LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Afamadas cuchas,
Soy un colombiano del montón y estoy muy pero muy bejuco con la venta de Isagén. No pues,
qué gobierno tan avispado, en vez de vender Caprecom. Y la disculpa de Santos es que esa
plata es para 4G (¿4 años de Germán?). ¿Sí es bueno vender el agua, sabiendo que nos
podemos quedar sin con qué pasar el aguardiente? Y otra preguntica, ustedes que saben de
agüeros ¿a los cuántos días se debe quitar uno los calzoncillos amarillos del 31?
Atentamente,
Yony C.
Querido escandaloso,
Por su letra vemos que le tiembla el pulso del puro guayabo. Que pena y todo pero Tola y yo
apoyamos la vendida de Isagén, así nos lluevan críticas (con este verano, que llueva lo que
caiga).
Usté se preguntará por qué los colombianos vendemos las represas cuando se está acabando
el agua. Pues por eso: ¿quién las compra después secas? Ni bobos que fueran.
¿Y cuál es la bendita preocupación porque se acabe el agua, ah? Nos quedan las gaseosas.
El que se preocupa por el fin del agua es que desconfía de la ciencia. No demoran los
inventores en sacar el agua en polvo y la lluvia en espuma.
Nosotras vimos un programa de Viscovery donde mostraban que el hombre se adata a lo que
le toque. Y las mujeres sí que nos adatamos a lo que sea: a la silicona, al botos, a los
tacones...
Un científico dijo que cuando se acabe el agua ya no sentiremos sed y podremos aspirar el
Frutiño por la nariz. Y que no habrá que bañarse porque todos güeleremos igual. ¡Por fin la
bendita igualdá!
La humanidá sin agua aprenderá a la lavarse los dientes con saliva y vaciaremos el inodoro a
cantaleta: ¡le pegué una vaciada!
Gracias a mi Dios nosotras no estaremos cuando se termine el agua. Lo sentimos es por
nuestra querida amiga Amparo Grisales que no se podrá lucir en camiseta mojada. Y por el
presidente Santos, que no tendrá con qué lavarse las manos.
Que se estinga el agua tiene sus ventajas: los finqueros no tendrán con qué rendir la leche y
Barranquilla dejará de sufrir por los arroyos.
Otra cosa buena de que no haiga agua es que ya no molestarán en el semáforo los gamines
lavando el parabrisas, ni los carros antimotines tendrán chorro contra los estudiantes.
Cuando falte el agua, querido pesimista, los humanos nos limpiaremos las lagañas con el sudor
de la frente y regaremos las cebollas con lágrimas.
Y que sin Isagén se puede venir un apagón. Queliace. Ay, lo que gozaríamos nosotras viendo a
los nietos sin poder cargar los jijuemadres cedulares y que les toque saludarnos.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: No se preocupe, cuando el agua esté descasa ponemos de presidente a Petro pa que
espropie Isagén.

SEMANA
LA DIETA SANTISTA
Daniel Samper Ospina
Le pedí a mi mujer que los menús de la casa se inspiraran en el gobierno de Juan Manuel
Santos: esto es, que tuvieran mucho huevo.
Supe que enfrentaba la peor semana del año una vez me paré frente al espejo y constaté, en
carne propia, los excesos de las vacaciones. “Bienvenido a la realidad”, me dije: “Bienvenido al
momento de cumplir las promesas de dieta del año nuevo”; debo iniciar una terapia de choque

con urgencia porque mi barriga crece al ritmo de los malos augurios de la economía, y no
tendría presentación que, en época de vacas flacas, acabe yo por ser la única gorda:
El petróleo tiende a la baja; la economía china se desploma; el gobierno subirá el IVA. Y se
desborda la inflación, tanto la del país como la mía, al punto de que hoy en día tengo la
pesadilla recurrente de que los directores del Banco de República se reúnen en torno a una
mesa, sobre la que yo yazgo sin camisa, y analizan la situación real de mi abdomen mientras
recomiendan la aplicación de unas medidas de emergencia idénticas a las aconsejadas al
gobierno.
–Hay serios problemas con respecto al peso –señala Jota Uribe mientras se sube las gafas
para observar el pectoral grumoso y desvanecido.
–Sí, se le está yendo la mano en mermelada –advierte Ana Fernanda Maiguashca hundiendo
con un palito la gelatina abdominal.
–La contracción es inminente –sentencia Carlos Gustavo Cano–: a juzgar por el tamaño, puede
tratarse de un embarazo.
No me gusta ser gordo, lo confieso con sinceridad. La gordura es un estado de ánimo. Ser
gordo, además, es el primer requisito para trabajar en el Congreso o convertirse en negociador
de las Farc en La Habana. O incluso para que a uno lo nombren como ministro de Hacienda.
Dispuesto, entonces, a luchar gramo a gramo contra mi destino, estuve tentado a internarme
en el spa de Alicante donde Germán Vargas Lleras procura rebajar kilos y dejar el cigarrillo.
