: –
Perdón, ¡alcen las manos!”.

Pero al explicar sus argumentos, ha ido más allá. En Blu Radio, consideró que “los ejércitos del
mundo están diseñados para que su carácter ofensivo haga este tipo de operaciones. Para eso
usan armas letales y tienen fusiles, granadas y morteros y si no que les den un bolillo y las
esposas”.
En la misma entrevista, Cabal sostuvo la tesis de la ‘prima de silencio’, un estímulo económico
que asegura les están pagando desde hace ocho meses a los comandantes para admitir el
acuerdo final de La Habana. “Yo quiero saber si es verdad. A mí me molestan esos generales
que en vez de estar pendientes de complacer a sus soldados están pendientes de complacer a
Santos y de ir y venir a La Habana”, dijo.
El regaño de Uribe y de Pacho Santos
Sin embargo, el expresidente y senador Uribe, y Pacho Santos, excandidato a la alcaldía de
Bogotá, le hicieron un público llamado al orden.
Aunque Uribe consideró que el video de la representante Cabal se está utilizando “para tapar
los abusos que están haciendo a favor del Sí y que lastiman esta democracia”, también añadió
que debía corregir: “ella quiere a las Fuerzas Militares, que les pida perdón”.
“Y que madure –dijo Uribe-, como los años me han obligado a mí a aceptar que cuando los
obispos le dicen a uno algo desobligante, para qué le dice uno que es guerrillero. Yo no le he
dicho nada ofensivo, lo he llamado a ver si me permite una entrevista respetuosa con él”.
Pacho Santos se sumó a las críticas desde el Centro Democrático. El ex vicepresidente
también rechazó las declaraciones de la representante a la Cámara, y aclaró que debería
responder de forma individual por ellas, pues “le han hecho un daño inmenso al partido”.
“Yo solo tengo admiración y cariño por la Fuerza Pública… eso genera un manto de duda
frente a estos hombres que lo que han hecho es dar la vida por nosotros”.
A fuego leeento…
 La tripleta para el Nobel de la Paz: Maduro, Santos y Timochenko…
 La exsenadora Piedad Córdoba manifestó en su cuenta de Twitter que el Presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro sería nominado al Premio Nobel de la Paz, junto con el
Presidente Santos y alias “Timochenko”.
 En un controvertido mensaje, la exsenadora consideró que Maduro debía ser nominado al
Nobel por la paz porque el Gobierno venezolano ha participado activamente en las
conversaciones del gobierno colombiano con las FARC, en la Habana.
 ¿Maduro? ¿Y su pueblo muriéndose del hambre?
 Lo que Córdoba no mencionó es que el gobierno de este país también ha sido señalado por
Estados Unidos de simpatizar y colaborar con el grupo guerrillero.
 Y hay quienes consideran que Piedad Córdoba es quien menos debería sugerir dichas
nominaciones, ya que su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años
precisamente fue por posibles vínculos con la guerrilla de las FARC.
 Córdoba lanzó esa aspiración a propósito de la nominación que realizó el lunes 8 de
febrero, el parlamentario noruego Heikki Holmas a Santos y a alias “Timochenko” al Premio
Nobel por la Paz.
 El pronunciamiento de Córdoba nuevamente prendió las alarmas en la red social. Al parecer
la senadora seguiría haciéndole propaganda al Gobierno de Venezuela, pretendiendo
esconder la crisis humanitaria que vive este país. Así lo evidenciaría su afán de que Maduro
obtenga un premio de paz cuando su país no la ha tenido durante su administración.
 La exsenadora completará 6 años de inhabilidad en el mes de septiembre, tiempo que ha
seguido ejerciendo su posición política para favorecer a las FARC y a los gobiernos de
izquierda que tengan vínculos con los insurgentes.
Continúa selección de gerente de Metrosalud
La Universidad de Medellín confirmó oficialmente que mañana lunes continuará el proceso de
selección del gerente de Metrosalud, de acuerdo al acta 390-2580-745.
Es claro el comunicado de la Universidad de Medellín. Porque afirma que el proceso seguirá en
cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín, dentro del fallo
de la tutela incoada por el señor Gabriel Jaime Betancur Duque, uno de los aspirantes,
radicado 05001-40030D1-2016-0933.
Dice el comunicado que el cronograma general del proceso se modificará para ajustarse el
nuevo plazo.

Metrosalud había expedido un comunicado en la tarde del sábado, en el cual sostiene que no
ha autorizado que la U. de Medellín continúe con el proceso de selección, porque la entidad
incumplió con el contrato y que se está a la espera de que un juez ordene sobre la reanudación
del proceso.
El Reverbero de Juan Paz consultó con un experto en el tema. El contrato se frenó, pero se
reanuda automáticamente por el fallo de tutela del juez. Y la Procuraduría también ordenó
reanudar el proceso. El mismo juzgado estudia ahora el desacato a la tutela.
La Junta Directiva de Metrosalud, hospital del municipio de Medellín, parece no tener el menor
interés de culminar el concurso de méritos contratado con la Universidad de Medellín como lo
estipula la ley. La Procuraduría y un juez de la República, en cumplimiento de sus deberes,
ordenaron reactivar el proceso y garantizar los derechos fundamentales de más de 70
concursantes. El alcalde Federico Gutiérrez delegó la presidencia de la junta a su secretaria
general, la doctora Verónica de Viveros. Ella y ahora la Junta Directiva en pleno están en alto
riesgo de ser sancionadas disciplinariamente. ¿Estarán muy cerca de una detención, debido a
un incidente de desacato que está en curso en el juzgado primero civil del municipio de
Medellín?
El alcalde tendrá sus asesores en esta materia.
Guerrilleros de las Farc a lo Disney
Los guerrilleros de las Farc están construyendo un parque temático.
“Estamos en eso. Espero que muy pronto podamos tenerlo terminado para aportar como parte
de la memoria de lo que ha sido este conflicto”, afirmó uno de los comandantes de la guerrilla.
Se emplazará como símbolo de “paz y reconciliación”
La guerrilla FARC, que el lunes firmará la paz tras 52 años de conflicto armado, está
construyendo un parque temático en su tradicional bastión del sureste de Colombia, como
“símbolo de paz y reconciliación“, dijo este jueves uno de los encargados del proyecto.
“Estamos en eso. Espero que muy pronto podamos tenerlo terminado para aportar como parte
de la memoria de lo que ha sido este conflicto”, indicó a la agencia de noticias AFP Carlos
Antonio Lozada, comandante del bloque oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), donde estarán las instalaciones con que esta guerrilla prevé honrar su
historia de sublevación campesina iniciada en 1964.
Las FARC podrían llamarse Partido Popular
El pasado 24 de agosto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ratificaron
el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano, con lo que dejan de ser el movimiento
insurgente que durante 52 años luchó contra el Estado para entrar en la política. Esta decisión
fue aprobada en la Décima Conferencia Guerrillera.
Tras dejar las armas, el movimiento guerrillero deberá elegir un nombre con el que presentarse
en las instituciones colombianas. Según el periodista español Antonio Delgado, uno de los
nombres que ha sonado con fuerza es Partido Popular.
Tentados por el oro, disidentes de Farc rechazan acuerdos
Un grupo de guerrilleros en Colombia que han desertado del actual proceso de paz del país
estarían buscando controlar economías criminales lucrativas, lo cual ilustra los diversos retos
asociados con la posible criminalización de los guerrilleros a medida que avanza el proceso de
desmovilización.
La U. del Rosario en el ojo del huracán por el Plebiscito
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, no tiene idea de los movimientos
tectónicos que está generando en los bajos fondos de la institución educativa. Le contaron a El
Reverbero de Juan Paz que el economista, ex empleado de Fonade y ex rector del Cesa, ha
dedicado su administración a hacer purgas políticas al interior de varias facultades, en
particular de derecho, relaciones internacionales y medicina.
Profesores que han formado generaciones enteras, que han ofrecido sus conocimientos por
décadas, han salido como pepa e’ guama por expresar su escrúpulo frente al proceso de paz
con la guerrilla. Y de la planta administrativa ni se diga: ¡Está en pánico! Una prestigiosa fuente
informa que hay estrés, que nadie que piense distinto lo puede expresar y que la autonomía
universitaria y libertad de pensamiento son ya un vago recuerdo en la universidad de la Real
Expedición Botánica: “Tiene la universidad enguerrillada” dicen, hasta los estudiantes.

Pero la peor parte la llevan los estudiantes: denuncian que constantemente reciben mails
institucionales de eventos por el SI y que en el ambiente general el Colegio Mayor parece más
un escenario electoral que un claustro educativo. Lamentan también que la universidad está
completamente empapelada de propaganda y que hasta los eventos académicos habituales se
han convertido en disfraz de la agenda de La Habana. ¿”Universidad enguerrillada”?: ¿Qué
dirán los ex rectores de la universidad de Rafael Pombo y de Camilo Torres?
El salto del alacrán
En dos avionetas privadas arribaron la tarde de este sábado al aeropuerto Rafael Núñez, los
miembros del secretario de las Farc que estarán presentes mañana en el acto de la firma del
acuerdo final.
‘Timochenko’, ‘Pablo Catatumbo’, Rodrigo Granda , ‘Romaña’ y ‘Sandra’, la mujer de ´Tirofijo’
fueron recibidos por el equipo asignado para su seguridad y conducidos, 40 minutos después,
en una caravana de siete camionetas, cuatro motos y dos buses, hacia un destino desconocido
para la prensa.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
¿Qué pasará con los uribistas después del 2 de octubre?
Hay distintas conjeturas sobre lo que le podrá pasar al uribismo después del 2 de octubre. Si el
NO llegare a ganar, Uribe no estaría en condiciones de acaudillar un cambio de gobierno y,
como ha sucedido en otras ocasiones, habría matado el tigre, pero se asustaría con el cuero. A
partir de ese momento, la historia le cobraría al expresidente y sus amigos el traspiés de la paz
y la rencorosa máquina estatal de Santos pondría todo su empeño en molerlos con miras a las
próximas elecciones al tiempo que el país señalaría a sus candidatos casi que como
indeseables.. Si el SI los aplasta, como parece indicarlo toda encuesta, Uribe vería muy
mermado su poder de convocatoria, desbaratadas sus débiles estructuras partidistas y
agotados antes de empezar a sus candidatos presidenciales. Le habría ido sin duda mejor
donde hubiese hecho campaña por la abstención.
Jugando equivocado
Para los círculos políticos bogotanos la precandidatura conservadora del exgobernador del
Valle Ubeimar Delgado más parece un chiste que una intención seria. Por estos días, sus
actitudes y las de su entorno hacen prever la destortillada más temprano que tarde. Como en
las elecciones anteriores estuvo coqueteándole a los uribistas del norte del Valle, su actitud
frente al plebiscito varió de feroz amigo del NO para terminar en un fervoroso del SI, que no lo
creen ni el gobierno enmermelador ni sus votantes. Y como para acelerar su equivocada visión
parroquial de la política nacional, su hermano el senador ha impedido la unanimidad del Partido
Conservador en apoyar a María Mercedes López a la Procuraduría. Parecería que el
precandidato godo valluno cree que consigue más votos apoyando a los candidatos de Gaviria
que a la única ficha del partido que aspira que lo postule.
Las Farc solo aportan el 2.5%
El 2 de octubre se requiere una cifra cercana a los 5 millones de votos para darle legitimidad al
plebiscito. Las Farc, que aparecen como los grandes socios en la coalición por el SI, no han
dispuesto ni la escasa maquinaria electoral que pudieran tener ni un pedazo de la fortuna que
los colombianos creemos que amasaron en 52 años de guerra para apoyar el triunfo. Salvo que
a partir del lunes aparezcan usando los espacios mediáticos que se concedieron oficialmente o
que hayan contratado una campaña publicitaria burguesa, el aporte de las Farc no pasará de
ser el voto de sus 10 mil militantes uniformados, los 20 mil de sus cuadros clandestinos y el
de los 90 mil miembros de sus esquemas familiares. En tales condiciones el aporte al
plebiscito de las Farc escasamente llegará a ser del 2.5 % de los votos necesarios y se
convertiría en muchísimo menos donde las urnas se llenen.
Al oído y en voz baja…
 Escuchen… Todos los partidos, menos el Centro Democrático y Cambio Radical, están
alineados con el Sí…
 En la lógica de la discusión, es normal que el CD se mantenga en una posición radical…
 ¿Cuál es la lectura política que Cambio Radical, el partido del vice Germán Vargas, que
hace parte de la Unidad Nacional, aparezca dividido en la encuestas? 52 por ciento a favor
del Sí y 49% en contra del Plebiscito…

 ¿Será que muchos de sus militantes están convencidos que su líder Germán Vargas, no
está del todo comprometido con el proceso?
 La controversia política está servida en la mesa. ¿Saben por qué? Porque el presidente
Santos y sus asesores toman nota…
 Los observadores políticos dicen que una posible consecuencia política, es que Vargas
Lleras no tenga el respaldo de la Unidad Nacional en sus aspiraciones presidenciales.
¿Chispa de Guerra?
“Con el Acuerdo final no asistimos al fin del conflicto”, aseguran las Farc.VERDAD ABIERTA
20/0)72016
“La guerra en Colombia ha terminado”, asegura Santos en la ONU. HISPANTV.com 21/09/2016
Plebiscito 012
 “Cuando los guerrilleros opinan, opinan desde el corazón”. Iván Márquez. EL TIEMPO.
19/09/2016
 “Sin participación en política no hay paz”. Claudia López. EL TIEMPO. 19/09/2016
 “¿EL odio de Pastrana, será personal o ideológico?”. Gabriel Silva. EL TIEMPO. 19/09/2016
 “Ninguno de las Farc nos arrepentimos de habernos alzados en armas”. Victoria Sandino.
FARC. EL COLOMBIANO. 20/09/2016
 “Uribe y Pastrana deberían disfrutar del éxito del actual acuerdo”. De la Calle. Foro Club El
Nogal. 20/09/2016
 “El No es un salto a la incertidumbre, el Sí termina con un grupo armado”. De la Calle. EL
TIEMPO 20/09/2016
 “Nuestro principio ético fundamental es mantener el respeto por las ideas ajenas”(…) Pablo
Catatumbo. EL TIEMPO. 20/09/2016
 “Timochenko en la democracia, resultó cobarde”. Andrés Pastrana. EL TIEMPO 20/09/2016
 “En honor a las víctimas Colombia dice NO”. Vigilia en homenaje a las víctimas. Club El
Nogal
 “El Estado es el primer responsable y debe asumir todo el proceso de reparación”. Pastor
Alape. PULZO 20/09/2016
 “Nuestros héroes derrotaron a las Farc en todos los campos, pero el gobierno claudicó en la
mesa”. Saúl Hernández B. EL TIEMPO 20/09/2016
 “No tengo tiempo para debates”. Santos a Uribe. Radio Santafé 20/09/2016
 “El acuerdo con las Farc es la victoria de nuestros soldados y policías”. General Mora. EL
HERALDO. 20/09/2016
 “…esto no está resuelto…la gente no ha entendido lo del 2 de Octubre…” Sergio Jaramillo.
21/09/2016
 “HAY 242 COMITÉS PARA EL SI y 46 para el NO”. EL TIEMPO 21/09/2016
 “Las Farc se tomaron la justicia, ahora viene la venganza”. María Clara Ospina. EL
COLOMBIANO. 21/09/2016
 “Solo el 7% dice conocer el acuerdo de 297 páginas”. INVAMER. EL ESPECTADOR.
21/09/2016
 “Creo que el NO estará entre un 35 y un 40%”. Francisco Santos. La Otra Cara de la
Moneda. 20/09/2016
 “A las farc no se les dará amnistía por secuestro”. Jorge Londoño. MinJusticia. RCN
21/09/2016
 “No seremos extraditados a EE.UU…las acusaciones que tengo sobre cocaína son
falsas…” Pastor Alape. RCN Noticias. 21/09/2016
 “La guerra en Colombia ha terminado”. Santos en la ONU. CNN 21/09/2016
La valla de la polémica por el Sí…
La polémica entre el Sí y el No ya saltó de las reuniones académicas al escenario publicitario.
Ya ni las vallas se escapan de las posiciones radicales y sectarias. Esta valla se convirtió esta
mañana en uno de los focos de discusión. La valla dice: “Ellos son los del Sí. Por una paz
verdadera Colombia vota No”.
En la valla aparecen, en su orden, alias “Pablo Catatumbo”, Nicolás Maduro, Raúl Castro, alias
“Iván Márquez”, alias “Jesús Santrich”, alias “Timochenko” y el presidente Santos.
La valla estaba ubicada en la calle 74 con carrera 43 en el norte de Barranquilla. Pero fue
desmontada por orden del secretario de gobierno Clemente Fajardo, quien explicó que se

ordenó el retiro del espacio público porque no cumple con la normatividad vigente en la
publicidad autorizada en el Plebiscito. Porque Maduro y Castro ni están en Colombia, ni
participan en el Plebiscito y que los mensajes publicitarios no pueden ser personalizados.
La valla es comunicación directa
El creador de la valla, quien prefiere guardar reserva de su nombre por razones obvias, le dijo a
El Reverbero de Juan Paz que la valla no atenta contra la verdad, ni contra el buen nombre, no
es irrespetuosa, ni vulgar…
Es pura realidad. Pero a la alcaldía de Barranquilla no le parece y la manda quitar por que no
cumple con la CNE… la última excusa es que Raúl Castro y Nicolás Maduro no pertenecen al
SI (?)
El gobierno negocia la paz cuatro años y a la hora de la verdad no quiere salir en la foto con los
que ayudaron a sacar el proceso de paz adelante (?)
Será que tiene alguna explicación para las Farc que el gobierno no acepte que los del SI son
los del SI (?)
Ante la arrolladora publicidad oficial la única defensa es la creatividad, tumbándola la
convirtieron en tendencia en redes… Y las principales cadenas y periódicos terminaron
comunicando lo que la valla por sí sola no había alcanzado…”
¡13 años de honores de El Club de la Prensa!
Con una asistencia muy calificada de empresarios y periodistas, El Club de la Prensa celebró
en la noche del miércoles la gran noche de sus primeros 13 años. Con la presidencia de Juan
Carlos Vélez y en un acto sobrio, se cumplió la entrega del galardón Icaro de la artista Olga
Ortiz Arango, a Fenalco, por sus 70 años de insigne servicio, en la persona de su director
Sergio Ignacio Soto, quien lo recibió acompañado de algunos miembros de junta y de
numerosos empleados de la institución.
El presidente de El Club de la Prensa, Juan Carlos Velásquez habló sobre la responsabilidad
de os periodistas y el compromiso de esta institución en la capacitación de los colegas.
Engalanó la noche con su presencia, el gobernador Luis Pérez, quien pronunció un discurso
cargado de noticias positivas. Destacó el liderazgo de Sergio Ignacio Soto y manifestó que
tiene la gran cualidad de unir alrededor de causa nobles en beneficio de Antioquia, al igual que
Fenalco que ha realizado una tarea encomiable en favor de sus miles de agremiados.
Dijo el gobernador que la unanimidad no es democracia, para referirse al debate que hay en el
país alrededor del Sí o el No al Plebiscito. Eso sí, dijo que un país que se niega a la paz le
espera un futuro muy negro. Manifestó que en La Habana lo que se firmó fue un plan de
desarrollo a 15 años, para pagarles la deuda que se tiene con los campesinos y para
reivindicar los derechos del campo.
El gobernador dijo que el posconflicto le vale a Antioquia 11.5 billones de pesos y que para
arrancar ya dispone de 2.5 billones de pesos.
Y finalmente el gobernador dio la noticia de que el Ministerio del Transporte le cedió al
departamento la línea del ferrocarril, entre La Pintada y Puerto Berrío, 317 kilómetros en
comodato, durante 30 años.
Compromisos y retos de Fenalco
El director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto, hizo una rigurosa referencia histórica del gremio,
reconocimiento a sus antecesores y presentó un balance de su tarea.
“En la celebración de estos 70 años, en Fenalco Antioquia nos comprometemos a continuar
siendo la Fuerza que Une y a construir historia de la mano de los empresarios del país, que
cada día buscan tener una mejor proyección ante el mundo gracias a que en Colombia hemos
creído en la importancia de ser líderes, innovadores y éticos, aportando al crecimiento del
empleo formal y de la economía de la región, representando y defendiendo los intereses
empresariales y patrimoniales del Comercio, máxime en momentos como los actuales en
donde se presenta desaceleración, inflación, desempleo, altas tasas de interés, devaluación,
onerosos impuestos e incertidumbre en el futuro del país”.
“Y hoy, esta Noche, le preocupa al Comercio, la creciente informalidad, ilegalidad, inseguridad
y la crónica anunciada de otra Reforma Tributaria que afecta profundamente la competitividad
empresarial, con incrementos del IVA en tres puntos del 16 al 19%, porcentualmente es de un
20%; lo cual dispara la evasión produciendo competencia desleal y recordamos que en las
campañas decían: ¡NO MÁS IMPUESTOS! Y como es un impuesto regresivo, contra el pueblo;
Fenalco propone al Gobierno que por el contrario rebaje el IVA al 15% y como el Señor