Pero digo la verdad: me visualizaba en semejante situación y me deprimía. Lo imaginaba
tomándose una Kola Hipinto, en honor a su amiga Oneida, y chupando con fuerzas un
dispositivo eléctrico del que tras cada pitido echaba humo, en triste alegoría a la forma en que
trata a sus subalternos, y prefería la expansión infinita de mis grasas. ¿Quién quiere internarse
en un spa con Vargas Lleras, por favor? Si es insoportable en estado natural, ¿quién lo
aguantaría sobreacelerado por el síndrome de abstinencia? ¿Qué médico es capaz de manejar
la voracidad del vicepresidente ahora que pavimentará su aspiración presidencial con los
recursos de Isagén? Y sobre todo: ¿cómo pudo el gobierno vender Isagén a través de una
‘puja de uno’? ¿La sola frase no resulta una descripción escatológica?
Es la peor semana de 2016: registran en las páginas sociales a quienes pasaron diciembre en
Cartagena; aún hay gente que desea el feliz año; no ha iniciado el torneo colombiano de fútbol.
Y las noticias son, cuando no lúgubres, al menos absurdas, como la telenovela del Chapo
Guzmán, uno de los hombres más ricos del mundo a quien dieron la franela de manga sisa por
cárcel, o el retiro de los cuadros de Chávez que ordenó el nuevo presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela. En un comienzo pensé que se trataba de dos Boteros, valga decirlo,
pero al observar mi propio ombligo comprendí que no me queda autoridad moral para juzgar la
constitución del comandante, deformada por la abundante ingesta de hallacas como la propia
Constitución de Venezuela después de su paso por el poder.
Aterricé, pues, en la báscula esta semana, preparado para impedir que, en imitación al dólar,
mis llantas continuaran con su carrera alcista. Estaba dispuesto a hacerlo a cualquier precio:
incluso a 3.300. Averigüé cuáles eran las dietas más efectivas para lograr reducir papada y
panza a sus justas proporciones, para decirlo en términos turbayistas. Desde el martes mismo
le bajé a los dulces y a los fritos, y le pedí a mi mujer que los menús de la casa se inspiraran en
el gobierno de Juan Manuel Santos: esto es, que tuvieran mucho huevo. Y que dieran mucha
papaya. Y le pedí que regalara el arroz y la papa, tal como lo hizo el presidente con Isagén:
finalmente esos carbohidratos, como la empresa, eran ricas fuentes de energía.
Pero al segundo día me rendí. Con la dieta Santos uno no pierde grasa: solo popularidad. De
modo que acudí a fórmulas menos extremas para pulir la silueta, como aplicar el viejo adagio
según el cual uno debe desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo,
asunto que ejecuté de manera disciplinada: me daba un golpe opíparo en la mañana, un
banquete al mediodía y de noche devoraba con avidez montañas de sobras que dejaban de
lado mis hijas y mi mujer, y lo que conseguía hurgar de la basura.
El resultado salta a la vista: en la que podríamos llamar la primera semana oficial del año, no
solo no adelgacé, sino que gané dos kilos. Pero no pierdo la esperanza. Bajo los caprichos de
Juan Manuel Santos, y la arrogancia de su ministro de Hacienda, cualquiera adelgaza. Las
medidas económicas del gobierno harán que el país entero se apriete el cinturón a las malas.
Y, como bien decía un miembro del Banco de la República, en este año “la inflación afectará de
manera grave el peso”. Aunque es probable que se estuviera refiriendo a mi barriga
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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Hollman y el lío de su oficina
A Hollman Morris le fue asignada la oficina 101 en el Concejo y no está nada conforme. Según
informó su oficina de prensa, Morris solicitó el cambio, ya que la ubicación, muy cerca de la
entrada del edificio y aislada de las demás, es una condición que para el concejal implica
problemas de seguridad. Su reclamo dio para que algunos cabildantes dijeran que el exgerente
de Canal Capital había pedido blindar su oficina, versión que él mismo desmintió. Finalmente,
¿le harán el favor?
La propuesta de Pacho, al Concejo
Durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático (CD), Francisco Santos
reiteró su propuesta de crear la primera universidad virtual que beneficie a 300.000 jóvenes. El
ahora excandidato perdió, pero su iniciativa no murió, ya que su partido la someterá a discusión
del Concejo. Ya es sabido que el CD apoyará al alcalde Peñalosa.
Bajo perfil
El viernes pasado fue un histórico día para el cine colombiano por la nominación de “El abrazo
de la serpiente” como Mejor Película Extranjera en los Premios Óscar, y minutos antes de que
Guillermo del Toro emitiera la nominación, Ciro Guerra le comentó a uno de los organizadores
del desayuno privado que se realizó en Caracol TV que no quería periodistas en el que sería
uno de los días más importantes de su carrera. Sin embargo, la noticia trascendió y en pocos
segundos la sala se llenó de medios de comunicación. Guerra tuvo que contar una y mil veces
la historia de una película que casi ningún periodista había visto.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Isagén I
En la venta de Isagén por 6,5 billones de pesos al fondo canadiense Brookfield Asset
Management participaron importantes firmas colombianas. La banca de inversión que asesoró
al gobierno fue Inverlink. El dato curioso es que Óscar Iván Zuluaga firmó ese contrato cuando
era ministro de Hacienda de Álvaro Uribe y el gobierno puso en venta la generadora de
energía. En ese momento la transacción no se pudo concretar porque el Consejo de Estado
trancó transitoriamente el proceso. Cuando este obstáculo quedó superado y el gobierno de
Santos retomó la iniciativa conservó la misma firma. Como las comisiones en negocios tan
grandes son muy bajas, se estima que fue del orden de 0,3 por ciento.