Ministro de Hacienda, Cárdenas, hace CASO, pero caso OMISO, hoy le doy una sustitutiva ya
que él no lo bajará, que estoy seguro tendrá apoyo de la bancada parlamentaria paisa: que lo
incremente gradualmente 0.5 cada año, sería en el 2017 de 16.5% y así sucesivamente…!!!!”
Dudas inmensas que compartimos con las víctimas de la extorsión, el secuestro, el asesinato y
otros delitos, al ver como después de la comisión de estos delitos, se pasa a una curul del
legislativo sin pasar por la silla de la justicia, recordando indefectiblemente al Libertador Simón
Bolívar con su inmortal sentencia: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los
tribunales y de la impunidad de los delitos”. ¡Parece que seguirá cojeando la justicia y sin
ella NO HAY PAZ!.
Y sobe el Plebiscito planteó algunas y dijo: “Finalmente, de tantas más dudas e incertidumbres,
qué irá a pasar, con numerosos empresarios con la denominada Justicia Transicional, que de
víctimas de la extorsión y el chantaje, podrían pasar en un segundo a victimarios! Y cómo, que
el secuestro es sinónimo de retención!!!, como retención en la fuente y con agentes
retenedores???
Y ¿por qué si nos vamos a ahorrar tanta plata que vale el conflicto se vienen con la funesta
Reforma Tributaria?
Píldoras de El Club de la Prensa
 Excelente el ambiente de la celebración de los primeros 13 años de El Club de la Prensa.
Muy buena compañía de empresarios y de colegas de todos los medios.
 El gobernador Luis Pérez llegó puntual, no obstante que había salido el Dann casi a las 4 de
la tarde del acto académico que programó la Gobernación sobre el Sí al plebiscito.
 Como maestros de ceremonia, muy bien Yolanda Bedoya, de CM& y Jota Jairo Hoyos.
 Se extrañó mucho la ausencia del alcalde Federico Gutiérrez, quien había confirmado su
presencia. Por inconvenientes de última hora le tocó enviar a Isolda María Vélez, su
directora de comunicaciones.
 El alcalde ha sido en especial muy respetuoso de los periodistas y siempre ha acompañado
a El Club de la Prensa en todos sus actos.
 Un minuto de silencio se guardó en memoria y homenaje a Robertico Hoyos, cuyas
exequias se habían cumplido en horas de la tarde.
 En todos los corrillos se comentaba lo querido y respetuoso que fue Robertico Hoyos con
todo mundo y en especial con los periodistas.
 En esta ocasión no pudo estar don Manuel Molina, el gerente del hotel Dann, quien ha sido
siempre especial anfitrión de los periodistas, y de El Club de la Prensa.
 Obviamente no podían faltar los comentarios y discusiones sobre el Plebiscito. La pregunta
natural: ¿Qué decidirá el alcalde Gutiérrez?
Augusto López en campaña por el Sí
El empresario Augusto López decidió lanzarse de lleno a la campaña por el Sí al Plebiscito por
los acuerdos de La Habana. Le dijo a El Reverbero de Juan Paz que suspendió sus trabajos en
Bogotá para dedicarse de tiempo completo a socializar los acuerdos. Dijo que viene
promoviendo reuniones con los alcaldes del Oriente Antioqueño y con líderes comunitarios.
Tan solo cinco alcaldes están con el no.
López Valencia también ha realizado encuentros con jóvenes estudiantes y universitarios y
destacó el entusiasmo de la comunidad, por lo que significa la inmensa oportunidad para
Colombia acabar la guerra con las Farc, y la coyuntura para el campesino que finalmente es la
primera víctima del conflicto armado.
El empresario también ha acompañado al expresidente César Gaviria y a los negociadores
Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo a diversos actos académicos aquí en Medellín y en el
Oriente Antioqueño.
El adiós a Robertico Hoyos
Robertico Hoyos Ruiz el economista, empresario, líder gremial, superintendente, viceministro,
tesorero y diputado, quien siempre fue reconocido como “un trabajador incansable por el
desarrollo del Urabá y el Magdalena”, murió este martes en la Clínica Las Américas.
En julio de este año el Concejo de Medellín lo condecoró con la orden Juan del Corral en
categoría oro, por sus 20 años al servicio de los sectores público y privado.
El expresidente de Augura enfrentaba una batalla contra el cáncer, pero esto no le impidió
seguir liderando procesos sociales. Hoyos estudió economía en la Universidad de Medellín, fue

presidente del Comité Intergremial de Antioquia, de la Asociación de Bananeros de Colombia
(Augura), superintendente general de Puertos, viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
A Hoyos Ruiz lo recuerdan también porque ingresó una vaca al edificio de la Gobernación
cuando fue secretario de Agricultura de Uribe entre 1995 y 1997. Su idea era incentivar un
programa para el sector sobre consumo y el pastoreo. La vaca estuvo varios días en la azotea
de la Gobernación.
Roberto Hoyos, estuvo por más de 11 años al frente del gremio bananero donde supo conciliar
los intereses de los productores y los de las comercializadoras y mediar entre los productores y
los dirigentes sindicales.
Voces de solidaridad con Robertico
El expresidente Álvaro Uribe escribió: “Duele la partida de Roberto Hoyos, me acompañó como
sobresaliente secretario de Agricultura en la Gobernación de Antioquia”.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, fue también en vida muy deferente con Roberto Hoyos.
Y le envió a su familia un sentido mensaje de aliento.
El Ministro consejero para el Posconflicto Rafael Pardo escribió en su cuenta de Twiter:
“Sentido fallecimiento de Roberto Hoyos, buen amigo, gran antioqueño”. Y el ministro de
Agricultura Aurelio Iragorri puso: “A mi amigo Roberto Hoyos y su familia, gracias por haberle
entregado el alma al agro y los campesinos. Nos vemos en el jardín del edén”.
Y Augura lo despidió así: Augura recordó que su “vida estuvo llena de grandes logros y
reconocimientos. El más reciente lo recibió en julio del presente año en el Concejo de Medellín,
entidad que exaltó sus 20 años al servicio del sector público y privado, y le entregó la orden
Juan del Corral en categoría oro. Aunque desde hace algunos meses luchaba contra una
penosa enfermedad que lo aquejaba, esto nunca le impidió continuar con sus proyectos
sociales, como el que actualmente adelantaba con Panaca, Agrofuturo y otras entidades”.
Santos y Minhacienda se burlan de los pensionados
Los pensionados se mantienen en pie de lucha contra el presidente Santos y su ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas. El presidente Santos los engañó en la campaña para su
reelección. Los convocó a votar a cambio que les bajaría los aportes del 12 por ciento al 4 por
ciento. Pero Santos, como tantas veces en su Gobierno, dejó a los pensionados colgados de la
brocha. Ahora se da una lucha con un proyecto de ley en el Congreso, al que el ministro
Mauricio Cárdenas ha querido atravesarle todas las dificultades posibles para que este no
salga adelante.
Hay dos periodistas que continúan dándole la pelea al presidente Santos que los engañó:
Edgar Victoria González y Octavio Quintero, desde su portal El Satélite. A ellos se ha unido El
Reverbero de Juan Paz.
Éxito total en la jornada pedagógica de la Gobernación
El gobernador Luis Pérez se la jugó. Aunque en ningún escenario Luis Pérez ha dicho que va
por el Sí o por el No, su discurso siempre ha estado enfocado al tema de la paz sólida, con
orden y disciplina, que beneficie a la comunidad y en especial al campesino.
Organizó la jornada pedagógica de ayer en el hotel Dann, con lleno absoluto. Los negociadores
Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el expresidente Gaviria, el director Nacional de
Planeación Simón Gaviria, el director del Area Metropolitana, Eugenio Prieto, el empresario
Augusto López, dirigentes políticos, los diputados de Antioquia, asistieron 78 alcaldes de los
municipios del Departamento y decenas de asistentes.
Uribe fue invitado pero no vino
Hay que decir que la relación del gobernador Luis Pérez con el expresidente y senador
Uribe ha sido excelente, en lo político y en lo personal. Y frente a la jornada académica
programada de este miércoles, con la presencia de tan importantes protagonistas era elegante
y deferente extenderle la invitación directa al expresidente Uribe, férreo opositor a los acuerdos
de La Habana y además líder de la oposición al gobierno del presidente Santos. Por eso le
envió una carta.
Luis Pérez sabía que Uribe no vendría, después de la respuesta del presidente Santos a una
invitación del jefe del Centro Democrático, a un debate público sobre los acuerdos de La
Habana. Y después del reto público que le lanzó Gaviria el martes: – “¿Por qué tiene que ser
con Santos?”, preguntó Gaviria. – “Que lo haga conmigo…”, remató en tono desafiante.

El cha cha cha del tren… Antioquia da otro paso hacia la recuperación de su ferrocarril
El miércoles el departamento de Antioquia dio un paso más hacia la recuperación de su
ferrocarril, uno de los proyectos detonantes de la administración Piensa en grande.
Se trata de la firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte, el Invías y la gobernación
de Antioquia, mediante el cual, esta última se encargará del manejo de un tramo de 317
kilómetros de la vía férrea en territorio antioqueño.
El convenio establece que el departamento de Antioquia se encargará de la rehabilitación,
mantenimiento, conservación, control, operación y prestación del servicio ferroviario entre las
estaciones Alejandro López en La Pintada y la de Cabañas, en Puerto Berrío.
Dicho corredor férreo tiene una longitud de 317 kilómetros y sus linderos están identificados por
escritura pública. Este convenio tiene una duración de 30 años prorrogables y fue firmado por
el gobernador y el director Nacional del Invías.
Durante la firma de dicho convenio el gobernador agradeció al Ministerio del Transporte y al
Invías este hecho que hoy es histórico, porque Antioquia recupera su ferrocarril, el cual ahora
estará disponible para la nueva empresa promotora de su rehabilitación.
Los acuerdos de La Habana, según Romaña
El portal La Silla Vacía le hizo una excelente entrevista a Henry Castellano, alias “Romaña”, tal
vez el mayor secuestrador de las Farc. Algunas de sus respuestas demuestran que alias
“Romaña” tiene una manera muy particular de interpretar los acuerdos de La Habana. Vean
algunas de sus frases:
 En las Farc, nosotros estamos resueltos a no pagar ni un solo día de cárcel, no solamente
para nosotros sino para el resto de la gente que estuvo dentro del contexto de la guerra y
estuvo desarrollando una lucha.
 Déjenos transformar el país en un país distinto, un país desarrollado, y esa es mi sanción.
Póngame a hacer una carretera, siempre he hecho carreteras. Póngame a hacer una
escuela, siempre he hecho escuelas. Póngame a hacer un hospital. O sea, acabar con la
corrupción ¿Sí?, que es el temor que tienen los políticos y los politiqueros en Colombia.
Siguen manejando esos recursos para quedarse con esos recursos.
 Pero estamos claros de que la jurisdicción especial, en pocas palabras, porque no se puede
explicar así, en tan poquito tiempo, es todos en la cama o todos en el suelo. Todos los que
estuvieron en la guerra, salen de las cárceles.
 ¿Tú has estudiado la jurisdicción especial de paz? Le recomiendo que lo estudie porque ahí
está bien explicado. Todos los delitos son conexos con el delito de rebelión. Todos. Hay
unos delitos que no son conexos como los crímenes de guerra, los de lesa humanidad.
Esos no son conexos, pero nosotros no cometimos esos delitos.
 (El secuestro). Ese no tiene nada que ver porque está dentro del conexo con la rebelión.
 sea, quedó ahí con la rebelión (el secuestro). Lo hicimos por el hecho de conseguir las
finanzas con el fin de sostener una lucha de que no teníamos… Estados Unidos no nos
mandaba armas, de Israel no nos mandaban armas, no nos mandaban aviones, no nos
mandaban bombas. Sí nos las mandaban, pero para lanzárnolas. Pero no para apoyarnos.
 A mí nunca tienen que llamarme a la jurisdicción especial de paz, llamarme que por qué
salió alguien a decir…Va a haber muchos que van a declarar: Romaña me secuestró a mi
papá, a mi tío o en tal parte se presentó ese fenómeno. Pero es colectivo. No es Romaña,
es las Farc.
 Claro. (La reparación) Pero colectivo. O sea, bueno hacer eso con los medios de
comunicación, de manera más amplia, pedir perdón. Porque si tú, por ejemplo, y perdóname
que te ponga de ejemplo- si yo cometí un error contigo y te pido perdón, usted descansa.
Pero es más decir que ya eso está entre los documentos, que nunca más tiene que pasar
esto ¿Cierto? Nunca más tiene que pasar esto. Que fue una pelea con el gobierno, porque
el gobierno decía, nosotros no podemos hacer eso.
 Pero ese es un hecho importantísimo. Reconocer o pedir perdón es algo que es como
renunciar a lo que nosotros fuimos, sino que es muy difícil que la gente entienda el por qué
la guerrilla sacó un decreto de la 002 y cobró un impuesto. La gente dice, ¿por qué hicieron
eso?
 ¿Un caso? No, no que haga que me sienta arrepentido porque haya hecho o lastimado a
una señora porque se murió un niño o una niña. Nunca.
 Nosotros hacíamos unos retenes para buscar finanzas y sostenernos, pero estaba
sistematizado…

 Entonces, así como para nosotros había un cordón vial muy importante, hacíamos los
retenes ahí, pero sistematizados con placas y todo ¿Usted apoya paramilitares? ¿Usted ha
hecho esto? ¿Ha cometido esto? Entonces paga lo que le corresponde. Nosotros lo
llamamos retenes. Cuando haya tiempo le explico qué son pescas milagrosas, pero estudie
por allá a un indio que cogieron en el Perú.
Retratos clandestinos de una guerra que se acaba
El portal santandereano La Parrilla, que dirige el colega Alfonso Pineda Chaparro, cuenta que
el mejor amigo periodista del presidente Santos, Hernando Corral, acaba de publicar un libro
“que trae los secretos del proceso de paz. Se llama “retratos clandestinos de una guerra que se
acaba”, publicado por Intermedio Editores.
Dice la nota que Hernando Corral logró los mejores secretos de toda la negociación con las
FARC, desde sus inicios. Según La Parrilla, El libro acaba con la versión de que el proceso de
paz fue iniciativa del periodista Enrique Santos, hermano del jefe del Estado. Enrique fue el
facilitador inicial.
Hernando, compañero de escritorio en El Tiempo de Juan Manuel Santos, ganador de premios
de periodismo Simón Bolívar, obtuvo los detalles inéditos de este proceso histórico.
“No les crea… tienen tierras”
La revista Bocas de El Tiempo, publicó una excelente entrevista con Sergio Jaramillo, el Alto
Comisionado de Paz. Siempre ha sido un hombre incómodo para los cabecillas de las Farc,
desde el comienzo de las negociaciones. Es más, desde que era asesor del entonces
presidente Uribe y se craneó el espíritu y la estructura de la política de Seguridad Democrática.
Y en el desarrollo de las conversaciones en La Habana nunca fue un hueso fácil de roer.
Discreto y recio, claro y consecuente con sus criterios y obviamente con lo que buscaban con
las conversaciones. Vean este ejemplo. El periodista de Bocas le pregunta:
 Pero ellos siempre han dicho que no tienen nada, ni plata ni tierras
 “No les crea. Todos sabemos que tienen tierras. Además, habrá un juez de la Jurisdicción
Especial para la Paz, del Tribunal Especial, que impondrá sanciones si no dicen la verdad”.
 ¿Qué es lo que más le ha dolido?
 “A título personal, esta es una responsabilidad muy grande porque uno pierde su familia, se
pierde el entorno con su señora; los que tienen hijos, se pierden de ver a sus hijos todo este
tiempo. Eso es demasiado duro. La única razón para hacer esto es contribuir a que termine
el conflicto y a que haya paz en Colombia”.
Se sancionarían exalcaldes por no cumplir planes ambientales
 Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña (foto), informó que hasta el momento
van 13 presuntos hallazgos de responsabilidad fiscal contra ex mandatarios que no
cumplieron la normatividad en esta área.
 Declaraciones realizadas por el Contralor, durante la firma del Pacto por el Suministro de
Agua Potable con los 32 actuales mandatarios que no proveen agua apta para el consumo
humano.
 Más de 1´250.000 (un millón, doscientas cincuenta mil) personas en el Departamento se
encuentran afectadas por no recibir agua potable.
 De ellos, 200.000 (doscientos mil) habitantes son ancianos y niños vulnerables a
enfermedades como Hepatitis B, Cólera e infecciones diarreicas.
 744 acueductos veredales son inviables, viéndose afectados los campesinos de Antioquia.
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, y los alcaldes de los 32 municipios de
Antioquia donde no se suministra agua potable a sus habitantes, firmaron el Gran Pacto por el
Suministro y la Defensa del Agua, el cual busca realizar un control fiscal exhaustivo en lo
ambiental, para que los alcaldes cumplan con el ejercicio proyectado en sus planes de
desarrollo de suministrar agua apta para el consumo humano a su población.
El Contralor, Sergio Zuluaga Peña, informó que en lo corrido de los primeros ciclos de
auditoría, por primera vez en la historia de la Contraloría, se han formulado 13 hallazgos de
presunta connotación fiscal por el no cumplimiento de planes de gestión del riesgo, de gestión
ambiental, de manejo de residuos sólidos, de capacitación ambiental y de construcción de
acueductos.
Los alcaldes de los 32 municipios donde no se suministra agua potable, se comprometieron a
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a sus habitantes, de
acuerdo con la normatividad vigente; a proteger y conservar las cuencas hidrográficas

abastecedoras mediante planes de conservación de fuentes de agua, reducción de cargas
contaminantes en los vertimientos de aguas residuales y adecuado manejo de residuos
sólidos. Asimismo, a desarrollar las estrategias (planes, programas y proyectos), plasmados en
el plan de desarrollo municipal, relacionados con el mejoramiento y suministro de agua potable
para sus habitantes.
El Jodario: La cerveza
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Colombia es un país de intocables. Ejemplos hay muchos y repetidos. Lo que no ha aparecido
nunca es una explicación sociológica, ni siquiera política, de por qué la intocabilidad se trasmite
de generación a generación o de productos, personas y grupos sociales a otros que nunca
debieron haber pensado en ser intocables.
Hay sin embargo uno de esos intocables que ha durado casi un siglo y parece que va a seguir
igual: la cerveza.
Desde cuando los Kopp fundaron Bavaria chupándose la fábrica que don Rufino José Cuervo y
su hermano habían montado, la cerveza ha sido a más de protegida por las leyes y gobiernos,
un producto intocable a la hora de las tasas impositivas.
Como por muchos años vendieron la tesis de que la cerveza era la salvación de la brutalidad
que producía la chicha de maíz, persiguieron las chicherías hasta acabarlas. Y por estos días,
cuando se aprueba una nueva Ley de Licores y se le carga la mano al vino y hasta a los
aguardientes, a la cerveza no la tocan y la dejan sin que pague los tributos que todo otro
producto alcohólico soporta.
¿Si en la Ley de Licores decretan pagar $ 220 por cada grado alcohólico, qué libera a la
cerveza de pagar ese mismo tributo porque apenas dizque tiene 4 grados ?
El cuentico de seguir presentando a los bebedores de cerveza como la plebe que no se debe
castigar con impuestos porque se rebela, está pasado de moda. El que quiera tomar cerveza
debe pagar lo mismo por grado alcohólico que quien tome wiskie o aguardiente. Con ese
embeleco lo único que demuestran es que protegen descaradamente a los 2 o 3 dueños de las
cervecerías y a los demás nos joden, subiéndonos el IVA.
A fuego leeento…
 Parece un chiste. En la Comisión Primera del Senado se acaba de hundir el proyecto de ley
que buscaba castigar el ausentismo en el Congreso. Y se hundió por falta de quorum.
 El ausentismo parlamentario es una de las principales críticas que la ciudadanía expresa
sobre el desempeño del Congreso.
 Pero justamente por falta de quórum el intento del Centro Democrático –colectividad autora
del proyecto– naufragó en la presente legislatura. El proyecto de nuevo tendrá que ser
presentado.
 El senador uribista Alfredo Rangel Suárez, ponente del proyecto, dijo: – “A los congresistas
de la Unidad Nacional les interesa los proyectos con los cuales pueden chantajear al
gobierno y sacar mermelada pero este es un proyecto de la oposición que castiga la
inasistencia y seguramente por esa razón no fue de interés”.
 Otra queja es que muchos congresistas se registran al comienzo de las sesiones y luego
toman las de Villa Diego…
Al oído y en voz baja…
 Aparte del Plebiscito, el tema que más ocupa los almuerzos de alto turmequé en Bogotá,
especialmente, es la elección del procurador para remplazar a Alejandro Ordóñez.
 Nadie da cinco centavos por las posibilidades de Jorge Fernando Perdomo, en cuya figura
todo mundo identifica al exfiscal Eduardo Montealegre, que se fue por la puerta de atrás…
 Y peor aún, con todos los nombramientos que hizo Perdomo y los multimillonarios contratos
que adjudicó en tiempo récord y que en los círculos cercanos al Gobierno interpretan como
las “últimas órdenes de Montealegre”. Entonces, Perdomo cero opciones…
 Quedan en una lucha muy pareja María Mercedes López y Fernando Carrillo. La
exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura reúne una fuerza importante del Partido
Conservador y una franja del liberalismo del expresidente Samper.
 Y Carrillo tiene el respaldo del expresidente Gaviria, del Partido Liberal y otros azules.
 Si el Gobierno decide pagarle deudas al Partido Conservador, María Mercedes López puede
resultar beneficiada, y si ella además trabaja algunos senadores de Cambio Radical. Pero,
ojo, el Centro Democrático decidirá quién será el nuevo procurador… Son 20 senadores.

 Y los últimos enfrentamientos de Gaviria con Uribe por el Plebiscito, pueden inclinar la
balanza a favor de María Mercedes.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La constitución de La Habana
Con un montaje superior a los mil millones de pesos, con tablado, música, trago y otras yerbas,
los camaradas del presidente bolivariano de Colombia y su hermanito Enrique, celebraron el
pasado fin de de semana el triunfo de la “Robolución” sobre el Estado de Derecho, exhibiendo
como trofeo la Constitución de La Habana, en la que el cartel de las FARC reciben como
regalo 32 curules en el Congreso de La Republica a manera de cuota inicial de la entrega del
país a los bandidos de turno que ahora tendrán curules por cárcel.
Delito conexo
Resumiendo: el narcotráfico –su combustible para la guerra– contemplado ya como delito
conexo. Un Tribunal especial para juzgar a 13 mil empresarios, agricultores y periodistas.
Como lo anunció en la Cámara de Comercio de Bogotá, el “alto atolondrado para las FARC”.
Celebraron también el cierre abusivo del espacio caracolero “Las voces del Secuestro” del
valiente periodista Herbin Hoyos Medina quien reclamó durante 22 años en 1200 programas
por la suerte de los secuestrados que se pudren en la selva secuestrados por el terrorismo
amigo del sátrapa Santiago.
Por qué votare no
El ex ministro Fernando Londoño resume en 10 puntos la entrega del País al Narcoterrorismo.
En su columna habla de una Constitución blindada en donde se crea un sistema de impunidad
detestable. “La clemencia arruinaría si perdonase a los que matan” …Shakespeare…..Las
penas previstas en este mamotreto son un mal chiste…. Human Rights Watch…..El ex
presidente Uribe en el blog labarcadeWilliamcalderón.com resalta en quince puntos la entrega
de los medios de comunicación que el dictador le regaló a sus nuevos mejores amigos los
criminales de Las FARC 31 emisoras para difundir su ideología castro-chavista que incluye la
financiación de lo que será el Partido de Juampa, que financiará con 5.500 millones al año que
incluyen ayuda económica de 8 millones más el sueldo mensual.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Añoranzas radiofónicas de Eucario Bermúdez
Vuelve a estar muy visitada nuestra bandeja de entrada a propósito de la amplia gama de
temas que hemos venido manejando en las entregas habituales de El Campanario.
Se reporta desde Miami, Florida, donde tiene avenida con nombre propio, don Eucario
Bermúdez, destacada figura de la radio y la tv de Colombia:
Tomás: ¡Qué formidable artículo sobre Guillermo ""El Mago"" Davila con quien compartí
muchos momentos gratos cuando yo era Director de Emisoras Nuevo Mundo. El era nuestro
comentarista hípico junto al narrador Manuel Escobar, a quien creo que él ''bautizo'' jocosa y
amistosamente como como ''el caballo que habla''.
Justamente, ''El Mago'' fue el organizador del viaje a Villavicencio a la inauguración del primer
Banco Movil -creo que así se llamaba-aunque no recuerdo a qué entidad financiera
pertenecía. Dávila ' era ejecutivo de esa cuenta en la Agencia de Publicidad a la estaba
vinculado.
Fue el viaje fatal en avión en el que murieron Julián Ospina Mercado, Conrado Cortes y otros
amigos. Nos escapamos, entre otros, porque no atendimos la invitación, el ''coloso del
humorismo', el chileno Hebert Castro y este sobreviviente.
Fue cuando en medio del dolor asumí la Direccion General de la Cadena que ejercía 'el negro''
Julián, figura cimera de la radio de entonces.
Apasionante historia del ''Mago'' linotipista y nada menos que de los escritos del Gabo.
(El rincon de los recuerdos. Un reto al Alzheimer.)
Un abrazo, Eucario..