Isagén II
A la firma compradora, la canadiense Brookfield Asset Management, la asesoró en la parte
jurídica el bufete Philippi, Prietocarrizosa &amp; Uría. La asesoría financiera corrió por cuenta
de Davivienda Corredores, cuya comisión fue comparable a la de Inverlink. La Bolsa de Valores
de Colombia jugó un papel estrictamente operativo en la transacción por una tarifa fija de 150
millones de pesos. En los últimos dos años, la bolsa fue el instrumento por medio del cual se
llevó a cabo la venta de acciones al sector solidario y sus honorarios por esa etapa del proceso
fueron 850 millones de pesos. El exministro Rudolf Hommes había sido mencionado como otro
de los intermediarios del negocio de Isagén, pero en realidad no tuvo ninguna participación.

El libro de Julio Sánchez Cristo
Con motivo de los 15 años del Plan Colombia, Julio Sánchez Cristo lanza en los próximos días
el libro El país que se hizo posible. La obra contiene 26 entrevistas con los protagonistas más
importantes de ese proceso. Entre quienes participaron están los presidentes de Estados
Unidos Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush y los colombianos Juan Manuel Santos y
Andrés Pastrana. También entrevistó a las exsecretarias de Estado Madeleine Albright y
Condoleezza Rice, así como importantes congresistas, ministros de Defensa, fiscales, agentes
antinarcóticos, periodistas y otros. Luis Alberto Moreno escribió el prólogo. El libro acaba de
ganar el premio Planeta por su contribución al gran debate del momento: ¿ha sido un éxito o un
fracaso la guerra contra las drogas en Colombia?
Año importante
Y hablando de Luis Alberto Moreno, tendrá dos celebraciones importantes en 2016. Por un
lado, el centro Woodrow Wilson de Washington va a realizar un homenaje en su honor a finales
de este mes para resaltar su labor en el BID como un ejemplo de servicio público para la
comunidad. Por otro lado, piensa contraer matrimonio con su novia, la distinguida dama
venezolana Gabriela Sigala. Los amigos de la pareja están felices y esta aún no ha definido la
fecha y el lugar de la ceremonia.
Comida versus salario
La inflación en 2015 fue de 6,77 por ciento. Sin embargo, en algunos alimentos esa cifra se ha
multiplicado por cuatro, cinco, seis o más veces. El tomate, por ejemplo, aumentó 79,5 por
ciento, el fríjol 53,2 por ciento y la papa 47 por ciento, las hortalizas y las legumbres 41,53 por
ciento, las frutas 24,78 por ciento, y los tubérculos y los plátanos 17,46 por ciento. Esa es una
de las razones por las cuales el aumento del salario mínimo (7 por ciento) acabó siendo inferior
al aumento del costo de los colombianos de más bajos ingresos (7,26 por ciento). Sin embargo,
esta no es la primera vez que algo así sucede. En 2008 el salario mínimo subió un 7,7 por
ciento, mientras que el costo de vida para la población de bajos ingresos aumentó 8,9 por
ciento.
El que sabe, sabe
En Estados Unidos siempre ha habido un negocio de apuestas alrededor del resultado de las
elecciones presidenciales. Por medio de este sistema cualquier persona puede apostarle a su
candidato. Para muchos, el cálculo de probabilidades que hacen las casas de apuestas tiene
más credibilidad que las encuestas. En este momento, esas casas le dan más posibilidades a
Marco Rubio de ser el candidato republicano que a Donald Trump o a Ted Cruz, que hoy
encabezan las encuestas. Mientras que las apuestas están 5/1 para Rubio, van en 6/1 para
Trump y Cruz. Por otro lado, consideran que Hillary Clinton será la próxima presidenta de
Estados Unidos.
Sí se pudo
Después de que Sebastián Piñera, cuando era presidente de Chile, enfrentó protestas
estudiantiles feroces que exigían educación gratuita, su sucesora, Michelle Bachelet, está
volviendo realidad esa aspiración. Hace un par de semanas proclamó una ley según la cual a
partir de 2016 gran parte de los estudios universitarios en Chile no tendrán costo alguno.
Inicialmente, ese beneficio se aplicará a 26.673 personas en universidades públicas y algunas
privadas. Aunque el cubrimiento no es todavía del 100 por ciento, se trata de un primer paso
que deja a Chile en un nivel de desarrollo e igualdad que envidian el resto de los países
latinoamericanos.
Se acabó el relajo
El barómetro Best Places to Work mide el nivel de satisfacción que producen los cargos en
Estados Unidos. El lugar preferido para trabajar es la Nasa. Lo sorprendente es que en un
ranking de 320, el puesto de ser guardaespaldas de Obama ocupó el penúltimo lugar (319). El
periódico Le Monde, al analizar los resultados, comenta al respecto que el gobierno de Estados
Unidos apretó radicalmente las exigencias de ese cargo después del escándalo de los escoltas
de Obama con las prostitutas de Cartagena. Antes había relajo, ahora hay que marcar tarjeta.

Mejor viajar por aire que por tierra
Los aviones les están quitando pasajeros a los buses intermunicipales. Esta tendencia se debe
en parte a que la clase media está creciendo. Colombia es un buen ejemplo de este cambio.