Remembranzas del hijo de una estrella del pasado
De la farmacopea en el humor se ocupa desde Bogotá, en mensaje para El Campanario, el
sicólogo Luis Javier Jaramillo, hijo del inolvidable locutor, presentdor y productor de radio,
Mario Jaramillo Duque:
Apreciado Tomás:
Vista al cabo de los años, la Farmacopea es muy vigente como forma de humor. Gracias por
darle a Mario de nuevo la categoría que merece en la historia del humorismo. En su época era
muy famoso. Los años, sin embargo, traen olvido. Pero que alguien de tu nivel refresque la
memoria cuenta de veras.
Creo, por lo que recuerdo, que Mario no estuvo en el elenco de Montecristo. Vi la foto y
reconocí sentado a Aníbal Calderón. El de bigotico, de pié, no es Mario. Eran amigos,
ciertamente. Lo que sí tuvo lugar fue haber creado “Los Tres Ases del Buen Humor”,
incluyendo a “Jorgito”, Raúl Echeverri, que llenaron teatros en varias ciudades colombianas. La
“Visita de Pésame” fue de lo mejor que se haya visto y era algo concebido por los tres.
Que yo recuerde, Mario trabajó por períodos de meses en Radio, mas no en Armenia. Anterior
a la voz manizaleña existió Radio Philco, creada por Alberto Estrada, su cuñado, y a la cual
sirvió Mario. Alberto trajo la idea de Nueva York, donde estudió optometría y de allá importó los
equipos. Entre otras, Alberto, padre de Leonel Estrada Jaramillo, tuvo por años la “Óptica
Central” en Medellín y desde allí creó una pequeña empresa que producía telescopios, la
primera en su género en América Latina.
Lo del cambio del apellido de Mazo por Macías para el bambuco “Muchacha de risa loca”, es
una revelación para mí. No tiene nada de raro que Mario le hubiera dado ese nombre artístico
de Macías, pues sus ocurrencias eran ilimitadas.
No sabía lo de la Revista Corrientes. Felicitaciones! Voy a mirarla con frecuencia, como hago
con Eje 21 y El Reverbero. Me ha encantado la actualidad, la brevedad y la concisión de sus
noticias y comentarios.
Un abrazo,
Luis Javier
Turno para Jorge Eliécer Orozco
Tercia desde Armenia en el foro abierto acerca de los antiguos coronadores de reinas en el
Gran Caldas el colega y amigo Jorge Eliécer Orozco:
Se evoca, goza, aprende y disfruta siempre leyendo El Campanario. Gracias Tomás or la
permanente recordación a los mejores elementos de esa radio que pasó a un segundo plano,
para no decir otra cosa. Ese es un medio ahora de mediocres, imbéciles, lleno de pordioseros
correveidiles de la politiquería y de la corrupción.
Y a propósito de las buenas historias quiero recordarle a mi querido amigo Jaime Lopera que
Julio Alfonso Cáceres se disputó con Baudilio Montoya el primer puesto entre los coronadores
de reinas y que lo hicieron muy bien en su época, Bernardo Ramirez Granada el primer rector
de la Universidad del Quindío y excelente cronista y luego Miguel Angel Capacho Rodriguez,
este último con una doble cualidad, -coronador de reinas y enterrador de amigos-. No se perdía
oportunidad para hablar en el cementerio y despedir a quienes emprendían el viaje sin
regreso. (Jorge Eliécer Orozco)
Respuesta relampago
Con velocidad aeronáutica nos llegó la respuesta de Lopera Gutiérrez a Orozco Dávila:
Tiene razón Jorge Eliecer: Cáceres era poeta declamador, Ramirez Granada no lo conocí en
ese oficio y Miguel A. Capacho coronaba las reinas populares de Armenia… y después salía a
colaborar con su jefe, Ancizar Lopez, en su radio periódico. Solo que los versos románticos de
Baudilio superaban todo y las reinas le besaban su calva con deleite familiar. De todos modos
así se va enriqueciendo la historia. Saludos ambos, Jaime

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Radio Continental para el Pastor Cañas
Con la venta de la frecuencia de Radio Continental, se aumenta a 34, el número de emisoras
del pastor evangélico Eduardo Cañas.
Se convierte así en una cadena de mayor potencia que incluso Todelar y Olímpica.
El pastor Cañas también es dueño del canal de televisión Enlace, que tiene señal por satélite.

Aunque Radio Continental está dentro del litigio que tienen los Tobón Martínez con los Tobon
Kaín, la transacción se realizó y se espera ahora que los jueces determinen la situación
jurídica.
Mientras tanto, en el Ministerio de las TIC ronda el silencio y se espera que la Superintendencia
de Sociedades analice estos movimientos financieros como lo hicieron con RCN y Súper.
Fue la más querida
Radio Continental fue una de las emisoras del AM más queridas e inolvidables de la
radiodifusión colombiana.
Marcó una época, gracias a la mística de profesionales que aportaron su talento, vocación y
sensibilidad. Fue la estación número uno en deportes, información y esparcimiento.
Sus grandes éxitos se lograron gracias a Jairo y Jaime Tobón de la Roche y a Germán y
Bernardo Tobón Martínez, quienes hicieron realidad la grandeza del Circuito Todelar, al frente
de la básica en Bogotá.
La frecuencia que remplazaría a Continental en lo que queda de Todelar, sería la Voz de
Bogotá.
Pronto se sabrá quién reemplazará a Dieb
En los pasillos de Caracol se barajan varios nombres para suceder a Cristian Dieb. Algunos
son propuestos por los mismos interesados, promocionados por sus amigos quienes especulan
y dan como hecho ofrecimientos que no se han dado. Lo único cierto es que Prisa España
enviará a un director temporal, quien estará al frente de Radio Caracol hasta diciembre.
Un candidato de garantías: Germán Tobón Camelo
Hablando con gente de radio, el candidato que Prisa debería tener en cuanta es German
Tobón Camelo, gerente y director de La Cadena Toca, empresa que bajo su gestión ha crecido
y se ha proyectado.
Germán, al igual que su padre, German Tobón Martínez creció y evolucionó haciendo radio. A
raíz de la muerte de su padre, tomó las riendas de la naciente cadena la que dirige y administra
exitosamente paralelamente a sus negocios particulares.
Es indiscutiblemente el líder de la tercera generación de Los Tobón.
Ley Martin profesional de la radio y las leyes
La Voz en el Camino, es también la voz de las esposas de Édgar Perea y Joe Arroyo, Celia y
Mary a quienes representa el abogado Ley Martin, ante los tribunales para asegurarles que sus
reclamos sean escuchados y se haga justicia con lo que por Ley les corresponde.
La radio barranquillera
La frecuencia FM 90.1 que fue arrendada al Grupo Prisa por el pastor Sergio Ramírez será la
señal de la cadena básica de Radio Caracol. Los españoles han invertido una cifra respetable
en equipos de última generación para actualizarla y hacerla competitiva.
La emisora más escuchada en Barranquilla es 92.1 Olímpica y la segunda es 93.9 Mix de la
Organización Olímpica.
Trilogia noticiosa matinal en fm
La verdadera nueva opción en las La FM, Hassan Nassar y Yamid Palacios conforman un
binomio periodístico, joven, fresco y cálido tocan temas políticos sin asfixiar a la audiencia. Es
una propuesta periodística que se identifica con las nuevas generaciones.
Sin embargo, los productores deben dosificar las promociones y pauta publicitaria la que le
resta dinámica al espacio noticioso, también están en mora de contratar una voz femenina.
Cuando Néstor no está la cabina en Mañanas Blu las entrevistas y notas de esparcimiento son
muy bien moderadas y conducidas por Ricardo Ospina, secundado por Felipe Zuleta y Javier
Hernández Bonett. El pasado 20 septiembre lograron una excelente entrevista con Amparo
Grisales, quien sin ningún problema habló de su llegada a sexto piso.
Regulación a las redes, por favor
Han surgido decenas de páginas en internet que se dedican a introducir mensajes
subliminales, maquiavélicos en Facebook, Instagram y whastapp.
Totalmente irresponsables van inventando noticias, creando zozobra entre las personas.

Se van reganado y van por ciertas informaciones que después son difíciles de aclarar.
“Mientan, mientan que algo queda”, decían.
Grave mal le hacen a la sociedad. Ojalá estas redes sean reguladas. En Zipaquirá, el gerente
del acueducto se cansó de tantas informaciones faltas que determinó poner denuncias penales
y frenó la ola de calumnias.
Así debería ser en todo el país.
Llega Tic Park a Bogotá
De los mismos creadores de Mundo Binario, en Venezuela y ganador del Premio de la ONU
por la creatividad, se lanza en Bogotá un parque temático sobre el universo de la tecnología.
Excelente noticia para los colombianos porque se ponen a la vanguardia de la educación y el
entretenimiento sobre la cibernética.
La familia Blanco, los mismos que organizaron decenas de conciertos en Valencia, Venezuela,
son los gestores de este centro de diversión en el cual la familia ganará en unión y en
aprendizaje.
No todo son malas noticias en Colombia.
Insólito: Boyacá recibió a Nairo con “música” norteña
Cómbita está en la zona donde el torbellino fue el aire folclórico de mayor difusión. En este
territorio comunero que comparten Santander y Boyacá el instrumento por excelencia es el
requinto el que interpreta con gran propiedad el maestro Jorge Ariza. Por lo anterior, no se
entiende por qué los organizadores de la bienvenida a la tierrita del Campeón lo recibieron con
música foránea. Lo apropiado hubiera sido que el Torbellino y la Carranga animaran este
homenaje. El folclore da identidad nuestra idiosincrasia. No creeríamos, si en lugar del mute, el
sancocho de carne, la mazamorrita de maíz, los indios o las mazorcas, le hubieran dado caviar
o salmón.
Máster para Wbeimar Munoz Ceballos
Wbeimar Muñoz Ceballos, Periodista deportivo vinculado a Caracol, Q’hubo Radio y al canal de
TV WIN, obtuvo su quinto título internacional de entrenador, con el grado de MÁSTER
PROFESIONAL, otorgado por CESFÚTBOL (Centro de Estudios Superiores del
Fútbol Español) y la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, promoción
2015-2016.
Wbeimar había realizado cursos de entrenador en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y la
Federación Chilena de Fútbol. En su extensa labor periodística ha cubierto los más
importantes eventos del futbol mundial, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Eurocopa
de Naciones, Copas América, Libertadores, suramericana y el Campeonato
Profesional Colombiano, entre otros.
Ha sido galardonado con los reconocimientos más importantes del periodismo Iberoamericano,
“Rey de España” y Simón Bolívar.
Directores técnicos de gran prestigio hicieron parte del grupo de docentes, que guiaron
Wbeimar Muñoz Ceballos y sus compañeros de Europa y Suramérica, para escalar otro
peldaño en sus conocimientos teóricos y prácticos de fútbol.
Entre ellos destacamos a Franco Ferrari (exdirector de la Escuela Nacional de Entrenadores de
Italia). Carlos Queiroz (ex Seleccionador Nacional de Portugal y ex DT del Real Madrid)- Benito
Floro (ex DT del Real Madrid).- Jorge D’Alessandro (ex DT del Atlético de Madrid)- Lucas
Álvarez (entrenador del Levante). -Miguel Ángel Lotina (ex DT Osasuna, español y Real
Sociedad). -Javier Azkargorta (ex DT de la S. Nacional de Bolivia, -. Juan Manuel Lillo (ex
DT Zaragoza y R. Sociedad).- Julio Hernando (P.F. del Valladolid)-.Santiago Cocca ( Profesor
Universidad Complutense de Madrid y doctor en Filosofía)Birger Peitersen (Instituto de
Ciencias del Deporte de Copenhague).-Jens Bangsbo ( Entrenador de la Condición física de la
Juventud en Dinamarca).-Ángel Cappa ( Ex técnico adjunto del Real Madrid).Simone Mazzali (
Entrenador Nacional de Fútbol- Italia).
Llega Ana Victoria
Hacía muchos años que la música caribeña no presentaba a una artista con tantas cualidades.
Se llama Ana Victoria y es una cantante oriunda de Montes de María. Por sus venas corre
talento. Presentó un demo a un grupo de amigos y de inmediato quedaron convencidos de lo
que será un exitazo en próximas semanas. Fernando López, vicepresidente de Codiscos, le dio
el visto bueno. Moisés de la Cruz, Ley Martin, Edgardo Caballero, Joel Consuegra, Mincho

Paternina, Luis Alberto Ortiz Cueto, Germán Danilo Hernández, Carlos Cataño Iguarán,
Ernesto Taborda, Juan Carlos Díaz, Guillermo Romero Salamanca, Patricia Escobar, Álvaro
Anaya, entre otros, fueron los primeros en manifestarse sobre esta figura de la música costeña.
No hará reguetón ni champeta. Retomará la música que tantas glorias le ha dado al país.
Grabará con Juan Piña, con arreglos del inolvidable Hugo Molinares el grandioso tema “La luna
de Barranquilla” para iniciar esta carrera musical.
Nuestros mejores deseos por el éxito en general.
Comentario sin comentarios
Amigos de Pantalla & Dial: mi nombre es Jorge Enrique Castro, soy locutor de Olímpica Stereo
Bogotá. Buscando dar más proyección a mi actividad de comunicador he creado una emisora
On line, radioksalsa.com, la que difunde las 24 horas lo nuevo y lo clásico de La Salsa.
Jorge Enrique Castro. Bogotá.
=====
Estuve con Fox Sports en los Juegos Olímpicos en la transmisión para el continente y gracias a
Dios nos fue muy bien. Él rating y los comentarios del trabajo de este servidor en Brasil fueron
buenos, lo que agradezco mucho y me compromete a seguir trabajando con más ganas. De
otro lado debes estar muy "datiado" de los cambios en RCN radio, con la fuerza que le dan al
colega Antonio Casale y sus nuevas responsabilidades.
Te envío un abrazo,
Carlos Orduz Bogotá

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
PLEBISCITO DE MENTIRAS
Mauricio Vargas
Las mentiras de las campañas del Sí y del No me ayudaron a decidir mi voto.
Esta semana, el Consejo Electoral mandó quitar las vallas con la foto del jefe de las Farc, que
decían: ‘Timochenko Presidente, vota Sí’. El argumento es que dichos anuncios violan las
normas de publicidad para el plebiscito, pues tergiversan los acuerdos de La Habana. Y puede
ser que los tergiversen como lo hace el discurso del No que asegura que lo pactado nos lleva
al castrochavismo cuando, para poner un ejemplo, en el tema agrario los acuerdos ni siquiera
tocan la propiedad privada.
Pero esas vallas y el cuento del castrochavismo no resultan menos manipuladores que la
campaña por el Sí, con la palomita blanca y el engañoso mensaje de ‘Vota Sí a la paz’. En el
fallo sobre el plebiscito, la Corte Constitucional notificó al Gobierno que no podía plantear la
pregunta en términos de paz contra guerra, sino que la debía circunscribir a la aprobación, por
los electores, de los acuerdos de La Habana con las Farc.
En cuanto a la pregunta, el Gobierno se pasó la Corte por la faja: aunque una de las claves del
acuerdo es que fue firmado con las Farc y no con otros grupos que seguirán matando, la
pregunta no menciona a esa organización y dice que lo pactado construirá “una paz estable y
duradera”. El truco oculta factores de violencia que persisten, como el Eln o, peor aún, el
inmenso mar de coca –más de 120.000 hectáreas, tres veces lo que había hace cuatro años–,
una siembra de violencia y muerte que impide imaginar la paz a corto plazo. La pregunta es
engañosa tanto como tramposo el umbral de aprobación, que, en la ley de participación, era de
la mitad más uno del censo: la ley aprobada para esta ocasión lo bajó al 13 por ciento.
Otra mentira repetida por los impulsores del Sí es que se trata del mejor acuerdo posible. Con
la ventaja militar adquirida por el Estado durante los últimos doce años, el Gobierno habría
podido hacer muchas menos concesiones a las Farc, al menos en lo referente a la justicia, un
capítulo que plantea enormes riesgos, como lo he explicado en este espacio.
La contraparte también miente, pues los promotores del No saben bien que si esa opción llega
a ganar, la solución de continuidad que ha planteado el expresidente Álvaro Uribe –regresar a
la mesa de La Habana– no es viable, aparte de sonar a pesadilla para muchos en este país
que piensan, no sin razón, que en cada sentada de esas, las Farc sacan ventaja.

El listado sigue. No hay impunidad en lo pactado, dice el Gobierno. Los peores crímenes serán
perdonados de manera automática, responden los del No. Todos mienten. Sí hay impunidad,
mucha, pues autores de crímenes atroces pueden librarse de la cárcel. Eso sí, deben surtir un
procedimiento que incluye la confesión total, luego no es un proceso automático.
Hace un par de semanas, ‘The Economist’ proclamó en su carátula la llegada a la política de la
era de la ‘posverdad’, dominada por el arte de la mentira. Se refería a la carga de embustes y
falacias que dominó la campaña del ‘brexit’ en Gran Bretaña, la de Donald Trump en Estados
Unidos y que hoy manda en la política rusa, turca y de muchos países más. Le faltó la
campaña colombiana del plebiscito. La revista sostiene que esto pone en grave riesgo la
democracia. No hay que olvidar que la mentira llevó a Hitler al poder.
En cuanto al plebiscito, a mí semejante descarga de mendacidad me hartó hace rato. Y me
ayudó a decidir mi voto para el 2 de octubre. Entre tanto ardid y tanta trapacería, el Sí tiene el
triunfo garantizado y el uribismo, con el No, quedará de dueño de varios millones de votos. Me
niego a darles una mano a unos o a otros. Hubiese querido votar en blanco, como expresión de
rechazo. Pero la ley del plebiscito no abrió esa opción. Así que, por primera vez desde que
tengo cédula, me abstendré.

PAZ
EL ESPECTADOR
ADIÓS A LA HISTORIA PATRIA
Lorenzo Madrigal
¿Se acuerdan del "respice polum" de don Marco Fidel (“miremos al norte”)? Pues ya no es
hacia Norteamérica sino hacia Cuba, la del gestor de la revolución y exportador de la misma
por las regiones de América central y meridional.
El entusiasmo de la izquierda con los acuerdos de La Habana y con el Sí de Santos salta a la
vista. Hasta presencia hubo de dirigentes de esa corriente en la llamada Décima Conferencia
guerrillera. Ese fervor político, envuelto en el deseo de todos por la paz, acabará reformando la
historia misma del país.
Los viejos libros de Henao y Arrubla, de Rafael María Granados o de Julio César García y aun
de Indalecio Liévano ya nada valen. Como si se tratara de una quema de libros, están siendo
incinerados virtualmente todos aquellos en que se formaron generaciones de colombianos,
para quienes hoy se ofrece una nueva verdad, con sesgo ideológico, la de la llamada “memoria
histórica”.
Ya no hay tal Policarpa Salavarrieta, es un bronce más que bien puede ser reemplazado por el
que resulte de la combustión de armas guerrilleras: aquí uno, en La Habana otro; no hay tal
Manuela Beltrán, será solamente una ilustre universidad y de María Antonia Santos se
recordará apenas que es la hija del legendario Nobel de Paz.
Colombia se entregó, Colombia fue llevada paso a paso, desde cuando escogió como sede de
los acuerdos un país de historia revolucionaria y violenta, congelada como dictadura sin
respeto por los derechos humanos, sin libertades públicas, sin prensa libre, con presos
políticos a granel y ejecuciones por razón política, en tenebroso paredón.
Es verdad que estoy viejo y que cuando entran a mis escritos algunos ecos vulgares de la red,
se me dice que ya poco me falta para dejar este mundo. Cierto. La vida nos cumple a todos,
pero la opinión de los mayores —poco intreresa la mía— no importa hoy para quienes dicen
reivindicar a la persona humana.
En la antigüedad, la vejez (“De senectute”, si a alguien de hoy le importa Cicerón) era fuente de
sabiduría. Los ancianos eran precedidos (“precedi”) y respetados. En estas fechas, quienes
lucirán escoltas y avanzadas serán los recientes revolucionarios, autores de violencia sin límite,
medio infame que utilizaron en aras de la justicia y la equidad social. Loor, palomitas Dove en
el pecho sobre el ancho tórax para los nuevos representantes del pueblo indolente que los
escogió como dirigentes.
Destrúyanse monumentos, consérvense Iglesias, pues proliferan bellísimas en el territorio, pero
conviértanse, ya que somos país laico, en Casas del Pueblo. Allí llegará la misma Iglesia,
siempre oportuna, a bendecirlas de nuevo. A propósito, un abogado de la guerrilla manoteaba
airado en la televisión contra la jerarquía que no secundaba, como él quisiera, el proceso que
ha aniquilado la historia del país.

LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL ACUERDO DE PAZ
Alejandro Reyes Posada
¿Qué información requiere el votante para decidir si aprueba la negociación para terminar el
conflicto armado con las Farc? Claramente esa información no está en las cláusulas de los
acuerdos de los seis puntos negociados.
Muchas son declaraciones de buenos propósitos, como se encuentran en los planes de
desarrollo, cuyo cumplimiento dependerá de procesos legislativos, presupuestales y de la
capacidad o incapacidad institucional de las regiones, del Gobierno central y los movimientos
sociales.
No tendría objeto formarse una opinión sobre si las promesas de cambios de las políticas
agrarias, de participación, de lucha contra cultivos ilícitos, de justicia y de desmovilización de
combatientes son convenientes o no. Eso significaría someter a cada ciudadano a examinar las
dificultades y dilemas de la negociación de cada punto y colocarlo en la tarea imposible de
juzgar si él lo hubiera hecho mejor o si aprueba el acuerdo posible que se logró después de
acercar posiciones. Mucho menos se trata de que el ciudadano rechace el acuerdo logrado en
nombre de un acuerdo ideal que se negocie sin contar con la voluntad de las Farc, como sería
un acuerdo de rendición incondicional, porque eso no es la realidad de un acuerdo de paz.
El cumplimiento de los acuerdos por el Gobierno dependerá de quién gane las elecciones de
2018 y del pulso político abierto y pacífico de los partidos y las organizaciones sociales para
orientar las políticas del futuro. La lectura del acuerdo sí informará al elector sobre lo que está
en juego en la próxima elección presidencial, para que el país decida entonces quién cumplirá
el acuerdo de paz y cómo lo hará, pero para eso habrá tiempo más adelante.
Para apoyar el acuerdo basta saber que las promesas fueron acordadas por un equipo serio y
responsable, con capacidades demostradas a lo largo de su servicio público, quienes, además,
en el caso de los generales Mora y Naranjo, combatieron toda su vida a las Farc. Es suficiente
saber que el representante empresarial en la mesa, Luis Carlos Villegas, defensor incansable
de la empresa privada, fue quien lideró la discusión del acuerdo agrario, en el que no se afectó
la propiedad privada sino que se acordó un programa de desarrollo de los territorios del campo,
mirando al futuro.
Para formarse un criterio informado para votar en el plebiscito es suficiente haber confiado la
guarda del respeto a las instituciones a Humberto de la Calle, coautor de la Constitución del 91,
para saber que la negociación fue en parte el magisterio de un gran jurista que les enseñó a los
comandantes rebeldes las reglas de su futura participación en la democracia, que parte de su
reconocimiento explícito de la soberanía y las normas del Estado. A mí me basta saber que se
unieron la decisión política del presidente Santos de lograr la paz y la visión estratégica de
Sergio Jaramillo Caro para hacerla realidad.
Para aprobar la paz basta pensar que ella significa el triunfo para el medio millón de
colombianos que portan el uniforme de las fuerzas armadas y de policía, cuyo sacrificio en
vidas y miembros amputados supera al de cualquier otra fuerza del hemisferio occidental, y que
merecen concentrar su esfuerzo al servicio del país sin tener que soportar a los francotiradores
y explosivos de las Farc.
Es suficiente saber que las guerrillas de las Farc han acumulado un pasivo tan grande de
resentimiento y rechazo, que les costará tiempo remontar para comenzar a contar en las
elecciones. La inmensa mayoría de quienes votaremos Sí en el plebiscito derrotaremos a las
Farc en las urnas, como lo harán también los del No, hasta que aprendan a ganarse el derecho
de admisión a la democracia al transformarse en un movimiento que lucha sin violencia ni
recursos del crimen, para conseguir el respaldo ciudadano en las urnas por la pertinencia y
sensatez de sus propuestas. Votar Sí es firmar la partida de defunción de las actuales Farc.

EL RIESGO NO ES LA PAZ, SINO EL POPULISMO
Álvaro Forero Tascón
El "peligro" no es que las Farc hagan política, es que hagan populismo. Y ese riesgo no lo
genera el acuerdo de paz, sino la dinámica política actual. Hugo Chávez pagó cárcel y no tuvo
curules automáticas.
El populismo no nace espontáneamente. Gaitán surgió luego de los excesos de Laureano
Gómez y la ruptura del Establecimiento por la polarización extrema que llevó a la caída del
gobierno de Alfonso López Pumarejo. Donald Trump surgió luego de que la oposición

republicana, ciega de odio por Obama, degradara la política con mentiras extremistas, pintando
como izquierdista peligroso a un presidente moderado que salvó la economía del colapso y
sacó a su país de dos guerras perdidas. A Chávez lo impulsaron el “Caracazo” y el fin del
gobierno de Carlos Andrés Pérez por un juicio político por corrupción, hecho de grandes
proporciones consecuencia del desplome de la economía, los excesos represivos contra la
ciudadanía y el desplome del sistema político.
Luego del “susto” de Gaitán, para evitar el regreso del populismo caudillista, el Frente Nacional
construyó un esquema clientelista que compensara la falta de legitimidad del sistema político.
Duró cerca de medio siglo, pero la crisis de seguridad de principios de este siglo generó las
condiciones para la derrota del bipartidismo a manos de una propuesta política que contenía
elementos de populismo autoritario de derecha. Cohabitó con el sistema político
fragmentándolo en varios partidos, pero cuando perdió el poder en 2011 se activó de nuevo en
contra de la coalición gobernante.
El riesgo del populismo de izquierda no está en darles acceso a las Farc a la democracia, sino
en pavimentarles el camino con populismo de derecha. Mientras no existan terremotos
económicos e institucionales como los que le abrieron la puerta a Chávez, las Farc no tendrán
condiciones favorables para superar la profunda desconfianza que despiertan en los votantes.
Por más esfuerzos que hagan por construir una base política mediante el atizamiento de la
protesta social, las barreras para el crecimiento político de las Farc serán enormes. A menos
que continúe reforzándose la tendencia populista actual de deslegitimar al Estado por medio de
una oposición feroz que promueve el odio personal al presidente, la acusación permanente de
ilegalidad de todos los actos del gobierno, las cortes y el Congreso, los llamados a la resitencia
y desobediencia civil, el uso de acusaciones temerarias y falsas como forma de hacer política,
el apoyo a paros camioneros y la resistencia a reformas como la tributaria. Pero sobretodo, la
técnica populista de crear una división rencorosa entre ciudadanía y gobernantes. Una cosa es
la baja legitimidad del Estado y otra la confrontación agria entre poder y ciudadanía. La paz
podría ser un gran legitimador del sistema político, pero el fraccionamiento está impidiéndolo.
Lo que puede facilitar el acceso de las Farc al poder no es la entrada a la democracia, que
tendrá pesadas cargas y controles a los que les será difícil adaptarse. Es la divisíon del
Establecimiento, que debilita su capacidad para hacerles contrapeso, y la deslegitimación de
las instituciones por un sector del propio Establecimiento, que quiere atajar el populismo con
populismo.

LA PAZ DE HOY
Luis Carvajal Basto
Con la firma del acuerdo entre gobierno y FARC, un hito en la historia de Colombia, estamos
“resolviendo”, setenta años después, la violencia que comenzó con la renuncia de López
Pumarejo y el asesinato de Gaitán. “Construir Nación” no se trata de ganar o perder, significa
fortalecer las Instituciones y el Estado, cerrando el paso a nuevos conflictos.
Las FARC, en sus inicios, fueron una consecuencia de la violencia desatada por un régimen
sectario al que sobrevino una dictadura. Por eso sus orígenes se traslapan con el de las
guerrillas Liberales de Dumar Aljure y Guadalupe Salcedo, pero eso fue antes de la
transformación que produjo el narcotráfico en la sociedad colombiana, en la política y
naturaleza del conflicto. El acuerdo que hoy se firma señala los límites entre un movimiento
guerrillero con motivaciones políticas, como en sus comienzos, y la expresión de grupos cada
vez más permeados por el narcotráfico, como los que no se acogerán al acuerdo.
El conflicto que hoy cerramos pudo subsistir por el combustible que facilitó el narcotráfico y la
corrupción asociada, un hecho cierto que, lamentablemente, perdurará.
La historia de las FARC fue la de la colonización de territorios a donde el Estado no llegaba y
aun no llega. ¿Serán reemplazadas por otros actores? Eso depende de nuestra capacidad de
fortalecer las instituciones, comenzando por las Fuerzas Armadas cuya preeminencia militar,
respetando todos los derechos, debe ser salvaguardada.
Estas FARC que prefieren los acuerdos políticos son la última expresión de una época
“romántica” inspirada en la revolución cubana. Al aceptar las reglas de una democracia en
construcción, renunciando a la violencia, reconocen, de paso, lo que el mundo hace décadas
comprendió: mejor la democracia con sus imperfecciones que cualquier forma de dictadura. En
estos cincuenta y dos años las FARC no son las mismas, pero nuestra democracia tampoco.
Entenderlo, sin embargo, le costó mucho a Colombia. Con la firma de los acuerdos empiezan a

dejar de ser parte del “problema” y comienzan, como todos los demás sectores políticos, a
buscar soluciones, sin matarnos.
Pero nuestros pendientes siguen ahí y seguramente el más complejo sea el fortalecimiento y
maduración de las instituciones del Estado: crisis de la Justicia; de los partidos, sin los que la
democracia no es posible, y, sobre todo, la lucha contra una corrupción que siempre va pasos
por delante de los intentos por combatirla.
Estando de acuerdo en lo fundamental, un Estado que propende por el interés general con un
régimen político que reconozca mayorías , minorías y derechos, haremos mal si seguimos
pensando que nuestro problema es solo de normas y no de transformaciones culturales,
incluyendo las conductas políticas. ¿Necesitamos para eso otra constituyente, como se deja
ver en el “acuerdo político” contenido en el documento que hoy se firma? Para una mayor y
mejor participación, por ejemplo, no se necesita otra Constitución; si no cumplir y desarrollar la
que tenemos.
Luego del plebiscito y el triunfo del Sí que se vislumbra el domingo, de no producirse unos
acuerdos mínimos entre la dirigencia nacional, el juego de síes y noes, por cierto de una
esterilidad que asusta, se puede anticipar como eje de la campaña presidencial y las futuras
pugnas políticas. La manera como en casi dos siglos de vida republicana hemos resuelto
diferencias, en el proceso de construir instituciones, es un llamado de atención sobre lo que
nos espera. Pasemos la página al tiempo que nos esforzamos para que la historia conocida,
diferencias convertidas en conflictos violentos y soluciones que se aplazan a punta de
politiquería, esta vez no se repita.

LAS PARADOJAS DEL CONFLICTO
Julio César Londoño
La campaña del plebiscito y los acuerdos de La Habana han dado lugar a varias paradojas.
Miremos algunas.
Por primera vez en la historia del mundo, los partidarios de la paz tienen que demostrar las
bondades de la finalización de un conflicto.
Uribe, que nunca reconoció la guerra, se la juega toda por continuarla.
Aunque la guerra con las Farc ha afectado principalmente a los campesinos, su suerte la
decidirán los habitantes de las ciudades.
Si gana el Sí y llegan a buen puerto los programas de desarrollo rural, Santos, quizá el
mandatario más indiferente a los problemas del campo, será recordado como el líder que hizo
posible su reestructuración.
La relación de Uribe con las Fuerzas Armadas, que siempre fue buena por el espíritu
guerrerista del senador, se deterioró en los últimos cuatro años por culpa de ese mismo
espíritu. Y porque, de ganar el No, no se aplicará la benévola Justicia Transicional, hecho que
perjudicará en materia grave a los cinco mil miembros de las Fuerzas Armadas que tienen
procesos abiertos por violaciones a los Derechos Humanos y especialmente a dos mil de ellos,
que están incursos en delitos de lesa humanidad.
Igualmente, y por la mismas razones, se han deteriorado las relaciones del CD con los
empresarios. Muchos de ellos, que estaban en vilo porque la Fiscalía y las Altas Cortes los
consideran cómplices de la subversión y del paramilitarismo por el pago de vacunas, tienen
fincadas sus esperanzas en una cláusula de la Justicia Transicional que considera la coacción
un factor absolutorio y califica las vacunas como una “colaboración involuntaria”.
Paradoja del “palo porque bogas…”. Odiadas toda la vida por comunistas, en los últimos años
las Farc son odiadas porque “abandonaron sus ideales”.
“Paradoja noble”. En general, las víctimas del conflicto son generosas con el perdón y quieren
trabajar por la reconstrucción del país.
La paradoja más triste: la terminación del conflicto, un viejo y caro anhelo, se convirtió en un
motivo de discordia y puede arruinar la oportunidad de unir a los colombianos en torno a un
gran proyecto nacional.
¿Qué viene después del 2 de octubre? Si gana el No volvemos al pasado. Si gana el Sí, el
presidente empleará su músculo político y la fuerza de la Unidad Nacional para convertir en
leyes de la República ese ambicioso compendio de buenas intenciones que son los Acuerdos.
Los analistas no descartan que, dada la complejidad de los Acuerdos, sea necesario convocar
a una Constituyente en el corto plazo. Se cumplirían así los deseos de las Farc y el Centro
Democrático, que desde el principio abogaron por la realización de una asamblea de este tipo.

Es obvio que ni los tribunales de Colombia, ni los de ningún país del mundo, pueden juzgar con
eficiencia los horrores de medio siglo de guerra. Ninguna corte del mundo es capaz resolver el
infinito prontuario de infamias de las Farc ni de llevar a los tribunales a los miles de
empresarios, ganaderos, pastores y sacerdotes, ni a las decenas de generales ni a los seis
presidentes (Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos) que tuvieron tratos íntimos con
los paramilitares. Solo entre Don Berna y Ramón Isaza, suman más de mil quinientos
crímenes.
Por esto, habrá que proceder como en todos los procesos de paz del mundo y declarar una
amnistía general que abarque a todos los actores del conflicto.
Pero la justicia restaurativa no es negociable. Debe haber ejercicios de memoria histórica sobre
el horror de estos decenios de guerra, confesiones que descorran los velos que cubren las
masacres y coadyuven a la elaboración del duelo por parte de los parientes de las víctimas, y
un plan de reparación lo más amplio y generoso posible.

ZAPATOS DE LA TALLA EQUIVOCADA
Mauricio Botero Caicedo
En reciente artículo, Rudolf Hommes (El Tiempo, sept. 11/16) hace una pertinente observación
sobre el capítulo agrario del Acuerdo de Paz: “Abre un espacio para modificar radicalmente la
forma de hacer política en el campo… ”.
Ruddy tiene razón: el Acuerdo se concentra en desarrollar un ‘nuevo modelo político’,
prestándole poca atención a la función elemental del agro que es producir comida. Las
soluciones al problema agrario del Acuerdo son equivocadas porque siguen enfocando al
campo como un “sector social” en vez de un “sector productivo”.
La migración del campo a la ciudad es irreversible, hecho que nuestros dirigentes
patológicamente se resisten a aceptar. Según el Banco Mundial, de ser Colombia 64% rural en
1960, en el 2015 es sólo 24%. En el 2030 muy seguramente la población urbana será entre el
90 y 95%. Brasil y Argentina, líderes en la producción agropecuaria, aumentaron su población
urbana en el mismo periodo de 46% y 74% al 86% y 92%, respectivamente.
José Elías Melo, en un artículo en Dinero, afirma: “La estructura de productividad de las
economías es hoy en día muy diferente a la que existía en los 60. Cuando nacieron las Farc no
había internet, ni celulares, ni computación en la nube. Hoy la potencia de la información, la
globalización de los factores y la apertura de los mercados hacen que el acceso a la tierra no
sea la punta de lanza del crecimiento económico ni del desarrollo social”.
Para ilustrar por qué el Acuerdo no va a resolver los problemas del campo, puede ser oportuno
referirnos a un artículo publicado en la revista Tribunade la Universidad de los Andes (ago./16),
artículo que con fotos y testimonios les permite a algunos pobres rurales expresar sus
frustraciones. En una de dichas fotos, un pescador reclama: “Necesitamos tener un mercado
asegurado”. Pero para que nuestros piscicultores y hortifruticultores puedan colocar sus
productos es necesario el apoyo estatal a las ‘Cadenas de Frío’. Cree usted, amigo lector, ¿que
en el extenso Acuerdo no hay una sola palabra sobre las ‘Cadenas de Frío’? En otras dos
fotos, unos campesinos señalan: “Aquí no llega el camión. El camión se queda en otra parte
porque no alcanza a llegar acá a recoger nuestra carga porque no tenemos acceso de vías.
Estamos sin transporte. Nos toca trabajar a lomo de mula…Medio de transporte: mis pies”.
Estas últimas imágenes ponen en evidencia el mayor obstáculo para el desarrollo agrícola
colombiano: la abismal ausencia y precariedad de vías que no permite conectar a los
productores con los consumidores. En vez de reclamar al Estado un compromiso firme y
cuantificable para solucionar el atraso vial, el Acuerdo se limita a vaguedades y ‘cantos a la
bandera’.
Finalmente hay una imagen diciente de la tragedia del campo colombiano y es la de un
campesino descalzo que, cargando en la mano un par de zapatos, expresa: “Lo que
necesitamos no es aquello que ustedes imaginan. Siempre nos dan los zapatos de la talla
equivocada”. Esa es la tragedia del campo colombiano: en vez de Distritos de Riego, se les da
es Zonas de Reserva Campesina; en vez de vías y carreteras se les da Circunscripciones
Electorales; en vez de ‘Cadenas de Frío’, se les da ‘Consejos Comunitarios’; en vez de
electricidad, se les da ‘organizaciones sociales’; en vez de semillas e investigación, se les da
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial; en vez de crédito, se les da un Banco Agrario
que financia es a las compañías de libranzas.
A los pocos campesinos que van a quedar se les va a dar burocracia y más burocracia.
Seguirán recibiendo zapatos de la talla equivocada.

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Editorial
Este lunes en Cartagena Colombia se presentará ante el mundo como un país dispuesto a
transformar la dura realidad con la que ha sido identificado por ese mundo, como un país capaz
de buscar y encontrar acuerdos para superarla, y una nación que no se va a quedar estancada
en el pasado.
Lo que sucederá en Cartagena este lunes —26 de septiembre de 2016, vale la pena grabar
esa fecha para siempre— lo estábamos esperando los colombianos desde hace muchísimo
tiempo; desde siempre, la mayoría. Dos enemigos que utilizaron todas las armas posibles para
intentar acabar el uno con el otro, dejando en el camino un rastro de sangre y dolor que ha
marcado nuestro destino, nuestra cultura, nuestra vida en sociedad, se presentan ante el
mundo mañana para contarle que están de acuerdo en una manera de abandonar el camino de
las armas. ¡Sencillamente histórico!
Sí, cierto es que falta que el país concuerde con ellos en que esa es una manera aceptable y
preferible de transitar hacia la reconciliación, y falta también que, una vez ratificado por el
pueblo, los buenos propósitos de ese acuerdo minuciosamente negociado se puedan
implementar, tanto para superar las causas que generaron el conflicto como para imponer las
transformaciones indispensables que este país requiere y que el mismo conflicto ha obligado a
que se aplacen. Con todo, la firma entre el Gobierno y las Farc de un acuerdo para dar fin al
conflicto es algo que hace apenas unos cuantos años parecía impensable.
Han surgido, siempre surgen, en los días previos a esta celebración de Colombia para el
mundo, las aves de mal agüero. Voces que o bien no entienden el significado de lo que ocurrirá
mañana o bien están decididas a torpedear cualquier posibilidad negociada de terminar esta
tragedia. Y que, entonces, han querido disfrazar la firma del acuerdo como un simple acto de
campaña por el Sí en el plebiscito de la próxima semana. Un par de expresidentes, incluso,
llegaron a la osadía de tratar de espantar a los ilustres visitantes internacionales con la
peregrina amenaza de que su presencia sería una intromisión indebida en la política interna de
Colombia. ¡Tamaño despropósito!
No, lo que sucede mañana no es un acto político del presidente Juan Manuel Santos, que por
lo demás bien merecido tendría todo el reconocimiento por este empeño trascendental que ha
sabido llevar con su equipo hasta el punto final. No. Lo que sucederá este lunes en Cartagena
es que Colombia se presentará ante el mundo como un país dispuesto a transformar la dura
realidad con la que ha sido identificado por ese mundo, como un país capaz de buscar y
encontrar acuerdos para superarla, y una nación que no se va a quedar estancada en el
pasado. Y esa comunidad internacional no sólo está pendiente de presenciar la transformación,
sino que ya ha confiado en que somos capaces siendo, como ha sido, el jarillón que mantuvo
durante estos años de negociación a ese par de enemigos dentro del mismo cauce. Su
presencia, su acompañamiento, su creatividad han sido la mayor garantía para este acuerdo.
Muy respetable y válido es estar en la oposición a ese acuerdo como quedó firmado, pero
intentar manchar la firma de este acuerdo sólo puede caber en mentes muy pequeñas, o muy
perversas, o una combinación de ambas. Tanto más en cuanto ha sido muy largo el camino,
muchos los pasos que se han dado en muy diferentes momentos, aunque fallidos al final, en la
esperanza de llegar a una paz negociada. Pasos que, qué duda cabe, contribuyeron a que hoy
sea posible pensar en su realización. Incluidos, ¡cómo no!, los pasos que dieron esos mismos
expresidentes que hoy se niegan a caminar con la historia.
Quizás este esfuerzo monumental termine en otro fracaso en el plebiscito la próxima semana.
Sí, es posible. Con todo, lo alcanzado, lo que se corroborará mañana, es un avance sin
precedentes que todos los colombianos —incluso quienes no aceptan ese acuerdo—
deberíamos celebrar juntos.

LA PAZ
Felipe Zuleta Lleras
Para un colombiano como yo, cercano a los 60 años, lo que veremos mañana en Cartagena
era absolutamente impensable hace cinco años, hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 años: ver
a las Farc aceptando la legitimidad del Estado colombiano, aceptando su justicia, leyes y la
Constitución nacional.

Me cuesta mucho trabajo pensar que haya conciudadanos que se opongan a los acuerdos de
Cuba; respeto por supuesto sus posturas, pero no las entiendo. Quienes hemos sido víctimas
de las Farc, y lo hemos sido millones de colombianos, somos al parecer los que más apoyamos
el proceso. Esta semana, por ejemplo, me conmoví profundamente con las declaraciones en
Blu Radio de doña Yolanda Pinto, esposa del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo
Gaviria Correa. Ella reveló cómo hizo su proceso interno de sanación, de perdón para los
verdugos de su marido quien murió precisamente cuando marchaba promoviendo un acto por
la paz.
Pero como ella hay millones de víctimas que van a votar Sí, dejando de lado sus odios porque
entienden que la única manera que los colombianos podamos vivir en paz es desarmando
nuestros espíritus.
Seis millones de víctimas, más de 200 mil muertos, la degradación de la guerra, el secuestro, la
presencia de niños en la guerrilla, familias destrozadas. En fin, todo lo que sabemos quedará
atrás, en lo que a las Farc se refiere, gracias al acuerdo de paz.
Ahora bien, no es la paz definitiva pues quedan otras organizaciones guerrilleras a las que el
Estado tendrá que combatir con todo, pero que a nadie le quepa la menor duda que ver bajar el
cartel de las Farc es lo más importante que le ha pasado al país desde el plebiscito de 1957
que les otorgó el voto a las mujeres colombianas.
La decisión que los colombianos tendremos que tomar el próximo domingo 2 de octubre es
trascendental para el futuro del país. De nuestro voto dependerá el tipo de país que les
dejaremos a nuestros hijos y nietos. Si los de las últimas tres generaciones no hemos tenido
paz, pues que las futuras la tengan y, como dice el acuerdo, de manera estable y duradera.
Algo bueno debe tener este acuerdo, y estoy convencido que es mucho, como para que
personas como mi amiga y colega María Isabel Rueda, quien se había opuesto a los diálogos,
haya escrito hace un par de semanas diciendo que votará por el Sí.
Como ella he visto a muchos de mis amigos, muchos de ellos uribistas furibundos, diciendo
que, a pesar de tener reparos sobre algunos asuntos, como por ejemplo el de la justicia
transicional, piensan darle la oportunidad al Sí, porque no quieren que sus hijos vivan en el
país en el que nos tocó vivir a nosotros.
El próximo domingo pongámonos la mano en el corazón en el momento de votar. Salgamos a
ejercer este derecho, que, a diferencia de cualquier otra elección, este será el voto más
importante de toda nuestra vida.
Dejemos la apatía de lado, votemos como nos lo indique nuestra conciencia, pero votemos.
Colombia y las futuras generaciones lo merecen. ¡PAZ, PAZ!