También ha tenido que ver la caída en los precios de los tiquetes –pues los costos de la
industria aérea han bajado– y la mejora en la infraestructura aeroportuaria, algo en lo que han
invertido muchos países de la región.
¿Caerá el petróleo a 20 dólares por barril?
Cada vez son peores los pronósticos sobre el precio del petróleo. Después de bajar de los 30
dólares el barril, algunos expertos creen que caerá más profundamente. La razón del aumento
del pesimismo es que en los últimos meses se han sumado factores que agregan
incertidumbre. El mundo está inundado de petróleo y la producción rebasa en casi 3 millones
de barriles la demanda mundial de 90 millones diarios. Esto resulta como consecuencia de la
puja de los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep), entre ellos
Arabia Saudita, que no quieren perder cuota de mercado frente a Estados Unidos, que se
convirtió en uno de los grandes jugadores del sector.
Los jugadores del mercado energético
Con la compra de Isagén por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management,
los inversionistas privados ganan terreno en el mercado energético colombiano. Engesa, que
tiene accionistas de España y Chile, aunque el 51 por ciento está en manos de la Empresa de
Energía de Bogotá, es la primera generadora con el 20,9 por ciento de la capacidad instalada.
Es un jugador clave pues cuenta con 12 centrales como Betania, Guaca, Tequendama, San
Antonio, Cartagena y El Quimbo, entre otras. Empresas Públicas de Medellín (EPM), de
propiedad del municipio de Medellín, es el segundo jugador con el 20,3 por ciento del mercado.
Tendrá mayor peso cuando termine de construir Ituango, la central hidroeléctrica más grande
de Colombia con 2.400 megavatios. Isagén, la tercera generadora con el 18,3 por ciento de
participación, pasó a manos de inversionistas canadienses, que se quedaron con el 57,6 por
ciento de las acciones. La compañía tiene siete centrales entre las que están Hidrosogamoso,
Amoyá, Miel I, Termocentro, San Carlos, Calderas y Jaguas. Celsia es el cuarto jugador del
sector con el 10 por ciento del mercado. Hace parte del Grupo Argos y tiene una capacidad
instalada de 2.390 megavatios. También participa en la Empresa de Energía del Pacífico
(Epsa). Gecelca, una compañía del sector público, es la mayor generadora de la costa Atlántica
y quinta en el mercado con el 7,4 por ciento de capacidad instalada. Chivor, el sexto gran
participante del mercado, de propiedad de la estadounidense AES. Maneja las centrales
hidroeléctricas de Chivor y Tunjita
Castigo a Fedegán
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) fue retirada provicionalmente de la
administración del Fondo Nacional de Ganado por supuestos manejos irregulares. La decisión
tiene un gran impacto ya que este fondo parafiscal es, después del Fondo Nacional del Café, el
que maneja más recursos con cerca de 90.000 millones de pesos anuales de las cuotas de
fomento lechero y ganadero.
Millonaria multa a CDO
La constructora antioqueña fue sancionada con 4.381 millones de pesos por el derrumbe del
edificio Space de Medellín, a finales del 2013. Según la SIC, las firmas constructoras del grupo,
entre las que se encuentran Alsacia, Lérida, Vifasa y Calamar, violaron el estatuto del
consumidor en temas relacionados con la calidad de la construcción y diseño de los edificios
Space, Asensi, Continental Towers y Colores de Calasanía. Entre los sancionados están el
dueño de CDO Álvaro Villegas, su hijo Pablo Villegas, Ileana Arboleda y María Cecilia Posada,
así como el ingeniero calculista Jorge de Jesús Aristizábal.
Presión sobre industria licorera
La Unión Europea solicitó consultas con el gobierno colombiano para que explique por qué
persiste el trato discriminatorio que reciben sus productos frente a los licores nacionales.
Argumenta que los importados pagan más tributos y tienen problemas para su distribución por
el monopolio de los departamentos, que buscan proteger sus rones y aguardientes.

123,7 billones de pesos
En impuestos recaudó la Dian el año pasado, un 8,2 por ciento más que en 2014.
Buena semana para Ciro Guerra
Con una película sobre las culturas indígenas del Amazonas, el director de El abrazo de la
serpiente tiene a Colombia muy cerca de ganar un Óscar. La nominación que recibió el jueves
es la cumbre de la reciente historia de éxitos del cine nacional.
Mala semana para Kate del Castillo y Sean Penn
La entrevista que le hicieron al Chapo Guzmán fue un experimento periodístico tan audaz como
fallido. Más triste que las críticas éticas que les hicieron fue que las autoridades capturaron al
fugitivo antes de que pudieran publicarla.
Migrantes a Colombia
No son exclusivos de Europa y Estados Unidos. Al país llegaron cuatro veces más en 2015 que
en el año anterior. 8.855 “Extranjeros detectados irregularmente” registraron las autoridades en
2015. En 2014, fueron solo 2.111. 71% son cubanos. 29% provienen de países de América
Latina y Asia. 3 nacionalidades latinoamericanas aparecen en los registros: la cubana, la
dominicana y la ecuatoriana. 1.914 migrantes irregulares son oriundos de Nepal (720), Somalia
(397), Ghana (292), India (282), Bangladés (223). Algunos casos de China y Pakistán también
fueron registrados. 70 Investigaciones contra redes de tráfico de migrantes lleva a cabo
Migración Colombia.