LOS BENEFICIOS DEL SÍ
Héctor Abad Faciolince
Es bonito el adverbio "no”. Muchas veces en la vida es necesario decir “no”: no al abuso, no a
la violencia, no a la humillación, no a la injusticia, no arrodillarse al poder.
El “no” suele ser el adverbio de la dignidad: no me dejo comprar, no acepto mermelada, no le
doy la mano a un asesino, no admito que me amenacen o me insulten. Como decía Kavafis, a
todos en la vida nos llega el momento de decir el gran “sí” o el gran “no”.
A veces la cobardía es decir “sí” (obedezco a mi superior y mato un inocente, aplaudo por
miedo a alguien con quien no estoy de acuerdo, voto lo que diga mi jefe político). Pero a veces
también la cobardía es decir “no”: no me atrevo a probar algo distinto, no soy capaz de dar una
oportunidad a quienes quieren cambiar de camino, a quienes quieren dejar de matar por sus
ideas y aceptan someter sus ideas al veredicto del pueblo.
En este último medio siglo Colombia ha sido el país del “no”. Unos campesinos se rebelaron
contra humillaciones y dijeron “no” de un modo inaceptable: con armas. El Estado no aceptó
ninguna de las razones (algunas válidas) de esos campesinos y se negó a transigir en todo. Su
“no” asumió también una forma inadecuada: legal, pero violenta y exagerada. Y entonces
vinieron un “no” tras otro: no me dejo y crezco, no me dejo y mato, no me dejo y secuestro, no
me dejo y trafico con tal de ganar. No, no y no. Era el “no” de la ira y del resentimiento. Y el
Estado igual: no se dialoga con terroristas, no se cede al chantaje, no se cede a los
secuestradores... Y así, de no en no, llegó el pantano. Nos acostumbramos a que lo anormal
fuera la norma: lo normal ha sido la guerra de baja intensidad permanente. No, no y no, decía
la guerrilla; no, no y no, decía el Estado. Nonombia.
Por primera vez en medio siglo el Gobierno y la guerrilla, tras un proceso serio, largo, arduo, y
muy bien llevado (con el Acuerdo mejor que se podía alcanzar, un Acuerdo que por definición

no puede dejar contenta a ninguna de las partes) nos ofrece la posibilidad de una salida. Y la
salida es el “Sí”. Nunca en medio siglo habíamos estado ante una oportunidad más clara, neta
e importante de cambiar la lógica monstruosa, repetitiva, de este país del “no”. En el Acuerdo
no se entregan territorios; el Estado no cambia el modelo de libertades personales y
económicas; la guerrilla no podrá hacer política con amenazas. Por eso hay que votar “Sí”.
¿Nos vamos a asustar ante este “Sí” porque la guerrilla va a tener ocho, o 16, o 30
congresistas de 268 que hay? ¿Nos vamos a echar para atrás ahora porque los exguerrilleros
van a tener libertad de palabra y de movimiento? ¿Nos vamos a negar esta oportunidad
porque Granda no va a podrirse en la cárcel, o porque el pueblo puede votar por marxistas? En
toda democracia seria se puede votar por marxistas o comunistas o chavistas. Decir lo
contrario es ridículo y dictatorial. El “No” en este momento no es dignidad. El “No” en este
momento es puro miedo: es seguir en lo malo conocido, en el conflicto indefinido, en los tiros y
las bombas, en la acusación a una mitad del país de ser guerrillera y a la otra mitad de ser
paramilitar. El “No” es la continuación cobarde de lo absurdo y de lo que ya ensayamos. La
continuación del fracaso.
El “Sí” es tener el valor de darnos la oportunidad de ser un país distinto, pacífico, renovado. Un
país en el que nos podamos dedicar a lo verdaderamente importante: el agua, la comida, la
educación, los mares, las selvas, los páramos, la música, la cultura, los libros, la felicidad. No el
país del espanto. No el país del miedo: el país distinto. El “Sí” no promete un paraíso: somos
humanos muy imperfectos. Pero sí nos promete quitarle un pedazo al infierno de la violencia.
Sin miedo seremos más libres y más felices. Discutiremos más, pero sin una pistola en la nuca.
Voy a votar Sí, pero no por las Farc, sino para que las Farc sean un partido sin armas, por el
que se pueda votar, así yo nunca vaya a votar por ellos.

LECCIONES DEL BREXIT
Rodrigo Uprimny
El Brexit, que hará que Gran Bretaña (GB) salga de la Unión Europea (UE), trae al menos dos
lecciones para el plebiscito, especialmente para los votantes jóvenes.
Primero, que No es No y Sí es Sí. Me explico: los que promovieron el Brexit, esto es, votar No a
la Unión Europea (UE), argumentaron que su intención no era romper con la UE sino lograr un
mejor acuerdo. Que su No era en realidad un mejor Sí; que si el Brexit ganaba, GB podría
rebajar sus contribuciones a la UE y controlar las fronteras (para evitar la llegada de los
refugiados) sin perder el acceso de las empresas británicas al mercado común europeo.
Parecía un gran negocio. Pero los promotores del Brexit nunca explicaron quién haría la
renegociación (pues ellos no estaban en el gobierno), ni cómo procederían a hacerla y, sobre
todo, si la otra parte, esto es, la UE iba a aceptar esas nuevas condiciones, en donde GB
quedaba con los beneficios y la UE con los costos. Como era previsible, la UE no aceptó y
exigió que GB acelerara su salida total de la UE. Y ahora GB está en un lío monumental,
mientras que los promotores del Brexit se lavan las manos diciendo que no es su culpa si la UE
no acepta la renegociación, cuando eso era previsible.
El símil con el plebiscito es obvio: quienes promueven el No dicen que no están en contra de
una paz negociada con las Farc sino que se trata de lograr un mejor acuerdo de paz. Que el No
es un mejor Sí a la paz, lo cual parece una excelente idea. Pero los promotores del No nunca
han explicado quién haría la renegociación (pues ellos no están en el gobierno), ni cómo
procederían a hacerla y, sobre todo, si la otra parte, esto es, las Farc, van a aceptar las nuevas
condiciones (como cárcel y no elegibilidad política para los líderes guerrilleros), que las Farc
han rechazado en estos años de negociaciones.
Es cierto que el plebiscito no es sobre el derecho a la paz sino sobre el acuerdo de La Habana,
por lo que teóricamente es posible que, a pesar el triunfo del No, pueda lograrse un nuevo
acuerdo con las Farc. Pero en realidad esa renegociación es prácticamente imposible, como lo
han resaltado tanto los negociadores del Gobierno como las Farc. Por eso, como en el Brexit,
No es No, esto es, no habrá paz con las Farc, al menos por mucho tiempo. Y Sí es Sí: podrá
implementarse el acuerdo con las Farc y su desarme.
La segunda lección interpela sobre todo a los jóvenes. Este plebiscito es más importante para
los jóvenes pues podrán gozar más de la paz o tendrán que sufrir más años de guerra. Algo
semejante ocurrió en GB pues la permanencia o salida de la UE afectaba más directamente a
los jóvenes. Pero la paradoja fue que los jóvenes, que con una visión de futuro querían
permanecer en la UE, votaron mucho menos que los mayores, que temerosos del futuro y
nostálgicos del pasado, favorecieron la salida de la UE. Y eso tuvo una incidencia decisiva en

los resultados, por lo cual muchos jóvenes británicos lamentan hoy que su apatía les haya
arrebatado su futuro. Esperemos que eso no les suceda a los jóvenes colombianos.

AHÍ ESTÁN, ESOS SON
Ramiro Bejarano Guzmán
¿Cuál es la razón para que en un país donde abundan los juristas y hasta sabihondos filósofos
del derecho, trasciendan las declaraciones de Mafia Fernanda Cabal?
No es porque ella sea representante a la Cámara, porque allá hay otros 165 parlamentarios
cuyas identidades suelen permanecer en el anonimato. Menos debe deberse a su talento, del
cual nunca ha dado muestra, pues de lo que deja huella cada vez que comparte sus
cavernarias teorías es de su monumental incultura.
La única excusa que explica que le paren bolas a quien ha incurrido en tantas torpezas es que
la actitud irracional de esta señora retrata de cuerpo entero el partido de Uribe al cual está
afiliada, por fuerza del azar, como lo están todos los que hoy al abrigo del desprestigio del jefe
tienen incendiada la Nación, propalando mentiras sobre lo que contienen o no los Acuerdos de
Paz de La Habana.
No estábamos preparados para lo último que soltó la señora Cabal, porque ese movimiento de
intolerantes defiende a ultranza a los militares, de los que han obtenido información de
inteligencia. En efecto, soltar el sablazo de que los generales son unos vendidos y que además
el Ejército es una fuerza letal que mata sin preguntar es el sello de lo que, sin excepción,
ambientan las voces siempre descompuestas de los alfiles uribistas. Cuando María Fernanda
Cabal habla, opina o piensa, se expresa la doctrina del partido de Uribe; por eso él ahora la
“reprendió” dulcemente pidiéndole que se excusara cuando ha debido expulsarla de la
colectividad o al menos promover un proceso disciplinario interno en su contra, mientras que
ninguno de sus segundos la desautorizó, porque todos creen que los militares se vendieron y
que su papel es matar. Así, además, lo reiteró la señora de marras en un destemplado
comunicado en el que desafió al mesías.
Es insólito sostener que el Ejército mata sin preguntar, en el país donde las fuerzas militares
padecieron la vergüenza mundial de involucrarse en los falsos positivos. Es la doctrina que
quieren reiterar con el voto por el No al plebiscito el próximo 2 de octubre.
Lánguidas las defensas asumidas por quienes tenían que responderle a la señora Cabal sus
atroces admoniciones. El ministro de Defensa sustentó con estadísticas el valor y sacrificio de
los soldados, lo cual no está en duda. Aquí han muerto jóvenes de estratos sociales bajos
luchando contra la insurgencia, mientras en las grandes ciudades los señoritos se pavonean
disfrutando de una vida muelle a la cual la guerra nunca llegó. Y la furia del comandante de las
Fuerzas Militares simplemente tuvo firmeza para señalar que los generales que la
parlamentaria llamó vendidos son los ganadores de la guerra.
Ni el ministro Villegas ni el general Rodríguez, frente al argumento de que el Ejército es una
fuerza letal, mostraron la vehemencia con la que se les vio indignados frente al necio cargo de
que se vendieron. Lo más lesivo de las declaraciones de la parlamentaria Cabal fue describir
los militares como unos asesinos que solo atienden la dialéctica imposible de los disparos, más
que la bobería de llamarlos vendidos. Eso que era lo central a refutar, fue respondido con
tibieza porque al parecer primó la vanidad de no dejar sindicar a los generales de cobardes,
para dejar en segundo plano el subliminal calificativo de criminales, que en últimas fue con lo
que el partido de Uribe, a través de otra de sus heroínas, decidió “premiar” a los militares que
dicen idolatrar.
Lo ocurrido con la vulgar intervención de la señora Cabal, en nombre y por cuenta del partido
de Uribe, es una razón más para no votar por el No en el plebiscito. ¡Qué miedo! No quiero
pensar lo que sería de Colombia si le cae la desgracia de que el Centro Democrático pueda
volver algún día a ejercer el poder, el mismo que asumieron a sangre y fuego durante ocho
años.
Adenda. Ni el presidente, ni el Congreso, ni los partidos de la unidad nacional pueden permitir
que a través de sus esbirros el procurador Ordóñez se apodere del Consejo de Disciplina
Judicial. Eso, que está por ocurrir, sería entregarle la suerte de todo el poder judicial a la
ultraderecha.

ANTES DE LOS SIN CUENTA
Tatiana Acevedo

En su columna de hace ocho días, Daniel Coronell abre una conversación sobre el futuro más
cercano, en el que “solo habrá paz si se garantiza la supervivencia de quienes dejen las
armas”.
Nos recuerda la trama de Guadalupe Años Sin Cuenta, obra de teatro sobre el asesinato del
excomandante de las guerrillas liberales del Llano, Guadalupe Salcedo, a manos de las
Fuerzas Armadas después de haberse firmado el cese al fuego y la paz.
La columna esculca entre la violencia partidista desatada a mediados de los 40 para alertar
sobre la vulnerabilidad del proceso de desmovilización, ante la posibilidad de revanchas
oficiales y rearmamentos subversivos. Destaca, como catalizadoras de aquellas retaliaciones,
“la pugnacidad política y la sed de venganza”. Estas, según afirma, se desprendían de
procesos de radicalización de los directorios liberales y conservadores, de la iglesia católica
nacional y de la población enfrentada.
La radicalización ideológica. La hostilidad política. A ambas lecciones recientes contadas en la
columna, podría sumarse una tercera que precede y sucede a los Laureanos y los Builes. Una
lección que asusta y gira en torno a los ejércitos particulares. La seguridad privada como
derecho de cada élite legal o ilegal, de provincia (o bogotana finquera), puede rastrearse en los
años 30.
Lo que ha sido narrado como una antesala a la confrontación entre partidos tras la Hegemonía
Conservadora fue, en algunas regiones, un combate entre cuadrillas, no políticamente
apasionadas sino defensoras de los intereses puntuales de quienes se resistían a compartir
latifundios, pagar impuestos, acatar leyes o incorporar cambios. Cuadrillas y financiadores
aprovecharon el desorden inaugurado en campañas electorales, para mostrar fuerza. Pese a
su carácter legal, los llamados Resguardos Departamentales, encargados de cobrar rentas
sobre el trago, se comportaron además como mercenarios del mejor postor.
El departamento de Norte de Santander, que ya alojaba coreografías de contrabando, soportó
enfrentamientos entre grupos al servicio de comerciantes sin frontera. “La efervescencia
política motivada por asuntos electorales, ha sido capitalizada para vengar rencores personales
y vencer en la competencia comercial que de manera crudelísima se ha establecido en varias
poblaciones de la región”, informó el juez Antonio Santamaría, enviado a la zona desde Bogotá
en 1932. Sin quedarse atrás, los Resguardos oficiales ejecutaron tantos mandados de
seguridad privada que fueron despojados de sus armas por la Asamblea (“Prohíbanse a los
resguardos de Rentas Departamentales portar armas de precisión como Grass, Mauser,
carabina. Los elementos de guerra de que disponen actualmente serán depositados por
riguroso inventario en los juzgados”).
Durante ese mismo año, oficiales enviados por el gobierno central a la provincia de García
Rovira en Santander, describieron el patrullar de ejércitos privados que sin reparos de lealtad
política desplazaban al campesinado para hacerse a sus parcelas. Se notificó que los
“precarios ejércitos” aprovechaban los movimientos del Ejército en antesala de las elecciones
para invadir veredas, llevar a cabo saqueos y agresiones sexuales. Uno de los informes,
firmado por el capitán Carlos Matamoros en 1932, advertía sobre la participación en estos
grupos de antiguos miembros del Ejército, por lo que conformaban “escuadrones entrenados y
organizados”.
Pulularon por estas y otras regiones (en esa y muchas otras ocasiones) hombres que
contrataron grupos armados a su medida, acabando con cualquier posibilidad de reforma que
los perjudicara. Existieron así ejércitos que ofrecieron seguridad al detal y al mayor. Esta
también es una metáfora en la que (en palabras de Coronell) “podemos mirarnos hoy”.

SEMANA
UN VOTO POR EL FUTURO
María Jimena Duzán
Si triunfa el No, ni siquiera vamos a saber la verdad sobre los horrores que cometieron las
Farc, porque el proceso se extinguiría al quedarse sin aliento.
Voy a votar Sí en el plebiscito por una razón tan simple como esta: porque lo acordado en La
Habana nos da la oportunidad histórica de salir de la barbarie, y nos permite empezar a
reconstruir el país desde el respeto, la tolerancia y la inclusión. Esa oportunidad histórica no la
quiero perder, así a muchos les parezca muy poco haber terminado una guerra de 52 años con
una guerrilla como las Farc.
Sin embargo, mi voto por el Sí no pretende apoyar a Santos, ni a Vargas Lleras, ni al
expresidente César Gaviria, ni está inspirado en la mermelada como suele ser la manera burda

como los opositores del No nos pordebajean. Voy a votar Sí, porque precisamente este
acuerdo es la oportunidad para que el país renueve a todas esas elites políticas corruptas, que
se enquistaron en el poder y que se han ido apoderando del sistema político colombiano. Estas
mafias han convertido a la política en lo que es hoy: un lugar apto solo para corruptos, en el
que las Claudias López están condenadas a ser flor de un día; un lugar en donde el
pragmatismo ha desplazado a las ideas y donde no importa que un partido que se llama Liberal
tenga entre sus huestes a una senadora como Viviane Morales, que busca hacer política
alimentando a su secta en desmedro de las ideas liberales y del bien común. (De la misma
forma que tampoco importa que Cambio Radical arrope como lo hizo al combo de Kiko Gomez
en La Guajira, pese a su impresentable hoja de vida, y que el Partido de la U tenga como
adalid de la lucha contra la corrupción a la gobernadora del Valle, la misma baronesa que hizo
de la salud su fortín político).
El punto dos del acuerdo, que habla de la participación política, abre la oportunidad para que
se funden nuevos partidos y movimientos políticos, una posibilidad que estaba prácticamente
vedada por los partidos convencionales que se las ingeniaron para mantener sus cuotas de
poder nutriéndose de la exclusión. Ese punto de participación también permite la entrada al
Congreso de movimientos sociales que hoy no tienen ni voz ni voto, hecho que va a volver a la
política más democrática y mucho más real. No se va a necesitar ser millonario, ni corrupto, ni
hijo de expresidente para poder labrarse un camino en la política. Por eso, voy a votar por el Sí.
Porque este acuerdo, como lo ha dicho el propio Humberto de la Calle, limpia la política y pone
en alerta al sistema para que se reforme y deje de considerarse intocable.
Voy a votar Sí, porque por primera vez vamos a tener la posibilidad de saber qué nos pasó y
por qué. Los responsables de las atrocidades van a tener que decir la verdad y restaurar a las
víctimas. Si no lo hacen, si no le cumplen con la verdad a las víctimas, tendrán que ir a la
cárcel a pagar penas de 20 años.
Los uribistas dicen que la justicia transicional que se pactó en este acuerdo nos envía al limbo
de la impunidad, porque no lleva a la cárcel a Timochenko y que su voto por el No es una
actitud ética. En realidad lo que nos va a ocurrir es todo lo contrario: esta justicia que se pactó,
es la oportunidad de salir de ella, de la bendita impunidad. La verdad, así cueste decirla, es que
la justicia ordinaria, pese a los innegables avances que se han dado en la Fiscalía en materia
de investigación, todavía está en deuda con el país: en estos 25 años que lleva de creada ha
sido incapaz de saber quiénes fueron los autores intelectuales que terminaron con la vida de
Guillermo Cano, de Rodrigo Lara, de Enrique Low Murtra, de Álvaro Gómez, de Jaime Garzón
o de los miembros de la UP que fueron exterminados; tampoco ha podido encontrar ni
condenar a los autores intelectuales de las miles de masacres de campesinos inocentes que se
hicieron en el país. Si esto no es impunidad, no sé cómo se le pueda llamar. Al uribismo, esta
falta de justicia, poco les ha importado ni les ha hecho generar ninguna reflexión ética.
Con los tribunales de paz que se crean en la justicia transicional, el país va a tener por primera
vez la oportunidad de establecer no solo una memoria de lo que nos pasó, sino que le va a
permitir a todos los actores del conflicto coincidir en la verdad para que todos ellos asuman sus
responsabilidades ante las víctimas. Si triunfa el No, volveremos a la impunidad de hoy y nos
tocará esperar a que la justicia selectiva de una Fiscalía desinstitucionalizada que pasa de un
partido a otro, de un dueño a otro, en medio del oportunismo y de la conveniencia política del
momento, algún día opere. Si triunfa el No, no sabremos nunca quienes fueron los autores que
ordenaron las masacres, ni los que permitieron los falsos positivos, ni quienes fueron los
terceros que ayudaron a prender la mecha del paramilitarismo. Y si triunfa el No, ni siquiera
vamos a saber la verdad sobre los horrores que cometieron las Farc, porque el proceso se
extinguiría, al quedarse sin aliento. El No es volver al vacío de siempre y a la inercia de la
guerra.
Por eso mi voto por el Sí es rotundo, sin vacilaciones. Y si pierdo, que espero no sea el caso, al
menos voy a ser consciente de todo lo que perdí. Y los del No, deberían hacer lo mismo en
lugar de andar dorando la píldora.

¿QUIERES VER A TIMOCHENKO PRESIDENTE? VOTA SÍ
León Valencia
Creo lo contrario: a esa fuerza política le será muy difícil conquistar una mayoría electoral y su
camino está sembrado de dificultades.
Es la valla instalada por el Centro Democrático en Santa Marta. El uribismo juega con la idea
de que al partido político que surja de la guerrilla le irá muy bien después de firmado y

refrendado el acuerdo de paz. Señala que llegará muy pronto a la Presidencia. Es lo que han
difundido a lo largo de estos años. Que en La Habana se le ha entregado el poder a las Farc.
Es posible que algunos líderes de la insurgencia abriguen la misma ilusión.
Yo creo todo lo contrario: que a esa fuerza política –que tal vez adquiera un nombre en la X
Conferencia– le será muy difícil conquistar una mayoría electoral; que el camino de su ascenso
político está sembrado de dificultades; que su pasado es un fardo; que lo concedido en el
acuerdo es muy poco y se puede esfumar rápidamente; que si desean mantenerse y prosperar
en la política nacional tendrán que hacer cambios radicales en su actitud y en su discurso y
esto no es nada fácil.
La primera dificultad es el asedio de la muerte. La prueba mayor es el sacrificio de la Unión
Patriótica, un partido surgido en el primer intento de paz de las Farc. El genocidio de este grupo
lo hicieron las fuerzas de la derecha amparadas en la concepción que está detrás de la valla de
Santa Marta, la idea de que el comunismo se iba a tomar el poder y había que atajarlo a como
diera lugar. ¿Intentarán lo mismo ahora? Ahora no la tendrá fácil la derecha. Ni las Fuerzas
Armadas, ni la mayoría de las elites políticas parecen dispuestas a prohijar la agresión. Pero el
riesgo existe.
Después vino el acuerdo de paz con el M-19, al que le asesinaron a Carlos Pizarro, su máximo
dirigente, justo al empezar el proceso de paz. A pesar de eso esta organización tuvo un punto
de partida mucho más potente y esperanzador que el de las Farc. Por su conexión con el
mundo urbano; con los medios de comunicación, incluido un noticiero propio de televisión; con
las clases medias y con fuerzas de la política tradicional: hizo su debut electoral con una
importante figuración en la campaña presidencial y con una participación notoria en la
Asamblea Nacional Constituyente en la que conquistó el 30 por ciento de los escaños.
Lo que se vislumbra para el partido político que surgirá de las Farc es una bancada
parlamentaria de diez miembros en un Congreso de 268 integrantes, una posibilidad de
concurrir en coalición con toda la izquierda a la primera vuelta presidencial de 2018 y una
influencia en la segunda vuelta mediante un audaz sistema de alianzas.
Para ir más allá tendrá que encontrar un lugar especial en la política colombiana, un relato
esperanzador, una historia auténtica y convincente para el electorado. Recuerdo una charla
con Pepe Mujica en el año 2003. Le pregunté qué posibilidades tendría su grupo –que también
tenía su origen en una guerrilla– de llegar a la Presidencia de Uruguay y me contestó sin
pensarlo mucho que muy pronto la conquistarían porque tenían un mensaje heroico para los
jóvenes.
Les estaban diciendo que habían sido ellos los más genuinos opositores a la dictadura militar.
Que habían resistido hasta la cárcel y hasta la muerte por salvar la democracia. Y, atraídos por
ese mensaje, de cada tres jóvenes que entraban en el censo electoral, dos le estaban votando
a la izquierda.
¿Qué relato pueden hilvanar los dirigentes de las Farc y de la izquierda en esta nueva etapa
del país? No se me ocurre otro que la reconciliación. Sobre la base, claro está, de reconocer su
grave responsabilidad en el conflicto y de pedir con humildad el perdón. La fuerza de la
reconciliación cuando sale de adentro, del corazón, es muy potente. Esto significará declinar
toda pretensión vengativa, significará tender la mano a los enemigos en los complejos campos
de la justicia, para que nadie se sienta vulnerado en el posconflicto.
Así y solo así el país puede tener oídos para prédicas afines a la izquierda. Así, solo así,
pueden hacerse oír en los propósitos sociales. Y ahí vendrá otro reto. La riqueza y las
desigualdades han variado de un modo tal que este mundo no se parece en nada al de hace
50 años. La riqueza es otra y las desigualdades son otras.
Ni la tierra, ni las industrias son ahora la principal fuente de riqueza. El conocimiento, el crédito
y la acumulación de herencias son ahora los factores del poder y el origen de las inequidades.
No es dable una propuesta de transformación social sin un revolucionario proyecto de
educación, una arriesgada y ambiciosa propuesta de acceso fácil y barato al capital bancario y
una audaz decisión de intervenir las herencias.
¿Puede hacer un rápido viraje una organización que se vio obligada a irse a las montañas
profundas a resistir la guerra, sin asomo a los grandes saltos de la sociedad urbana y a los, a
veces, indescifrables avances tecnológicos? ¿Una fuerza encerrada en infranqueables muros
ideológicos? Solo a los uribistas se les puede ocurrir como artimaña publicitaria que la
Presidencia de las Farc está a la vuelta de la esquina.

LO OBVIO Y LO INCOMPRENSIBLE
Antonio Caballero
El único caso de éxito en su función de guardián de la paz que Ban Ki-moon puede exhibir es
el de su participación en los acuerdos de paz de Colombia.
No debe extrañar a nadie que la firma de los acuerdos con las Farc despierte tanto entusiasmo
internacional: en términos de pacificación es lo único en el mundo que hay para mostrar. Las
Naciones Unidas se crearon con el propósito de mantener la paz, o de lograrla. Y hay que
ver…
El primero que está encantado, y se le nota, es el secretario general de la ONU, el surcoreano
Ban Ki-moon, que está a pocos meses de entregar el cargo. Ban nació en medio de una guerra
atroz, la de la ocupación de Corea por el imperio japonés, y creció en un país partido por la
mitad por otra guerra igualmente feroz, la de las dos Coreas, primera de las guerras grandes
calientes de la Guerra Fría entre los dos campos que dividían al mundo: una guerra detenida,
pero no finalizada oficialmente, por el armisticio de l952 que dejó dos países separados por una
franja desmilitarizada y mutuamente amenazantes. Porque se tiende a olvidar que el pacifista
secretario general de la ONU es tan coreano como su compatriota Kim
Jong-un, el guerrerista joven tirano de la mitad del norte de su país. Y en sus casi diez años de
mandato el pobre Ban no ha visto paz ni de lejos: no ha presidido sino sobre guerras abiertas o
larvadas, internacionales o civiles, o las dos cosas a la vez. ¿Qué es la de su propia Corea
dividida en dos, ocupado el Sur capitalista por tropas norteamericanas, protegido el Norte
comunista por la gran sombra de la China?
O la de Siria, a la vez civil e internacional, que últimamente acapara la atención de los medios.
O las igualmente civiles e internacionales de Afganistán y de Irak. La de Yemen, la de Nigeria,
la del Sudán. La del gobierno de Turquía con su minoría kurda. La de las diez facciones de
Libia. La de muy baja intensidad pero interminable que enfrenta a Israel con sus vecinos
árabes y con sus palestinos del interior. De manera que el único caso de éxito en su función de
guardián de la paz que Ban Ki-moon puede exhibir es el de su participación en los acuerdos de
paz de Colombia. Salvo que se le ocurra reclamar como trofeo la terminación de la guerra civil
que asoló durante 26 años a Sri Lanka y que terminó en 2009 con una traca final de 7.000
muertos de la rebelde minoría tamil en una sola semana. O la de Chechenia en su rebelión
contra Rusia, que cuando se apagó en ese mismo 2009 había dejado, en tres años, 100.000
muertos civiles.
El único caso de solución pacífica amparada por la ONU en sus 70 años de existencia es el
que tuvo en 2002 el conflicto entre Indonesia y Timor Oriental, que en 27 años de combates
dejó 100.000 muertos y dos Premios Nobel de la Paz. Pero en 2002 Ban Ki-moon no era
todavía secretario general. El cargo lo ocupaba el africano (de Ghana) Kofi Annan.
Por eso el aplauso que provocó en Nueva York el anuncio de Santos sobre el fin de la guerra
en Colombia es comprensible: es casi la única vez que se ha presentado la ocasión de aplaudir
una paz. Y es una vez, al menos por sus cifras, impresionante: 52 años de enfrentamiento
entre una guerrilla subversiva y el gobierno de un país, con un costo (compartido con la acción
de otros grupos) de más de 200.000 cadáveres, para no mencionar los otros millones de
víctimas no mortales. Las paces más recientes iban siendo ya viejas; y de todas maneras en
ellas no tuvo que ver la ONU, ni los costos de sus guerras respectivas guardan proporción con
el caso colombiano. Son la que logró el gobierno inglés con el ejército del IRA católico y las
milicias protestantes en Irlanda del Norte, por el acuerdo de alto el fuego del Viernes Santo de
l988, para cerrar un enfrentamiento de 29 años que dejó 3.256 muertos, de los cuales 1.857
civiles. Y la que en el País Vasco español se logró en 2011 por el “cese unilateral y definitivo de
la actividad armada” de la organización independentista ETA tras más de 40 años de lucha
subversiva. En los cuales, para establecer un contraste con el conflicto de aquí, solo se
causaron 829 víctimas mortales. Y sin embargo a nadie en su sano juicio se le ocurrió decir
que no existieran el IRA en el Ulster, ETA en Euskadi: a nadie se le ocurrió pretender que no
existía un conflicto interno. Y a nadie se le ocurrió pensar o decir que fuera malo que ese
conflicto terminara por fin sin que una de las partes hubiera sido derrotada.
Solo aquí. Doscientos mil muertos, 8 millones de desplazados. Pero no pasaba nada. Estos
eran “migrantes internos”, aquellos eran víctimas de “fuerzas oscuras”. Más de 100 billones de
pesos de gastos militares en los ocho años del gobierno guerrerista de Uribe. Pero la protesta
viene solo por el costo de llevar y traer de Cuba a los negociadores de las Farc. Tal es el
desfase histórico de los críticos de los acuerdos de La Habana. Porque si es perfectamente
comprensible que el fin del conflicto armado en Colombia despierte entusiasmo en el mundo
exterior, es en cambio absolutamente inexplicable que suscite rechazo aquí.

EL TIEMPO
EL ENIGMÁTICO TRIBUNAL
María Isabel Rueda
Lo que servía en La Habana era crear un tribunal de 'absoluciones' que calmara las dudas de
la Corte Penal Internacional.
La justicia transicional es inevitable en los procesos de paz. Pero en la modalidad que
inicialmente concebía este gobierno, según el acto legislativo 01 del 2012, que hizo aprobar en
el Congreso, no estaba incluida la creación de un monstruo semejante al del Tribunal para la
Paz, sino que la justicia transicional la aplicaría el aparato judicial existente en Colombia.
Ya en La Habana, el abogado español Enrique Santiago tiró el proyecto a la caneca. Lo que
servía era crear un tribunal de “absoluciones” que calmara las dudas de la Corte Penal
Internacional, con el pretexto de que todos los autores de delitos graves serán sancionados,
aunque sea levemente, con solo contar la verdad, que es el salvoconducto del Gobierno contra
la tesis de la impunidad.
Pero digamos que hasta ahí está entendido. Unos colombianos lo aceptarán; otros, no. El
problema es el resto, casi todo lo demás, que no entendemos de este tribunal.
De él dijo el abogado Santiago que es un proyecto único en el mundo. Eso puede producir
admiración, por la intrepidez de los negociadores, o terror de que Colombia sea el único país
del mundo que haya aceptado semejante cosa.
Su competencia será investigar y juzgar todos los actos directa o indirectamente relacionados
con el conflicto. Asumirá los procesos nuevos y los ya existentes, sin límites para atrás ni para
adelante en el tiempo. Podrá reabrir cuantos procesos estén fallados por la justicia ordinaria o
por los organismos de control, penales, disciplinarios o de carácter fiscal, con el objeto de hasta
anular la sentencia condenatoria o disminuir la pena.
Semejante aparato estará por encima de la Corte Constitucional, de la Suprema, del Consejo
de Estado, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Comisión de Acusación del Congreso,
de la Fiscalía, de la justicia penal militar y, desde luego, de todos los jueces de la República.
Esta es la hora en la que nadie sabe cuánto costará. Ni qué legislación aplicará. Tampoco
sabemos quiénes elegirán a las cinco personas encargadas de escoger a los mínimo 64
magistrados, entre principales y suplentes, 14 extranjeros, que se encargarán de juzgar a las
Farc y a los empresarios. Solo han aceptado la ONU, la ONG y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, el mismo que no permitió traer a Colombia al profesor de paramilitares
Yair Klein para ser juzgado aquí y que ahora vendrá a dictarnos cátedra de justicia. De la Corte
Suprema, otra invitada a escoger magistrados, solo se sabe que todavía está pensando si
acepta, tal y como le respondieron al exministro Jaime Castro en un derecho de petición. Allá
su presidenta, doctora Cabello Blanco, estaba muy ocupada ternando a Perdomo como
procurador, para distraerse en otros temas menos trascendentales.
Tampoco tenemos muy claro a quiénes podrá juzgar para “absolver” ese tribunal. La duda da
hasta para que ‘Popeye’ diga que, aun cuando ya pagó su pena, acudirá al Tribunal para que le
permita ser senador. Con el doctor De la Calle he intercambiado amistosos chats sobre mi tesis
de que si los paramilitares están tan amigables con sus archienemigos es porque aspiran a
acudir al Tribunal, al igual que los ‘parapolíticos’ y los ‘Farcpolíticos’, a que les solivianten sus
penas, posibilidad que De la Calle me ha calificado de “ejercicios de predicción”. Estoy de
acuerdo. Este tribunal tiene más tinieblas que claridades.
Por lo pronto, se sabe que su gerente será Néstor Raúl Correa, a quien nadie sabe muy bien
quién nombro, a qué horas y con qué facultades. Correa, si bien es un hombre de buena fama,
viene del Consejo Superior de la Judicatura, el mismo órgano que, según el contralor Maya,
gastó 2,3 billones para descongestionar la justicia y no lo logró. De manera que eficiencia no le
pidan.
Por último, tampoco sabemos cuánto durará funcionando el Tribunal. Lo que les dé la gana a
sus magistrados. Pero incluso el día que terminen sus funciones, que puede ser en 3, 6 o 10
años, mantendrá una sala de estabilidad que se autoconvocará infinitamente hacia el futuro
cuando a las Farc no les guste una ley del Congreso o una decisión de las cortes.
Y la única manera de cambiar este supratribunal, cuyas decisiones tendrán segunda instancia
solo en el tribunal celestial, será a través de una constituyente.
Por todo eso, este tribunal es motivo de escalofríos.
Entre tanto... ¿Qué le contestarán Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler a Plinio?

DIEZ AÑOS
Cecilia Álvarez Correa
A partir de este momento, el reto es vencer la apatía, la corrupción, la ignorancia y la
desigualdad.
Ciénaga, Magdalena. 25 de septiembre de 2026
¡Diez años ya! ¡Mañana, con banderas blancas, conmemoramos diez años desde que el país
suscribió en Cartagena el acuerdo de paz con las Farc!
Desde ese inolvidable 26 de septiembre del 2016, y desde la ratificación de los acuerdos por
los ciudadanos en las urnas el 2 de octubre de ese mismo año, Colombia es, por fin, un país
tranquilo.
A partir de ese momento dejamos de matarnos. Nos convencimos de que podemos solucionar
nuestras diferencias por medios civilizados. Ganó la vida.
Hemos roto la desconfianza de los ciudadanos hacia los reinsertados y de ellos hacia la
sociedad. La mayoría de los colombianos superó su justificada indignación, rencor y rabia para
abrazar la oportunidad histórica de la reconciliación. Ganó la esperanza.
Las antiguas Farc son un partido minoritario, con una participación en el Congreso similar a la
de la extrema derecha, con la que se han aliado para que pasen ciertos proyectos de ley.
Ambos han sido consistentemente castigados por los colombianos en las urnas, pero cuentan
con las garantías para continuar su lucha política. Ganó la democracia.
Pese a que persisten algunos ataques verbales, se ha evolucionado hacia un debate más
transparente y centrado en los argumentos. Atrás quedaron falacias como la del
castrochavismo. Perdió el miedo.
Seguimos teniendo unas Fuerzas Armadas que son ejemplo para el mundo, ahora por sus
labores de reconstrucción en territorios, protección de la seguridad de todos los colombianos y
enseñanzas a sus pares de otros países. Ganaron nuestras instituciones.
Somos un país que cambió de rumbo. Superamos todas las expectativas de inversión
extranjera. Somos una potencia turística. Hemos dado pasos importantes para desarrollar el
campo. Las víctimas de la violencia de ayer hoy son jalonadoras de proyectos productivos que
benefician a las comunidades y exportan productos con el sello ‘Hecho en territorio de paz’ a
Europa y Asia. Ganó el empleo.
¿Cómo se logró todo esto? Hasta los más optimistas reconocían que se trataba de un reto muy
ambicioso. Hoy, 25 de septiembre del 2026, la conclusión es unánime: los avances
dependieron del compromiso de los colombianos y de todos los poderes públicos que
conforman el mayor ganador del proceso: el Estado de derecho.
Hace poco hablé con un amigo que votó por el No. Reconoció con tristeza su equivocación y
agregó: “Ojalá hubiera sido capaz de ver las oportunidades que ese voto traía para el país. Si
hoy pudiera devolver el tiempo, mi voto sería Sí”.
Sonreí. Recordé que la oposición por esa época se valía de engaños, en una triste nostalgia de
poder que la caracterizaría por un tiempo más. Fue una estrategia que dejó de funcionar muy
pronto, cuando la ciudadanía reconoció mayoritariamente que eran ciertas las garantías del
proceso, el acompañamiento de la comunidad internacional y el respeto por la Constitución de
1991.
En las urnas, el 2 de octubre de 2016, con el Sí los colombianos ponemos punto final a la
guerra. A partir de ese momento, el reto es vencer la apatía, la corrupción, la ignorancia y la
desigualdad. Eso no depende de las Farc, ni del Gobierno ni de la oposición. Depende de mí,
de usted y de todos.
Mi trino: ojalá en el 2026 también celebremos diez años de la última reforma tributaria. La
necesitamos estructural, pro inversión y sin gabelas a los que no las necesitan.

EL COLOMBIANO
SEMILLA DE NUEVAS VIOLENCIAS
Rafael Nieto Loaiza
El Gobierno tenía la obligación de informar objetivamente sobre los acuerdos, para que los
ciudadanos pudiesen tomar una decisión consciente en el plebiscito. Sin pudor, convirtió esa
tarea en propaganda pura y dura y, además, engañosa.
Un ejemplo es la cuña relacionada con los cultivos ilícitos. Dice que lo pactado traerá la
desaparición, por fin, de los narcocultivos. Nada más falso. En realidad será al revés.

Recordemos que el informe del SIMCI de Naciones Unidas registraba un aumento del 39 % de
los cultivos de coca solo en 2015, doblándose en apenas dos años. La evaluación de la Oficina
Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca es similar en términos porcentuales
(42 % de aumento) pero registra en números absolutos aun más hectáreas de coca: 159.000.
Para todos los efectos, a 31 de diciembre del año pasado teníamos el mismo número de
hectáreas que en 2002. Quince años perdidos. Y no puede decirse que la estrategia nunca
haya funcionado: durante Uribe los cultivos ilícitos bajaron más de un 60%, de 180 mil
hectáreas a 63 mil. Y la producción de coca cayó de 680 toneladas a 290. Se perdió todo lo
ganado.
Las causas son múltiples pero dos son los factores predominantes: la suspensión de la
aspersión aérea y los beneficios pactados en los acuerdos para los narcocultivadores. Por un
lado, se eliminó la presión que significaba la fumigación por el riesgo de perder lo cultivado y,
por el otro, se incentivó a los campesinos a sembrar coca para beneficiarse de las
prerrogativas acordadas en La Habana.
El Gobierno primero suspendió en 2014 las aspersiones aéreas en el Catatumbo, la frontera
con Ecuador y los parques nacionales. A principios de 2105, la suspensión se extendió a todo
el país. Santos les dio gusto a las Farc que habían pedido terminar las aspersiones como el
pilar de su “política” de cultivos ilícitos.
En julio de 2015 escribí que “las Farc están incentivando los cultivos ilícitos haciéndoles creer a
los campesinos que obtendrán más ayuda del Gobierno en programas de sustitución de
cultivos. Poco más peligroso que un incentivo perverso”. Basta mirar los beneficios que se
pactaron para los narcocultivadores, la renuncia del Gobierno a perseguir penalmente a los
cultivadores y la licencia implícita para que sigan haciéndolo, sin ningún riesgo, por los
próximos dos años. Ahí están los resultados.
Para rematar, los pactos de La Habana establecen que la erradicación de cultivos debe
hacerse mediante acuerdos con las comunidades, de forma manual y voluntaria. El Acuerdo
dice que se “promoverá la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos”, que esa “sustitución
voluntaria es un principio fundamental”, que “un fundamento indiscutible de la solución
definitiva al problema se encuentra en el carácter voluntario y concertado, y por tanto, en la
manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos ilícitos”,
y que “el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e
información con las comunidades”.
Ningún cultivo lícito puede competir con la coca y el dólar a tres mil pesos. Las negociaciones
con las comunidades y los narcocultivadores serán imposibles y eternas. Mientras tanto, nos
inundaremos aún más de coca.
Agréguese que en ningún lado se pactó la obligación para las Farc de denunciar a sus
cómplices en el negocio o las rutas o los laboratorios. Ni la de entregar los bienes adquiridos
ilícitamente. Apenas se comprometen a “poner fin a cualquier relación, que en función de la
rebelión, se hubiera presentado con este fenómeno”. Nada más.
“La mayor amenaza para los beneficios de la paz en Colombia es el riesgo de la violencia y las
violaciones a los derechos humanos que se generarán por la lucha por controlar el cultivo ilícito
de coca y la minería ilegal”, dijo el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU,Zeid
Ra’ad Al Hussein. El Comisionado solo dice lo que ya sabemos: las drogas ilícitas son el motor
de la violencia en Colombia. También en materia de narcotráfico el Acuerdo con las Farc es la
semilla de nuevas violencias.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
EL PRÓXIMO PRESIDENTE
Luis Carlos Vélez
La bandera de la lucha contra la corrupción será determinante en la elección del próximo
presidente de los colombianos.
Usted puede pensar que es muy pronto para hablar sobre estos temas, pero tras lo que
ocurrirá hoy, con la firma del histórico acuerdo de paz en nuestro país, queda claro que por un
tiempo el tema de la guerra interna dejará de tener un papel tan preponderante en el discurso
político.
La entrada de las Farc a la vida política, bajo el supuesto de que, como lo indican las
encuestas hasta hoy, gane el Sí, plantea un nuevo escenario nacional. Dos son las razones

principales: primero, lentamente se eliminará del imaginario la relación guerrilla-izquierda. Con
la entrega de las armas por parte de las Farc, se fortalecerá el discurso político de un sector
que ha sido estigmatizado por la guerra y, segundo, emergerán como prioridad otros temas que
han sido desplazados de la lista de tareas pendientes, como la lucha contra la corrupción.
La defensa de los bienes públicos, el castigo a los ladrones de cuello blanco, la exigencia de un
Estado limpio y un país con justicia para todos y no sólo cárcel para los pobres harán parte del
discurso que centrará la atención en las próximas elecciones. Adicionalmente, la guerra con las
Farc nos ha mantenido al margen del sentimiento antiestablecimiento global que derrocó
gobiernos durante la Primavera Árabe, que eligió como presidente a Hugo Chávez y que ahora
tiene disputando la Casa Blanca a Donald Trump.
Es por eso que, como sociedad, debemos estar atentos al próximo momento nacional y ser
conscientes de que, si no hacemos la tarea bien, elegiremos, en busca de mejorar el presente
y motivados por el descontento que sentimos por el establecimiento actual, a un populista que,
escondido en la bandera de la lucha contra la corrupción, pueda llevarnos a cometer los
mismos errores de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador.
Los presidenciales serios hasta ahora entienden el mensaje: Humberto de la Calle, Germán
Vargas Lleras, Iván Duque y Sergio Fajardo seguramente comprenden que los colombianos
queremos la paz, pero también queremos que no nos roben más. Si no asumen esta bandera
seriamente, serán los culpables de que un imitador de Chávez llegue al Palacio de Nariño y
nos sepulte para siempre.

DE NUEVO LOS LLERITAS
Yohir Akerman
Bahamas Leaks o los Papeles de Bahamas es el nuevo capítulo de la serie protagonizada por
el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ por su sigla en inglés), y antagonizada por los
poderosos que usan los paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.
Esta nueva filtración contiene 1.3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas
obtenidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' que incluyen información sobre 25.000
personas, 175.888 compañías, fondos y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 y
2016. Las sociedades fueron incorporadas al registro de la isla por 539 intermediarios
diferentes, entre los cuales resaltan el despacho Mossack Fonseca y los bancos UBS y Credit
Suisse como los más activos.
Es importante aclarar que tener una empresa o cuenta bancaria en una jurisdicción offshore no
es un delito per se. El delito es omitir el reporte de su existencia ante las autoridades
tributarias.
Pero también es claro que entre los beneficios de registrar una compañía en Nassau, la capital
de Bahamas, se encuentran los de tener mayor flexibilidad en los controles sobre el origen del
dinero, más libertad para mover los fondos en diferentes jurisdicciones y confidencialidad sobre
la existencia de la sociedad o las cuentas bancarias.
Bahamas es uno de los pocos países que ha rechazado firmar el acuerdo global que impone el
intercambio automático de información entre países establecido por la OCDE, gracias al cual la
información tributaria relevante pasa por los diferentes países de forma automática.
El gobierno de Nassau se ha limitado, hasta ahora, a firmar acuerdos directos de intercambio
de información tributaria con 28 países del mundo, entre los cuales evidentemente no está
Colombia.
Según la información entregada por la organización Connectas, más de cien colombianos
aparecen en los Papeles de Bahamas. El difunto padre del vicepresidente Germán Vargas
Lleras, y su hermano Enrique, son los que más llaman la atención.
La historia empieza el 17 de febrero de 1997, cuando se registró en Bahamas la compañía
PAVC Properties INC para poder comprar una propiedad en Key Biscayne, Florida.
Los socios de la compañía eran Germán Vargas Espinosa, padre del vicepresidente, Roberto
Posada García-Peña, Juan Arciniegas y Carlos Caballero Argáez, todos fallecidos a excepción
del último. El nombre de la sociedad provino de las primeras letras de sus apellidos.
En el 2008, el exministro Caballero Argáez le cedió la presidencia de la sociedad a Enrique
Vargas Lleras, el menor de los Lleritas, que era como le llamaba de cariño a los hijos de
Clemencia Lleras de la Fuente y el doctor Vargas Espinosa.
Hasta ahí todo bien.
Sin embargo, cuando Connectas le preguntó al exministro Caballero Argáez sobre la razón de
comprar la propiedad en la Florida en 1997 por medio de la sociedad en Bahamas, su

respuesta fue: “escogimos las Bahamas en ese momento porque nos lo recomendaron unos
abogados por cuestiones fiscales”.
Así de claro y así de sencillo.
Añadió que todos sus socios sabían que la empresa PAVC Properties Inc era “para evadir el
pago de impuestos en las participaciones de la compañía” y ante la pregunta de si esto fue
reportado, dijo que nadie había declarado la empresa a la Dian.
Ahí sí hay un problema.
Sobre todo porque ese parece ser el modus operandi de los Lleritas, ya que fuera de figurar en
los Papeles de Bahamas también aparecieron con una sociedad en los llamados Papeles de
Panamá.
Como ya había contado en esta columna, el 19 de marzo de 2002 se protocolizó en la Notaria
Octava del Circuito de Panamá la reunión de la Junta Directiva de la empresa Anaco
Development S.A en la que esta nombró como presidente de la compañía al señor Germán
Vargas Lleras, senador en ese momento, y como secretario o director a su hermano menor
Enrique.
Anaco Development duró dos años y no tuvo ninguna actividad durante el tiempo que estuvo
en operación, lo que deja claro que era una compañía de papel.
Lo que hasta ahora no es claro es si esa empresa fue reportada por los Lleritas ante las
autoridades tributarias de Colombia. Pero a juzgar por lo que hicieron con la que se creó en
Bahamas, se puede concluir que el vicepresidente, su padre, y su hermano excontratista del
Estado, eran conocedores y especialistas en crear compañías en paraísos fiscales para evadir
sus responsabilidades tributarias en el país que siempre han querido gobernar. Una gran
contradicción.