"¡Tendrán que derrocarme!"
Dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la idea de la bancada opositora de
presentar un proyecto de ley que entregaría títulos a los beneficiarios de casas construidas por
el gobierno, lo que él llamó privatización.
13,6 billones de pesos
Gastaron los colombianos en la temporada navideña y de fin de año de 2015. Impacta que, en
tiempos de crisis, el gasto sea 1,2 por ciento mayor que el de 2014.
Los reyes
Los periodistas del diario El Colombiano Santiago Cárdenas y Manuel Saldarriaga ganaron el
martes el Premio Rey de España en la categoría Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible.
En 2014, Cárdenas y Saldarriaga, fotógrafo del periódico, publicaron el reportaje multimedia
‘Mercurio, un monstruo dormido en Antioquia’. El jurado destacó “su buena documentación” y
sostuvo que “recoge la dureza del trabajo de los mineros”.
'Agrabah'
Se trata de la ciudad donde transcurre Aladino, una de las historias más famosas de Las mil y
una noches. Una encuesta en Estados Unidos preguntó si se estaría de acuerdo en
bombardearla. El resultado: 41 por ciento dijo que sí.
La innovación más noble del siglo
Hace exactamente 15 años, Jimmy Wales y Larry Sanger tuvieron una idea que cambió al
mundo: crear una enciclopedia digital. Hoy, Wikipedia es la décima página más visitada en
internet con 18.000 millones de páginas vistas al mes y contiene más de 35 millones de
artículos, algunos de ellos en 280 idiomas.
Embarazadas, ¡ojo con el Zika!
El Ministerio de Salud emitió una alerta y sostuvo que “las gestantes con zika deben
catalogarse como embarazos de alto riesgo”. Las mujeres que esperan bebé deben tomar las
medidas necesarias para evitar contagiarse del virus del Zika. El 6 de enero, el Ministerio de
Salud emitió una alerta y sostuvo que “las gestantes con zika deben catalogarse como
embarazos de alto riesgo”.
El regalo de Putin
El presidente ruso le dio a sus más de 1.000 funcionarios públicos un libro que compila sus
discursos y artículos de los últimos doce años.

Una pena que da pena
Recientes mediciones dejan claro que la pena de muerte sigue siendo un castigo aún
demasiado común en el mundo.
‘Best seller’ siniestro
La nueva edición crítica de 'Mi lucha', el manifiesto político de Adolf Hitler, ya promete aparecer
en los listados de libros más vendidos que se conocerán esta semana en Alemania. La
reimpresión y circulación de la obra del líder nazi había estado prohibida en ese país desde el
final de la Segunda Guerra Mundial, puesto que los derechos de autor hacían parte de los
bienes incautados por los aliados y luego transferidos al gobierno del estado de Baviera.
¿Es posible hacer crítica de cocina por Instagram?
Alejandro Escallón necesitó solo un paladar educado, un celular y una cuenta en una red social
para crear BogotáEats, una propuesta diferente para hablar de comida. “Esas redes sociales
hacen todo más simple. Y lo que yo hago ahí es reflejar mi opinión como cliente mediante una
calificación sencilla y una imagen. Esto es más atractivo que un artículo en un periódico.”
¡Carlos Muñoz será inolvidable!
El lunes pasado, Colombia perdió a uno de los mejores actores de su historia: Carlos Muñoz.
Nació en Puente Nacional, Santander, el 3 de enero de 1934. Su padre, también actor,
despertó su vocación a muy temprana edad, y arrancó su carrera a los 15 años en los
radioteatros y las radionovelas de la Radio Nacional. En 1954 vio nacer la televisión
colombiana y, con talento y compromiso, se convirtió en el protagonista de su historia durante
más de cinco décadas. Dejó su impronta por donde pasó y marcó para siempre la telenovela,
género que, sin él, quizá no sería lo que es hoy. Los personajes que encarnó y la maestría
histriónica con que los interpretaba quedarán en la memoria colectiva de varias generaciones.
Arranca el debate por las facultades extraordinarias del presidente
El objetivo de las sesiones es aprobar simultáneamente en Cámara y Senado la conciliación
para que el Presidente de la República pueda avanzar en la concentración y la dejación de
armas de las FARC.
Revuelo en la orquesta
Hace un año, los músicos y seguidores de la Filarmónica de Bogotá celebraban que se haría
realidad por fin el sueño de tener sede propia, sin embargo, el proyecto está en "veremos". El
público espera que la decisión se deba a un tema de prioridades presupuestales y no a que la
cultura sea considerada de segundo plano, justo cuando la OFB pasa por su mejor momento.
No tan rápido
Si bien los conservadores llegarán a la Unidad Nacional, no es claro que lo hagan con la
prontitud que muchos han anunciado. El propio David Barguil, presidente del partido, se
encuentra extrañado ante el revuelo que ha generado dicha llegada. Y es que se requiere
formalizar esta decisión en una reunión del directorio, que no tendrá lugar hasta mediados de
febrero y que promete ser, por lo menos, tensa.