SEMANA
SOBRE RUEDAS
Daniel Coronell
No creo que se necesiten más pruebas para documentar la inhabilidad del señor fiscal en todos
los casos que se relacionen con su viejo cliente Carlos Mattos.
El juez que prohibió vender vehículos Hyundai en Colombia –a menos que el vendedor sea el
polémico empresario Carlos Mattos– está estrenando carro. Nada tendría eso de particular si
no fuera por una portentosa coincidencia: el señor juez compró su carro nuevecito y de
contado, menos de una semana después de haber entrado en vigencia la medida cautelar que
favorece los intereses de Mattos.
Una poderosa fuerza parece estar pisando el acelerador de ese proceso.
La demanda de la empresa de Mattos contra la multinacional coreana Hyundai fue radicada el
martes 15 de marzo de 2016. Esa misma semana, el viernes 18 de marzo, el señor juez sexto
civil del circuito de Bogotá resolvió admitirla. Cuando apenas habían pasado diez días hábiles,
el miércoles 6 de abril, el señor juez ordenó la medida cautelar que prohíbe a Hyundai vender
sus carros en Colombia.
Con infatigable celeridad, solo cuatro días después, el lunes 11 de abril, el señor juez le notificó
la decisión a la multinacional demandada y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Al
día siguiente, el martes 12 de abril, el veloz operador judicial decidió tomarse una merecida
pausa y se fue a un concesionario a comprarse un carro.
No, no fue un Hyundai. Se trata de un hermoso Mazda 3, modelo 2017, color rojo místico, de
2.000 centímetros cúbicos, sedán con cojinería de cuero. El señor juez, que se llama Reinaldo
Huertas, no tuvo que pedir financiación. Pagó casi 73 millones de pesos de contado.
De acuerdo con los decretos que establecen la remuneración de los funcionarios judiciales, un
juez civil del circuito de la jerarquía del doctor Huertas debe recibir un promedio de ingresos
mensuales de un poco más de 9 millones de pesos. Es decir que para comprarse un carro de
esas características, Reinaldo Huertas necesitaría dedicar más de 8 meses de su salario.
El juez Huertas pagó su carro en Alciautos con dinero en efectivo, peso sobre peso.
Sin embargo, de acuerdo con información financiera el juez Huertas no podría ser tan
ahorrativo. Tiene deudas que superan los 277 millones de pesos y paga mensualmente cuotas
por más de 5 millones.
Llamé al señor juez Reinaldo Huertas a varios números telefónicos y le escribí a un correo
electrónico, sin obtener respuesta hasta la hora de envío de esta columna. Me gustaría
preguntarle por el origen de los fondos con los que compró su carro y por la razón del pago de
una suma tan considerable en efectivo.

Los representantes de Hyundai interpusieron una denuncia en la Fiscalía para establecer si
han existido actos de corrupción del señor juez Reinaldo Huertas.
Y aquí surge una situación curiosa. La Fiscalía es quien debe investigar si el juez Huertas
incurrió o no en corrupción para favorecer los intereses de la empresa de Carlos Mattos. Sin
embargo, y para colmo de confusiones, hay documentos que comprueban que el abogado de
Mattos en varios de estos pleitos contra Hyundai ha sido Néstor Humberto Martínez, el actual
fiscal general.
En otros despachos judiciales están acreditados los poderes de Néstor Humberto para
representar a la empresa de Carlos Mattos a través de la firma DLA Piper Martínez Neira.
Ese bufete de abogados cambió su nombre hace poco por DLA Piper Martínez Beltrán. La
firma parece ir muy bien, los negocios siguen multiplicándose a pesar de la ausencia del
fundador Néstor Humberto, quien republicanamente se sacrificó para prestarle este nuevo
servicio al país.
Al frente de la operación está ahora su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán. Pues bien, Néstor
Camilo es la persona que viene acompañando en las últimas semanas a Carlos Mattos a
reuniones sobre su litigio con la Hyundai.
No creo que se necesiten más pruebas para documentar la inhabilidad del señor fiscal en todos
los casos que se relacionen con su viejo cliente Carlos Mattos. Casos que por cierto no se
limitan a este sonado pleito, sino que deberían pasar -entre otros- por los testimonios que
sobre el señor Mattos ya han rendido los paramilitares Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio
Roldán, alias Monoleche, pero de eso hablaremos otro día.

EL TIEMPO
¡OTRO FRAUDE!
Guillermo Perry
Urge dotar de poderes efectivos a las superintendencias para evitar que se vuelvan recurrentes
los grandes fraudes.
Cada cuatro años nos encontramos con que unos pícaros han despojado de sus ahorros, otra
vez, a miles de ciudadanos y empresas: DMG en el 2008, Interbolsa en el 2012 y Estraval y
Élite en el 2016. Cada uno de estos casos es diferente. Pero han tenido una historia común:
unos avivatos se aprovechan de la ingenuidad o la codicia de ahorradores y tesoreros,
utilizando procedimientos que escapan al radar de las superintendencias hasta cuando la
estafa ha adquirido proporciones masivas. Estos fraudes ocurren en todas las latitudes, pero no
lo hacen con la frecuencia con que suceden acá en el trópico. Resulta indispensable dotar a
nuestros supervisores de herramientas que les permitan advertirlos e intervenirlos en forma
oportuna y que haya castigos ejemplares que tengan algún poder disuasivo.
Cuando en el 2008 estallaron los escándalos de DMG y otras ‘pirámides’, el presidente Uribe
montó en cólera y destituyó al Superintendente Financiero. Pero DMG y compañía no eran
empresas financieras y, por tanto, no estaban vigiladas por la Superintendencia Financiera,
sino por la de Sociedades. Y esta solo tiene poderes para hacer una supervisión societaria de
carácter muy general. Por ello, solo intervino cuando el Gobierno la autorizó mediante un
decreto de emergencia (1) y pudo probar que DMG estaba haciendo “captaciones masivas e
ilegales de dinero”.
Para entonces, DMG ya era un monstruo, con un complejo entramado de sociedades
dedicadas a las ‘pirámides’ y al lavado de dinero, y con sucursales en Panamá, Venezuela y
Ecuador. Y tenía gobernadores y congresistas en su nómina (2). Murcia y sus socios fueron
finalmente condenados, pero los defraudados perdieron la mayor parte de los dineros que les
confiaron.
Interbolsa era la empresa de bolsa más grande del país, vigilada por la Superintendencia
Financiera. Pero esta solo pudo intervenirla en el 2012, cuando comenzó a tener problemas de
liquidez e incumplió pagos. Resultó entonces que sus socios y asesores usaban un entramado
de sociedades no vigiladas para cometer diversos tipos de fraude. Quedó claro desde entonces
que la Superintendencia debe tener el poder de vigilar a todas las empresas de un
conglomerado que posea empresas financieras. Hay un proyecto de ley al respecto que aún no
ha sido aprobado. Urge hacerlo.
El fiscal Montealegre arrastró sus pies en el proceso investigativo y otorgó beneficios
improcedentes a algunos implicados. Por fortuna, el fiscal Martínez acaba de revocarlos y ha
anunciado que ahora, cuatro años después, la Fiscalía sí le pondrá acelerador al caso.
Esperamos que así suceda.

Los casos de Estraval y Élite tienen su origen en una ley del 2014 que buscó, con buenas
intenciones, un mayor acceso al crédito por parte de empleados, pignorando parte de sus
salarios futuros a entidades no financieras y, por tanto, no vigiladas por la Superintendencia
Financiera. Estas ‘libranzas’ han sido manejadas por los bancos por décadas sin mayores
problemas. Pero al legislador del 2014 se le olvidó otorgarle poderes mínimos de vigilancia a la
Superintendencia de Sociedades para evitar o intervenir oportunamente en casos de fraude. Y
estos parecen haberse producido con rapidez a lo largo de toda la cadena (3). Solo cuando el
problema explotó, el Gobierno sacó un decreto que da algunos poderes, aún insuficientes, a la
Superintendencia.
Estos casos demuestran que es indispensable fortalecer las superintendencias y dotarlas de
poderes más efectivos para advertir el inicio de nuevos fraudes e intervenir oportunamente.
Expertos internacionales están proponiendo soluciones innovadoras a estos problemas, que
serían eficaces sin exigir una carga regulatoria excesiva. El Gobierno y el Congreso deben
estudiarlas y actuar con prontitud y decisión.
1. Decreto 4334, 17 de noviembre de 2008
2. ‘Semana’, noviembre de 2008
3. ‘Semana’, septiembre de 2016

ADOPCIÓN GAY
EL ESPECTADOR
LOS CRUZADOS
Piedad Bonnett
Hay algo en común entre los partidarios del No a la paz y los partidarios del No a la adopción
por parte de parejas homosexuales o personas solas: mientras a los primeros pareciera no
importarles los cientos de jóvenes que morirán o quedarán mutilados si la guerra continúa, a
los segundos los tiene sin cuidado los miles de niños que, en razón de las restricciones que
propone el proyecto de ley, se quedarán esperando por un adoptante y crecerán sin un entorno
familiar en los orfanatos que los albergan.
En este último caso, por un fundamentalismo que nace de la creencia religiosa y se apoya en la
suspicacia y el miedo: todo lo que no es familia tradicional es fuente de peligro. De gente tan
creyente se esperaría al menos un poco de compasión, sentimiento cristiano por excelencia.
Pero no: lo que vemos es mezquindad y fundamentalismo.
Ya resulta escandaloso el hecho de que en pleno mundo moderno haya personas que
conciban, contra toda evidencia histórica, una concepción de familia totalmente restringida,
constituida por papá, mamá y hermanos. Basta con mirar a nuestro alrededor para constatar
que miles de mujeres cabeza de familia y algunos cuantos hombres solos han podido levantar
dignamente a sus hijos apoyándose en abuelos, parientes cercanos o empleadas del servicio
doméstico que colaboran con cariño y dedicación en su cuidado. Pero también para concluir
que la convivencia de padre y madre no es garantía de equilibrio familiar, y que muchas veces
uno de los conyuges –por desgracia casi siempre el varón– se constituye en factor de violencia
o incurre en abandono. Pero más escandaloso resulta que, como dijo algún columnista, Viviane
Morales crea que puede pertenecer al Partido Liberal, cuando contradice totalmente el
pensamiento abierto y tolerante que se espera del mismo. Y que el partido ni se mosquee.
Aunque nada debiera ya asombrarnos, pues entre los que aprobaron el proyecto en la
Comisión Primera del Senado no están sólo los miembros más representativos de la godarria,
como el conservador Roberto Gerlein o los miembros de la ultraderecha del Centro
Democrático, Jaime Amín, José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel, sino personas que
supondríamos más de avanzada, como Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, o Manuel
Enríquez Rosero, del Partido de la U. Pero es que las fronteras ideológicas se perdieron hace
ya rato en Colombia, y lo que predomina son los politiqueros en busca de votos. Y de eso dan
cuenta las siete ausencias que hubo, muy sospechosas ellas.
Como no descansarán hasta salirse con la suya, ahora la pareja Morales-Lucio, cruzados de la
moral, proponen un referendo sobre el tema, lo cual no es otra cosa que apoyarse en las
mayorías para discriminar a las minorías, en lo que sabiamente Eduardo Cifuentes,
expresidente de la Corte Constitucional, ha denominado un “populismo moral”; Cifuentes
también advierte que por este camino “se incuban visiones totalitarias”, a las que “se llega
mediante la ingenua y fácil complacencia de las masas”. Y es que no todos los populismos son

de tipo “castro-chavismo”. Algo que saben bien Viviane, Lucio, los miembros del Centro
Democrático y nuestro exprocurador, ahora convertido en víctima.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
COLORIDO PARA COLOMBIA
José Manuel Restrepo
Mañana será, sin duda, un día histórico para el país. Esta y las siguientes generaciones lo
reconocerán como un momento especial.
Mañana, después de más de 50 años de desesperanza, violencia y terrorismo, de conflicto y
pesimismo, se firmará un acuerdo que podría empezar a construir la paz que nuestras nuevas
generaciones demandan y merecen. Mañana es una fecha, cuando necesitamos mucho de
creatividad, compromiso y responsabilidad para apostar por un país que, como dijo nuestro
premio nobel, nos abra a una segunda oportunidad sobre la tierra, por un país próspero al
alcance de los niños. Mañana, para ponerlo en palabras abstractas, se puede empezar a pintar
nuestro país de nuevos y brillantes colores y los protagonistas de eso somos todos los
colombianos, independiente de nuestra manera de pensar o de nuestra convicción política o
religiosa.
En momentos como este, vienen entonces, como un bálsamo refrescante, las lecciones que
dejó el reconocido economista Xavier Sala i Martín, de la Universidad de Columbia. En reciente
visita a la Universidad del Rosario, para lanzar su nuevo libro Economía en colores, el autor no
nos dejó sus tradicionales apreciaciones académicas sobre el crecimiento o el desarrollo, sino
que, de forma muy sencilla y a su vez profunda, entregó cinco mensajes económicos, que
encajan muy bien en este escenario del posacuerdo que viene luego de la firma entre las Farc
y el Gobierno.
El primero de ellos es sobre la necesidad de trabajar por reducir la inequidad como camino de
construcción de paz. Sin embargo la forma de llegar allí no puede ser solamente la tradicional
redistribución por la vía de impuestos, sino que propone una redistribución por la vía de la
educación y, particularmente, de la educación de la primera infancia y preescolar. Especial
atención debiésemos tener para mejorar programas como el de cero a siempre, pero, en
particular, aumentar la cobertura de la educación preescolar, donde aún tenemos agenda
pendiente.
En segundo lugar, nos insiste en tener una apertura al comercio y a encontrar oportunidades
en nuevos mercados. Llega muy bien este mensaje para darle más provecho a acuerdos como
la Alianza del Pacífico o aun los TLC con EE. UU., Europa o similares. En sus propias palabras,
la historia ha demostrado que las naciones progresan cuando aprovechan las oportunidades
del comercio y son capaces, verdaderamente, de competir sin instrumentos ficticios de
protección.
En tercer lugar, nos insta a innovar en nuestro sistema educativo. La cuarta revolución
industrial y las necesidades de esta nueva sociedad suponen una educación menos
memorística, pero más orientada a la curiosidad, a hacer preguntas y no sólo pretender
respuestas, a experimentar y arriesgarse por la creatividad, a romper moldes tradicionales de la
educación, a evitar la ultraespecialización, a preparar no sólo para PISA, sino también para
sacarle provecho a las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes. Se trata no sólo de
aumentar cobertura o calidad, sino lograr un sistema educativo que forme en la innovación y
que se innove.
En cuarto lugar, viene un mensaje similar al que, acertadamente, se ha venido trayendo al país
sobre una economía naranja como complemento a la tradicional economía industrial. Una
economía donde valoremos la creatividad, la tecnología, el arte y la cultura. Una economía que
conecte ideas, que supere la vieja tensión y el falso dilema entre grandes y pequeñas
empresas y que, más bien, propicie empresas flexibles, tecnológicamente conectadas y den
valor agregado a la sociedad. Una economía que piense no sólo en infraestructura de vías, y
aeropuertos, sino también en infraestructura digital y de conexión electrónica. Finalmente y en
quinto lugar, una economía y una sociedad que reúnan distintos grupos humanos. Una política
que no aísle a sus ciudadanos del resto del mundo, sino que los acerque mediante los
sistemas de información y digitales. Una sociedad donde exista respeto por la diversidad,
solidaridad y libertad de prensa, de pensamiento y de actuación.

Son cinco mensajes que pueden pintar con confianza y esperanza este nuevo escenario de
país. Bienvenida esta nueva etapa de país y asumamos con responsabilidad y valentía todos
los desafíos, interrogantes y oportunidades que se nos vienen por delante con la histórica firma
de mañana lunes.

VIENTOS DE CRISIS ECONÓMICA
Eduardo Sarmiento
Luego de que el Gobierno y la Andi presentaran la industria como la muestra de la nueva
economía, el sector experimentó una fuerte caída en julio, que fue atribuida precipitadamente al
paro camionero.
La producción industrial cayó 5,4 % y sin Reficar 9 %, lo que se ha presentado tres veces en
los últimos 25 años, y fue acompañado de descensos similares en las principales variables
económicas. Las exportaciones cayeron 29 %, las importaciones 30 %, las ventas del comercio
3,5 %, las licencias de construcción 20 %, la producción de cemento 25 % y el consumo de
energía 1 %. Semejante cuadro constituye una clara evidencia de que los descensos de la
actividad productiva se propagan como pólvora.
En oportunidades anteriores advertí que el deterioro creciente de la producción y el empleo se
originaba en el colapso del modelo macroeconómico de cambio flexible y política monetaria de
tasas de interés para regular la inflación. Simplemente, la caída de los precios del petróleo, la
devaluación masiva y posteriormente la elevación de las tasas de interés ocasionaron la caída
del gasto de consumo y de las exportaciones. En julio se agravó la tendencia, provocando una
fuerte reducción de la producción industrial y de toda la economía, lo que, a su turno, se llevará
por delante la inversión. El producto quedó expuesto a un proceso de caída libre que se
extiende a todos los rincones del país.
El proceso descrito no ha sido entendido por los organismos internacionales, como el FMI y el
Banco Mundial, que a estas alturas proyectan el crecimiento de la economía en 2,5 %. Si se
tiene en cuenta que el crecimiento del producto nacional comenzó el año con esa cifra, bajó a 2
% en el segundo trimestre y, como van las cosas, estará por debajo de 1,5 en el tercero, solo
con una recuperación milagrosa se podría cumplir al vaticinio.
La visión de estos organismos se replica en las oficinas gubernamentales y en los altos
círculos. Se da por cierto que las economías están en equilibrio y que las caídas del producto
generan fuerzas que las retornan a la posición inicial. Las recesiones se curan solas. La
realidad actual de la economía colombiana revela un diagnostico totalmente distinto. La caída
del producto genera fuerzas que lo acentúan, y solo puede detenerse con una organización
económica que se aleje de la ortodoxia monetarista.
Por su parte, el Gobierno no ha salido de los anuncios semánticos. El ministro de Hacienda no
ha concretado la forma como se transitará de la economía denominada por la minería y el
petróleo a la nueva economía liderada por la industria. El Banco de la República confía en que
la trilogía mágica del tipo de cambio flexible, movilidad de capitales e inflación objetivo le hará
el milagro de la reactivación. La ministra de Comercio Exterior no se inquieta por la caída de la
industria y espera que se modere al final del año.
En oportunidades anteriores advertí los riesgos que le significaba al país llegar a un estado de
las características descritas. Luego de que nuestras recomendaciones y advertencias no fueran
escuchadas, hoy en día las autoridades oficiales se enfrentan a determinaciones más drásticas
que probablemente serán obligadas por los hechos. Tal es el caso del déficit fiscal, que
asciende a 4 % del PIB, incumpliendo la regla fiscal, y que por más reformas tributarias que se
adopten, no podrá bajarse a los niveles anunciados por el ministro de Hacienda. Lo mismo
puede ocurrir con el manejo de las tasas de interés, que es cuestionado por el alto Gobierno; el
régimen de cambio flotante, que ha demostrado total ineficacia para controlar los ciclos, y el
libre comercio, que está en mora de rectificarse con una política industrial bien concebida.

UNA BUENA NOTICIA
Armando Montenegro
La economía colombiana acaba de recibir una buena noticia. Se registró una notable mejoría
en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuyo enorme tamaño –superó el
6,5% del PIB en 2015– había alarmado a observadores internos y externos.
De acuerdo con los números del primer semestre, se puede estimar que este déficit podría
situarse cómodamente por debajo del 5% del PIB al cierre de 2016. Aunque este resultado

todavía no es satisfactorio, sí muestra un ajuste hacia porcentajes aceptables, menores al 3%
del PIB, que deberán alcanzarse cuando se produzca la corrección prevista en las cuentas
públicas, de acuerdo con los planes en marcha.
Cuando se observan las cifras del primer semestre se aprecia que la disminución del déficit en
la balanza de pagos se dio principalmente por tres factores: (i) la debilidad de la demanda
interna y el menor crecimiento económico, especialmente en el segundo trimestre, que
desincentivaron las importaciones de bienes y servicios; (ii) la fuerte devaluación del peso que
también ha contribuido a la contracción del volumen de las importaciones (todavía no se
produce la reactivación esperada de las exportaciones no tradicionales); y (iii) la menor
transferencia de las utilidades de las empresas receptoras de inversión extranjera,
especialmente las de minería y petróleo, un hecho que refleja la realidad de sus decaídos
negocios como consecuencia del desplome de los precios internacionales del petróleo y el
carbón principalmente.
Otro hecho positivo en materia de los ingresos de divisas ha sido la estabilidad de las remesas
que los colombianos que viven en el exterior envían al país (un rubro que sufrió una gran caída
a raíz de la recesión de los principales países del mundo en 2008). Estas transferencias van a
aportar cerca de US$6.000 millones en este año.
La financiación del déficit de la balanza de pagos proviene, en su gran mayoría, de la inversión
extranjera bajo dos formas: la inversión directa, con sus aportes a los proyectos productivos en
marcha, y la inversión de portafolio, un renglón que en este año ha sido muy dinámico por las
compras de TES que han realizado los fondos internacionales. Los ingresos en moneda
extranjera dirigidos a financiar al gobierno han sido el principal determinante de las bajas en la
tasa de cambio en los últimos meses.
La mala noticia es que una parte del costo de la corrección del déficit externo está siendo
pagada por el sector privado. Como el ajuste de la balanza de pagos se ha producido al mismo
tiempo que ha subido el déficit fiscal (a pesar de que se están respetando los límites impuestos
por la regla fiscal), necesariamente se ha inducido una contracción en las cuentas del sector
privado. Este fenómeno se aprecia con toda claridad en la fuerte caída de la inversión que
reporta el Dane, -2,5% anual, especialmente en los rubros correspondientes a petróleo y
minería (un hecho que también se observa en el desplome de las importaciones de maquinaria
y equipo).
Con la esperada aprobación de la reforma tributaria en los próximos meses y el cumplimiento
de las metas fiscales del año entrante, cuando se espera un déficit del 3,3% del PIB, podrá
proseguir la corrección del déficit externo y, al mismo tiempo, mejorar el desempeño del sector
privado. Así se podrá recuperar, poco a poco, el crecimiento económico.