Peajes urbanos: primer pulso
La propuesta del alcalde Enrique Peñalosa de instalar peajes vehiculares a la entrada de
Bogotá no tuvo la mejor acogida por el gobernador de Cundimarca, Jorge Rey.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Conversación de la canciller Holguín con Raúl Castro
La canciller María Ángela Holguín aprovechó esta semana su visita a La Habana, donde
acompañó al equipo negociador del Gobierno, para conversar con el presidente de Cuba, Raúl
Castro.
Durante el diálogo, la Canciller le agradeció a Castro toda la ayuda y colaboración que ha
prestado ese país a los diálogos de paz con las Farc.

Todo por el PIB
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le hizo una cordial ‘rectificación’ al presidente del
Banco Mundial, Jim Yong Kim, el viernes en su visita a la Casa de Nariño. Durante su charla,
Kim destacó que en el 2016 la economía colombiana crecería un 3 por ciento. Pero cuando
Cárdenas tomó la palabra no dejó pasar la oportunidad de disentir del líder mundial y le
aseguró que la economía crecerá este año 3,2 por ciento.
No es la más buscada por la DEA
Aunque esta semana varios medios presentaron a María Teresa Osorio Serna, una
narcotraficante colombiana prácticamente desconocida en el país, como la persona más
buscada por la DEA tras la caída del mexicano ‘Chapo’ Guzmán, lo cierto es que no hay tal.
Osorio sí figura en la lista de los más buscados desde hace al menos 8 años, pero está lejos de
estar en la cima de los grandes capos. En realidad, el nuevo más buscado es el también narco
mexicano Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecen 5 millones de dólares.
‘Timochenko’, relajado en La Habana
En La Habana hay la versión de que el equipo negociador de las Farc le tiene preparado un
festejo a su jefe, ‘Timochenko’, para celebrar su cumpleaños (57) este 22 de enero, en la
capital cubana. A propósito, a ‘Timochenko’ lo vieron hace algunos días en restaurantes
habaneros en compañía de miembros de su familia muy relajado. El jefe de las Farc también
ha aprovechado su presencia en la isla para hacerse chequeos médicos, pues su permanencia
en el monte le habría ocasionado problemas de salud.
Samper, en Palacio
El viernes pasado, el presidente Juan Manuel Santos recibió en Palacio al expresidente
Ernesto Samper Pizano, quien se desempeña como secretario general de la Unasur. El tema
central de la charla fue la situación de América Latina. Y, claro, la crisis de Venezuela también
estuvo en la agenda.
Samper ha sostenido que la Unasur debería abanderar la búsqueda de un entendimiento entre
el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
Unas cartas uribistas
Ante el bajo perfil que Óscar Iván Zuluaga ha mantenido tras su desempeño como candidato
presidencial en el 2014, comienzan a surgir otras cartas en el uribismo. Por un lado, Carlos
Holmes Trujillo, quien fue su fórmula vicepresidencial, ha mostrado interés por entrar al abanico
presidencial. También le han dicho al senador Iván Duque que es hora de que dé a conocer
sus aspiraciones. Ambos son vistos como expresiones del ala moderada del Centro
Democrático.
El muro para los alcaldes
El nuevo contralor de Cundinamarca, Ricardo López, armó en su despacho un muro donde
colgará 116 placas con las impresiones de las manos de todos los alcaldes del departamento,
como símbolo de su compromiso de respetar los recursos públicos. La idea es que el alcalde
que la embarre será retirado del muro, y le sobrevendrá un proceso fiscal. López, quien tiene
fama de riguroso, realizó una maestría en derecho sancionatorio.

TELEFONO ROSA
Regalo para Botero
Este miércoles, en Shanghái, el artista y fotógrafo Liu Bolín, conocido como el ‘hombre
invisible’ y quien hace unos años estuvo en Colombia, le entregará esta obra al maestro
Fernando Botero, quien visitó su taller en un reciente viaje a Pekín. En la foto-‘performance’, los
dos aparecen ‘camuflados’ entre boteros.
Agatha, pero en cueros
Agatha Ruiz de la Prada será la gran invitada de la Feria del Cuero y el Calzado IFLS+EICI, en
Bogotá, que se desarrollará entre el 2 y el 4 de febrero próximo. La diseñadora española no
solo tendrá a su cargo el desfile estelar del certamen, sino que será jurado del concurso de
diseño ‘Innovación para los pies’, organizado por Acicam –la asociación de industriales del
sector– para premiar a lo mejor del talento nacional en innovación y diseño de calzado.

Y hay más
El día 28 de enero, en una ceremonia especial en el hotel Ritz Carlton, de South Beach
(Miami), el Centro Internacional Woodrow Wilson le entregará el Premio al Servicio Público al
colombiano Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El otro
homenajeado de esa noche será Stanley Motta, considerado el hombre más rico de
Centroamérica.
Desde el 2006, el Parque Cultural del Caribe viene realizando la Noche del Río, el gran evento
tradicional musical del Carnaval de Barranquilla. Toda la riqueza en música, danza y oralidad
del Caribe y del río Magdalena pasa por allí. La 11.ª edición se hará el 4 de febrero en la plaza
Mario Santo Domingo del parque, y este jueves 21 de enero será el lanzamiento en el auditorio
Cuervo del Museo Nacional en Bogotá. 7 p. m.
Este martes será la gran presentación de la película ‘Magia Salvaje’ en el auditorio Grovesnor
de la National Geographic, en Washington. Estarán el embajador Juan Carlos Pinzón y Gary
Knell, presidente de la National Geographic Society, pero también la reconocida periodista
Maureen Orth, tan ligada a Colombia que tiene fundación y escuela en Medellín.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Único y cerrado
Varios congresistas le quieren proponer al Gobierno que incluya otras temáticas en las
sesiones extraordinarias a que se piensa citar al Parlamento para tramitar una reforma a la ley
418 o de Orden Público, con el fin de viabilizar normativamente la posibilidad de crear “zonas
de concentración” para las Farc cuando se logre arrancar el cese el fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo. Sin embargo, la respuesta de la Casa de Nariño es que no hay necesidad
de ampliar el temario y que los otros asuntos que se han sugerido pueden ser tramitados en las
sesiones ordinarias que comienzan el 16 de marzo. Por el momento, entonces, se mantiene la
fecha del 16 de febrero para el arranque de las extras con un único tema.
Moción a bordo
Sin embargo, lo que varios senadores y Representantes sí quieren es que una vez se reanude
la actividad legislativa, a mediados de febrero, se pueda llevar a cabo el debate de moción de
censura contra el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por el tema de la venta de Isagen.
Un parlamentario conservador dijo el viernes a un periodista de EL NUEVO SIGLO que será
“interesante” ver al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, principal cuota liberal en el
gabinete, “controvertir” con su propia bancada, pues mientras el primero defenderá la subasta
de la generadora energética, la segunda tendrá que repetir todos los argumentos expuestos
recientemente sobre la inconveniencia de esa operación que se concretó el miércoles pasado.
Dos de tres
En altas fuentes de la Casa de Nariño se afirma que el presidente Santos ya tiene in
péctore los nombres de dos de los tres juristas que va a ternar para la Fiscalía General, baraja
que deberá presentar a comienzos de marzo a la Corte Suprema de Justicia, pues a finales de
ese mes se le vence el periodo a Eduardo Montealegre. Se dice que uno de los nombres es de
los que han venido apareciendo en los sonajeros de los últimos meses pero que el otro es un
‘palo’, porque no ha asomado en ninguna de las barajas con las que se ha especulado. Por
ahora, según se rumora en los corrillos políticos, hay voces en La U que consideran que el
nuevo titular del ente acusador debería ser cercano a ese partido, pues la Procuraduría está en
manos de un conservador y la Contraloría de un liberal ¿Qué dirá Cambio Radical?
Pretelt ahí…
En los pasillos de la Corte Constitucional se asegura que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt,
cuyo proceso de desafuero en el Senado sólo comenzaría a mediados de marzo, va a jugar un
papel clave en el análisis de exequibilidad alproyecto de ley estatutaria que crea el “plebiscito
por la paz”. El alto tribunal deberá nombrar al ponente del examen constitucional y luego, tras
el respectivo informe, llevar el tema a sala plena, en donde Pretelt seguramente ejercerá una
postura crítica. Amanecerá y veremos.

DINERO
CONFIDENCIAS
Colombia logró producción promedio anual de 1.005.400 barriles de petróleo en 2015
El Ministerio de Minas y Energía informa que el país alcanzó una producción promedio anual
de 1.005.400 barriles de crudo por día (bpd) en el año 2015. "Ante las coyunturas que vivimos
en 2015 el sector de los hidrocarburos nos demostró el valor y el impacto positivo que tiene
para nuestro país. El sector trabajó para mantener la producción lo más cercana al millón de
barriles y es sobre esta meta con la que podemos asegurar los recursos que se necesitan para
financiar programas de infraestructura y de desarrollo social que tanto necesita nuestro país”,
afirmó el Ministro de Minas y Energía Tomás González Estrada.
Jorge Castellanos Rueda asumió la presidencia de ETB
Jorge Castellanos Rueda, asumió hoy la presidencia de ETB. Rueda es economista financiero,
con PhD en Economía y Finanzas de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Se ha
desempeñado como Director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Superintendente
Bancario, Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) y presidente
de Bancafé. Además, trabajó en JP Morgan, el Banco Mundial, fue Director de Banca de
Inversión de Correval y se desempeñó como director de Darby, banca de inversiones.
Acciones de Pacific se desploman a $1.080 por temores de reestructuración
Las acciones de Pacific Exploration and Production perdieron 48% a $1.080 un día después de
que la firma pospusiera el pago de intereses a los tenedores de bonos. Paralelamente los
inversionistas temen una reestructuración si resultan ciertas las notas de prensa en Estados
Unidos según las cuales Harbour compraría una parte importante de los bonos a cambio de
poder sobre la firma. Harbour y Alfa intentaron comprar a la petrolera el año anterior pero la
oposición de un grupo de accionistas conocidos como 'los bolichicos' lo impidió.
Se alista relevo en presidencia de EEB
Ricardo Roa, presidente de EBB, sería removido de su cargo la próxima semana por orden de
la junta directiva de la compañía. Vale resaltar que el directorio fue renovado este viernes por la
asamblea de accionistas y ahora estará integrado por personas como la secretaria de
Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez y la secretaria privada del alcalde Guisele Manrique.