QUE NO LE PASE A USTED
José Roberto Acosta
Terrible maldición para el país si llegara a pasar que los jueces, aprovechando sus facultades
para determinar medidas cautelares como embargos, secuestro de bienes y otras limitaciones
a la propiedad y al libre accionar de los negocios, terminen bloqueando el libre mercado y la
iniciativa privada, sin conciliar las dos exigencias más apremiantes de la justicia: la celeridad y
la ponderación.
Por ello, preocupa el manejo que se dé al artículo 590 del Nuevo Código General del Proceso
en Colombia, que abrió la posibilidad de que, a petición de uno de los directos involucrados en
el litigio, el juez pueda usar las medidas cautelares “innominadas”: potente herramienta judicial
que puede ser ordenada sin tener en cuenta los específicos requisitos de ley, sino sólo
consideraciones subjetivas para la protección del derecho económico del litigio y que la norma
hace depender de criterios tan etéreos como “apariencia de buen derecho” o “necesidad,
efectividad y proporcionalidad”.
Esta discrecionalidad del juez, llevada sin cuidado, puede afectar a terceros amenazando el
orden público económico de la Nación, el desarrollo fluido de los mercados y las relaciones que
en ellos tienen productores y consumidores. Este es el caso de lo ocurrido en la demanda del
empresario Carlos Mattos contra Hyundai Motor Company (HMC) por haberle retirado la
comercialización de sus vehículos en el país, pero que, por cuenta de esta nueva herramienta
judicial esgrimida por el juez responsable, terminó prohibiendo a la sociedad Neocorp y a
cualquier otro empresario distribuir la marca y sus productos desde el pasado 1º de julio.

Involucrar a terceros en esta guerra particular de “cacaos” afecta a consumidores y a usuarios
de productos Hyundai de todo el país, mientras se resuelven los interminables y kafkianos
procesos que los abogados interponen para presionar a su contraparte.
Cierto es que los jueces deben buscar la efectividad de sus fallos, pero de ahí a bloquear
mercados y la libre empresa, perjudicando a consumidores y trabajadores de la marca, genera
más daños de los que se busca evitar, necesitándose urgente revisar y controlar esta arma de
los jueces, de lo contrario crecerá un riesgo monstruoso que pocos empresarios, sin importar
su tamaño, podrán administrar, pues tal vez sea cierto que el derecho privado debe ser
subordinado a la economía, y no al revés.

EL TIEMPO
CADA VEZ MÁS ATRÁS
Rudolf Hommes
Mientras en el mundo se generan ideas y se crean nuevas tecnologías, y más barreras de
entrada para nosotros, aquí no nos preparamos para enfrentarlo y superarlo.
En la revista ‘The Economist’ de la semana pasada publicaron un artículo sobre el creciente
dominio de los mercados mundiales por un puñado de grandes empresas y una clarísima
tendencia a la concentración de la propiedad y el conocimiento que se percibe por el auge de
las adquisiciones por esas mismas empresas de otras que podrían hacerles competencia en
algunos de sus mercados. La revista se queja de la complacencia con la que las autoridades
antimonopólicas de Estados Unidos y de la comunidad europea toleran esa concentración
creciente.
Este fenómeno no es nuevo y en buena medida se debe a que las grandes empresas son cada
vez más vulnerables al cambio técnico y a la innovación, a causa del relativo acceso abierto al
conocimiento, a la información, a códigos y a ciertas plataformas tecnológicas. Esto las obliga a
erigir barreras en el sentido contrario, a ponerle obstáculos a la creciente capacidad de otros de
copiar, innovar y de adaptarse. El mecanismo utilizado es precisamente tratar de crear
monopolios de información, como lo hacen Google, Apple, Amazon, por ejemplo, los que
además aprovechan los datos que les brindan gratuitamente sus usuarios para fortalecer su
posición monopólica. Esto explica algunos de los fenómenos colaterales que agudizan la
tendencia al acaparamiento de la información.
Uno de ellos es que a los nuevos empresarios de empresas innovadoras (‘start- ups’) ya no los
mueve la posibilidad de emular a Google o a Facebook, sino que están innovando con la
esperanza de venderles a ellos sus creaciones. Otro es que General Electric ha decidido dar un
salto estratégico trascendental y se propone convertir su empresa en un ‘start-up’ gigante,
quizás porque ha comprendido que en el estado actual de desarrollo empresarial, las
ganancias provienen más del grado de control que se tiene sobre el acceso a la información y
el conocimiento que de la producción de productos físicos (generadores, reactores, motores,
aviones con alto contenido informático).
La consecuencia y la paradoja de todo esto es que lo que parecía ser el comienzo de una
nueva era de auge de la competencia y libertad económica, con la proliferación de nuevas
empresas tecnológicas y el acelerado ascenso de empresas de alta tecnología que se
concibieron o nacieron en garajes y dormitorios estudiantiles, está evolucionando hacia una
organización empresarial en la que el papel protagónico ya no va a estar basado en la
capacidad de generar conocimiento, sino en la de capturarlo y apropiarlo para que otros no
tengan acceso a él. ‘The Economist’ evoca lo que ocurrió entre 1860 y 1917, cuando el
desarrollo de tecnologías revolucionarias dio lugar a la concentración oligopólica de los
mercados.
¿Qué implican para nuestro propio desarrollo estas tendencias del capitalismo global? Mientras
en el mundo se generan ideas y se crean nuevas tecnologías prácticamente a diario, y también
mayores barreras de entrada para nosotros, en Colombia escasamente nos damos cuenta de
esto y no estamos preparándonos para enfrentarlo y superarlo. No sabemos qué hacer para
desarrollar la industria (un problema del siglo XIX) o la agricultura (uno del siglo XVII). Todavía
estamos debatiendo si se les da mayor acceso a los campesinos a los medios de producción y
nos llenamos de razones, aparentemente soportadas por evidencia empírica, para hacer caso
omiso de las barbaries que se han cometido en Colombia por haberle dado a la tierra un valor
que ya no posee. Lo que hoy tiene valor es el conocimiento y la información, y esto ha sido
descuidado. La paz nos brinda la oportunidad de dejar atrás el apego a tierra improductiva y a
vetustas jerarquías de clase para ponernos al día en ciencia, tecnología y compasión.

EL COLOMBIANO
LA REFORMA RURAL ¿PARA QUÉ?
Rudolf Hommes
En los años 70 era común escuchar el argumento de que ya no se necesitaba la reforma
agraria porque la población en Colombia se estaba urbanizando muy rápidamente, en parte por
la demanda de trabajo no calificado que había creado en las ciudades el auge de la
construcción inducido por el desarrollo de las Upac. En todo caso, el gobierno de López
Michelsen, que también creía que no se necesitaba una reforma agraria, emprendió un
ambicioso programa de desarrollo rural integrado. Si estas políticas hubieran continuado y se
hubiera ejecutado el programa en los gobiernos que lo sucedieron posiblemente no estaríamos
discutiendo esto mismo cuarenta años después. Reviven este argumento de la urbanización,
que hoy es mucho mayor (74 %), los que no quieren que se haga una reforma rural integrada.
También sugieren que como otros países muestran la misma tendencia a urbanizarse, no es
cierto que la última etapa de violencia ha desplazado cerca de ocho millones de personas,
muchas de ellas refugiadas en las ciudades. Esto es añadirle insulto al ultraje y no entender
que esa urbanización es un problema, no la solución.
Aunque no tuviera consecuencias económicas positivas, el país está en mora de resarcir a la
población rural por el daño causado. La propuesta que contiene el primer punto del acuerdo de
paz tiene esa intención y va a tener efectos económicos muy positivos porque va a dotar a los
productores pequeños de mayor acceso a los medios de producción. Ellos ya producen casi el
50 por ciento de los alimentos que consume el país y su producción podrá aumentar
considerablemente, en beneficio de la urbanización.
También se va a reducir el número de desplazados a las ciudades, que todavía supera
doscientas mil personas por año. A diferencia de esos otros países que se citan como ejemplos
de urbanización, en Colombia no migran a las ciudades los campesinos atraídos por una
demanda de trabajo en sectores más productivos. Vienen a engrosar los millones de
desocupados que generan trabajo informal improductivo.
Es claro que la reforma propuesta no es suficiente para desarrollar todo el potencial del campo
colombiano. Se deben ejecutar políticas que induzcan mayor inversión privada y producción en
la agricultura comercial. Pero el país no puede quedarse indefinidamente discutiendo que hacer
con la tierra. Tiene que desarrollar la industria, la tecnología y los servicios de alta
productividad que son los que van a justificar la urbanización y a hacer crecer vigorosamente la
productividad. Es necesario inducir cambios significativos en la estructura de producción y
empleo, ojalá con el florecimiento de nuevas empresas de alta productividad. Para lograrlo lo
que va a ser crucial es proveer una educación de muy alta calidad con acceso universal al
conocimiento y a la información. Esto debe incluir también la generalización de nuevas
herramientas de transmisión de conocimiento técnico y la formación en matemáticas, ciencias e
ingeniería. Buena parte del material educativo necesario ya está disponible en internet y provee
el atajo de bajo costo que se necesita para elevar el nivel educativo y tecnológico en relativo
poco tiempo.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
ELOGIO DEL MAESTRO EN TIEMPOS DIFÍCILES (2)
William Ospina
Las academias tienden a rechazar lo nuevo y sobre todo lo que las contraría.
Es probable que haya en ellas más profesores que maestros, pero a cambio de eso los
maestros acechan por todas partes. Y sólo saben enseñar siempre los que no dejan nunca de
aprender. Es un error pensar que la temprana juventud es la única edad del aprendizaje: el
mundo siempre necesitó una humanidad decidida a aprender cada día, a hacer del aprendizaje
no un instrumento para alcanzar metas permanentes, sino un modo de vivir, una garantía de
juventud, un método para mantener la salud del espíritu.
Termina nuestra relación con las academias, pero nunca termina nuestra relación con los
maestros. Y una de las cosas que estos saben descubrir es quién conoce las cosas desde el
comienzo: esos músicos, ingenieros, matemáticos, pintores, esos místicos que ya lo son desde

siempre, que sólo necesitan unos cuantos estímulos para que brote el inventor que hay en
ellos: el Picasso, el Rimbaud, el Niemeyer, el Chatterton, el Mozart que pugna por salir, que
palpita en la punta de los dedos, y que está, como dice un poeta nuestro, “lleno del intenso
temblor de la flecha no disparada”.
Claro que nadie necesita tanto estudiar como el que desde el comienzo tiene los talentos y las
destrezas, porque un talento y una genialidad son una tempestad a la que hay que saber
domar con las magias de Próspero. Nada naufraga más fácil que un barco ebrio. Se necesita
mucha contención y mucho equilibrio para que la inteligencia no se pierda en ingenio, para que
la destreza no se gaste en desplantes, para que la fantasía no se diluya en artificio.
Los artistas, los filósofos, los deportistas y los monjes zen saben con cuánto rigor se necesita
un maestro que también nos enseñe la severidad y los límites, la responsabilidad y la
contención. Tal vez Nerón era un gran artista, pero desafortunadamente era también un
emperador, y el pobre Séneca, tan buen maestro de sí mismo, no tuvo nada que hacer en ese
caso. Aristóteles no lo hizo tan mal, pero Platón supo muy bien que no hay nada más difícil que
educar a los príncipes. A esos en general sólo los alecciona el destino.
El arte del maestro está en descubrir los dones, revelar los talentos, alentar las vocaciones,
orientar las búsquedas, estimular la curiosidad, cultivar la destreza, hacer visible la tradición,
alimentar la memoria, descubrir espacios para la aplicación de las fuerzas, los talentos y los
inventos.
Después de estos siglos desdichados de horrible sociedad de consumo, será vital para el
mundo convertirnos en sociedades de creación, donde lo importante no sea qué compramos y
qué consumimos sino qué sabemos hacer, qué ejercicios de la vida, de la invención, del
pensamiento y de la convivencia son nuestra pasión y nuestro deleite. Para ello será
fundamental superar la idea de la educación como un medio para alcanzar otra cosa. Aprender
tiene que ser algo apasionante que valga por sí mismo. Puede servir para otra cosa, para
muchos fines prácticos, pero tiene que ser en principio algo que nos deleite, que nos haga
sentirnos contentos de lo que somos y de lo que hacemos.
No creo en una educación enemiga del gozo, de la íntima satisfacción de lo que se hace.
Aprender no puede ser una contrariedad aunque sí tiene que ser un esfuerzo, a menudo muy
arduo. Precisamente por eso es preciso descubrir y orientar las vocaciones pues sólo si una
disciplina, una ciencia, un lenguaje, vale mucho para nosotros, nos excita y nos apasiona,
estaremos dispuestos a los esfuerzos y sacrificios que hay que afrontar para vivirlo con
plenitud.
No hablo de excelencia, ni de mediciones exteriores a los hechos mismos: hablo de la verdad
de una búsqueda, de la embriaguez de una pasión, de la perseverancia, de la disciplina, de la
firmeza de unos principios y de la nobleza de unas justificaciones. Pero allí surgen nuevos
desafíos y responsabilidades para la noción de maestro que estamos intentando entrever.
Pienso por ejemplo en la responsabilidad con que Tomás de Aquino intentó abarcar la totalidad
de la doctrina cristiana, sus verdades y ritos, sus leyendas y dogmas, en el esfuerzo por darles
una argumentación racional. Y quiero expresar una paradoja. Tomás creía que su fin era
fortalecer la doctrina cristiana y que sus medios eran los instrumentos de la lógica que había
modelado Aristóteles.
Tomás tenía, se dice, una intención noble y patética: ayudarle a la gente a entender
lógicamente las verdades de la iglesia, para que no cayeran por error en la herejía y para que
pudieran defenderse de la atroz inquisición y de sus horribles tormentos. Sabemos que estaba
encerrado, como todos los demás, en los horizontes de su época, atrapado en los límites de un
orden mental supersticioso y siniestro. Pero era tan profunda su confianza en la lógica, que
aplicó esos instrumentos luminosos de la vieja Grecia a los túneles góticos del dogmatismo
medieval, y sin darse cuenta le rompió las costillas al dogma.
Esa labor heroica en beneficio de la razón no se la hemos agradecido todavía. Ella no destruyó
a la iglesia pero sí destruyó a la Inquisición. Los que parecían los medios, en manos de Tomás
terminaron siendo los fines; lo que se abrió camino en su obra no fue la doctrina de la iglesia, a
la que Borges pudo ver como un deslumbrante ejercicio de literatura fantástica, a lo que le
abrió camino fue a la lógica, al naturalismo, al respeto por la razón, al racionalismo y a muchas
grandes conquistas de la modernidad.
Lo que triunfó en sus manos fueron los medios que utilizaba y no los fines que perseguía. Pero
hubo un momento en que aquel hombre bueno, demasiado inteligente para una edad de
dogmas crueles, y demasiado humano para un andamiaje de tormentos divinos, estuvo muy
solo, activo, reflexivo, persistente, sosteniendo su convicción de que el poder de argumentar
valía más que las hogueras y que los ejércitos.

Esa es la historia de un hombre que cambia la historia sin proponérselo, sólo por serles fiel a
unas convicciones, a la oscura certeza de que un mundo que no piensa está atrapado en una
cripta mortal.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MEDIDOS Y MEDIDORES
Fernando Araújo Vélez
Nos midieron al nacer y nos medirán cuando muramos para que nuestro cuerpo quepa dentro
de un ataúd que también será medido por quienes vayan a nuestro funeral y por algunos más,
y nos seguirán midiendo más allá de la muerte por recuerdos y una que otra carta que
habremos dejado por ahí, y surgirán falsas historias, leyendas, mentiras mezcladas con alguna
verdad y más mediciones.
Nos midieron en la escuela, en la casa y en la calle y nos fueron atiborrando de medidas sobre
inteligencias, estatura, peso, velocidad, gusto, clase social, moral, fe, conocimiento, futuro. Nos
midieron los compañeros, que por momentos eran rivales, pues necesitaban saber si dábamos
la talla y éramos aptos para ser sus amigos o sus contrincantes, y nos midieron nuestros
padres y hermanos y los tíos, los primos y los abuelos, para tantear nuestra sangre y saber si
éramos dignos de llevar su apellido.
Nos midieron y nos enseñaron a medir y aprendimos que todos éramos susceptibles de ser
medidos y, más que medidos, evaluados, juzgados, y seguramente condenados. Nos midieron
por nuestros zapatos y nuestros sacos, por nuestra forma de caminar y por las canciones que
oíamos y los libros que leíamos. Nos midieron con calificaciones, y la medida de nuestro
conocimiento fue un número escrito por un profesor, que a la vez era medido por el rector, que
a la vez era medido por un secretario de educación, que a la vez era medido por una autoridad
superior, y así seguíamos, atafagados entre pesos y medidas. Nos midieron por nuestro
lenguaje, por nuestra mirada, nuestro caminar y respirar y por lo que supuestamente
sentíamos, y nos midieron por nuestras elecciones y nuestros amores, y luego por la entrega,
la fidelidad, la devoción y un sinfín de palabras salidas del sombrero de un mago.
Nos midieron después por nuestras cuentas bancarias, por las posesiones que representaban
si éramos ganadores o perdedores, por la calidad de familia que habíamos formado y por el
barrio en el que vivíamos, y todas fueron medidas que unos pocos inventaron y nosotros
reprodujimos. Nos midieron, nos estratificaron, uno, dos, tres; nos clasificaron como primeros,
segundos o últimos, casi siempre según algún interés, y nosotros medimos también,
estratificamos y clasificamos, llevados por la costumbre, por el no pensar y por el repetir.
Fuimos la medida de cientos de traiciones, odios, rencores y envidias, y medimos a los otros de
acuerdo con nuestros propios odios, envidias, rencores y vanidades, hasta un día en el que
comprendimos que lo valioso no era medible y que medir no era más que la medida de nuestra
mezquindad.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
SERVIR, LA LLAVE QUE LE PERMITE AVANZAR Y TRASCENDER
Euclides Ardila Rueda
Ayudar a la gente, de una forma desinteresada, nos permite mostrar la mejor de todas nuestras
facetas. El sano arte de servir nos reconcilia con la vida y, además, nos brinda una satisfacción
que el egoísmo nunca nos podrá ofrecer.
Todos debemos estar dispuestos a prestar un servicio a la comunidad. Y no hay excusa para
ello, entre otras cosas, porque podemos ayudar desde el lugar o la condición en la que nos
encontremos.
Lo digo porque muchos de nosotros solemos pedirle a Dios que bendiga a la gente que sufre,
pero en el fondo no movemos ni un dedo por ella.
Claro está que dicho servicio jamás puede ser una imposición, ni tampoco se debe hacer ‘como
por cumplir’. El arte de servir es algo que se debe disfrutar.

Siempre le escuché decir a Mario Ronchetti, un gran sacerdote que prestó su labor
evangelizadora en los deprimidos barrios del norte de Bucaramanga, que nadie puede irse a
conciliar el sueño sin haberle dado la mano a alguien.
¿Usted le sirve al prójimo o se contenta solo por velar por sus asuntos de forma egoísta?
La llave que le permitirá hacer las cosas bien consiste en reconectar sus ganas de vivir y
buscar el momento preciso para encenderlas, siempre pensando en servirle a la comunidad.
A los profesionales de hoy día no los están enseñando a servir, sino a ganar dinero o a
‘escriturarse’ un gran puesto en una empresa.
¡Es una pena que eso ocurra!
Quien ejerce su profesión pensando en servir, no solo les colabora a los demás sino que
además se siente realizado.
Usted puede ser celador, ingeniero, abogado, docente, artesano, carpintero, albañil, en fin... No
obstante, lo importante es que con el oficio que elija tiene que ser el autor de cosas bellas.
No es necesario tomar un martillo o un cincel para labrar la piedra que habrá de esculpir su
profesión; solo debe ser escultor para hacer obras positivas que redunden en beneficio de su
vecindario.
Nunca se impacta tanto como cuando uno puede servirle bien a la gente. El servicio refina,
purifica, da una perspectiva más clara y lo mejor es que nos motiva a actuar de una manera
sobresaliente.
Hay quienes sirven con palabras, tal y como lo hacen los escritores; hay quienes proyectan su
vida con planos, como los arquitectos; y así podríamos citar muchos ejemplos. Lo cierto del
caso es que los profesionales deben darles los mejores tonos a sus obras. La clave es
emprender acciones trascendentales no solo para ellos, sino también para la humanidad.
Los verdaderos profesionales van más allá de una buena coordinación matemática o de un
buen cargo en una institución: ellos son capaces de diseñar el bien para él y para los demás.
Crean cosas con sencillez y así le ponen el alma a su oficio.
También componen con bonitos gestos y pintan con la policromía de los tonos cálidos y
amables. Trabajan en su creación y, como si se tratara de la gente labriega, producen viñas
con las que siembran el pan de cada día.
Así que si usted trabaja con esmero, pensando siempre en servir, podrá avanzar y hacer algo
que trascienda.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA PAZ EN EL PERIODISMO
Ómar Rincón
No se puede seguir siendo 'altavoces' de mentiras, falsedades, odios y desinformaciones.
En la Colombia de hoy, el periodismo debe reinventarse. Emitir comprobando verdades y odios,
e informar consultando a las comunidades sobre su derecho a una representación justa son
dos actitudes urgentes.
La representante uribista María Fernanda Cabal expresó públicamente acusaciones gravísimas
sin comprobar y con sus deseos de odio, venganza y muerte.
Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, decidió no emitir estas acusaciones porque
consideró que la representante estaba “haciendo una denuncia de una gravedad inmensa (y si)
tiene pruebas, las debe presentar ante las autoridades competentes, o, de lo contrario, es una
calumnia, que está penalizada, que está castigada”, conceptuó.
Y complementó que “las declaraciones de la representante nos demuestran hasta dónde ha
llegado el nivel del debate público en Colombia (…), donde van calumnias por aquí y por allá,
mentiras, falsedades, y pareciera que los medios lo único que hacemos es reproducir esas
calumnias, y no pasa nada”.
Llama la atención al decir que “no puede ser que (…) los periodistas sigan reproduciendo lo
que dicen los dirigentes sin tener una capacidad de mesura”.
Su actitud debería convertirse en criterio del periodismo de paz. No se puede seguir siendo
‘altavoces’ de mentiras, falsedades, odios y desinformaciones en nombre del “equilibrismo de
fuentes” o de esa “falsa neutralidad” de los medios.
Hay que recordar que el periodismo es acerca de la verdad, y si una fuente miente y el
periodista se da cuenta de que esto es así, no debe emitirse esa voz. Y tampoco se debe emitir

el fomento de odio y del matar como acción política; por lo tanto, debe abstenerse de emitir
esas voces del odio y la venganza.
Verificar la verdad de las fuentes, contextualizar la información y asignarle criterio es buen
periodismo. Y también el consultar a la comunidad su derecho a la representación va con el
periodismo de calidad.
Los líderes de la Asociación Campesina del río Guayabero exigieron a la periodista de ‘Los
informantes’ María del Rosario Arrázola explicaciones sobre su trabajo. Le preguntaron si había
informado previamente de su trabajo a la junta de acción comunal con el “fin de salvaguardar la
integridad de los habitantes”, que ya se había visto afectada por culpa de la estigmatización
que han sufrido por parte de Caracol y RCN, según informa ‘La Silla Vacía’. El método de
retener al grupo periodístico fue denunciado como ataque a la libertad de expresión.
Surge la reflexión para los periodistas, que como lo dice el Acuerdo de Paz, hay que “construir
la democracia de abajo hacia arriba” como modo de transformar el hacer política en Colombia.
Y esto significa que la libertad de expresión no es solo el acceso a nuevos medios, sino el
derecho a una representación responsable y respetuosa, y a la autonomía sobre la propia
imagen y el derecho de “ser contados” adecuadamente.
No es un nuevo periodismo, es el de siempre pero hecho con criterio de verdad,
responsabilidad y paz.