"Hoy se eligió la junta y la junta es para cambiar al presidente". dijo una fuente con
conocimiento directo de los hechos. La ciudad de Bogotá es el principal accionista de la firma.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Los vieron almorzando el jueves en Hato Viejo. Estaban hablando en voz baja, el ministro
del Interior Juan Fernando Cristo, el ministro del postconflicto, Rafael Pardo y el Director del
Area Metropolitana, Eugenio Prieto Soto.
 Ambos funcionarios del Gobierno de Santos andan recorriendo el país, con el tema de la
paz y el postconflicto. Reunidos con Eugenio Prieto recogen nueve municipios del Valle de
Aburrá, o los diez porque Envigado quiere entrar al Area.
 Miren la que escuchó un enviado de El Reverbero de Juan Paz en la Alcaldía. A todos los
profesionales especializados los van a bajar a profesionales rasos. Una persona que conoce
muy bien el andamiaje de la Alcaldía, dijo que se avecina “una masacre laboral”.
Luis Guillermo Pardo, gerente de la paz
“Tenemos que empezar a trabajar en hacer la paz, el proceso que viene liderando el
presidente, es un inicio, porque la paz es lo más duro que nos va a tocar a los gobernantes,
vamos a hacer una estructura para convertir a Antioquia en un territorio de paz”. Con esta frase
anunció el gobernador Luis Pérez desde su posesión, la creación de una gerencia para la paz.
Y este jueves pasado el mandatario oficializó que Luis Guillermo Pardo Cardona será el primer
gerente para la Paz del Departamento.
Pardo se ha desempeñado como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, gerente de
Benedan, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y el
Banco Interamericano de Desarrollo, Asesor de Paz para Medellín, delegado Presidencial de

Reinserción para Antioquia y Chocó y en los últimos meses se venía desempeñando como
presidente de la ONG C3 (Centro Consultoría de Conflicto Urbano), dedicado a investigar y
analizar a víctimas y victimarios del conflicto colombiano.
Pardo Cardona, quien también fue candidato a la Alcaldía de Medellín por el Polo Democrático,
le dijo a El Reverbero de Juan Paz que asume este reto con mucho compromiso con la
comunidad, con el Departamento de cara al postconflicto, y con el gobernador por la confianza
que ha depositado en él. “El gobernador ha asumido un compromiso con el Departamento en el
tema de la paz, y lo vamos acompañar en este propósito”.
Un detalle curioso, es que Luis Pérez anunció el nombramiento de Pardo, en su despacho, en
una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro del postconflicto,
Rafael Pardo Rueda
Comenzó la barrida en la Alcaldía de Medellín
Sin consideración con nada ni nadie, el alcalde Federico Gutiérrez comenzó, 14 días después
de asumir el cargo, el despido masivo de todos los empleados de libre nombramiento y de los
directores técnicos de la Alcaldía. O sea que la reunión del 4 de enero, cuando la nueva
secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Natalia Ramírez Ángel, les citó en el
auditorio de Plaza de la Libertad y les transmitió el mensaje de que ‘muy amablemente
Federico les pide que todos presenten renuncia a sus cargos, lo más pronto posible’, no fue
una metida de pata de la muchachita, como se creyó en un principio, sino una realidad
incuestionable.
Ya hay conceptos de abogados que afirman que esa reunión se constituyó en una presión
indebida que invalida aquello de que “se acepta la renuncia libre y voluntaria”, como se afirma
en el decreto de desvinculación. Con esta barrida, que en principio deja en la calle a 40
empleados, al alcalde Federico ya comienzan a mirarlo con recelo en La Alpujarra…
Pero el inicio de la echada masiva de empleados de la Alcaldía, también lo dicen en La
Alpujarra, es coherente con el pensamiento del alcalde Federico, a quien le gusta que todo se
haga ¡en la calle!: por eso a la calle está mandando a los empleados de libre nombramiento y
remoción, a que se rebusquen la vida en el asfalto y le hagan compañía a esos miles de
desempleados que deambulan por el espacio público. Y lo lamentable es que la decisión la
tomó sin tener en cuenta la trayectoria de servicio de todas esas personas, en cuyas hojas de
vida no hay una sola tacha ni un solo incumplimiento. Y, se asegura en La Alpujarra, que la
misma suerte correrán los miles de contratistas, a quienes no se les va a llamar a prestar
servicios (no porque vaya a haber austeridad) sino porque “Creemos” tiene que colocar a
mucha gente que le hizo la campaña a “Fico”. Eso dicen en los pasillos de la Alcaldía.
Darío Arizmendi, “el doctor Corneta”…
¿Quién puede atajar a Darío Arizmendi Posada, en su desbocado afán por defender sus
intereses personales, aunque sea a costa del prestigio y la honra de los demás? ¿Quién podrá
decirle que no utilice más a Caracol Radio en beneficio de sus ambiciones económicas y
familiares?
Estas dos preguntas surgen de las inquietudes de los lectores de El Reverbero de Juan Paz, y
de mucha gente que conoce y comenta sus andanzas, en el extenso recorrido periodístico,
especialmente en Caracol Radio. A Darío Arizmendi le huele mal todo lo que le afecte su
bolsillo. Y los gobiernos a los que les ha servido lo saben, porque se han beneficiado del
“doctor corneta”, como en su momento lo bautizó su contradictor Enrique Santos Calderón, y
hoy, sin duda, uno de sus amigos cercanos… Y él también ha recogido esas generosas
dádivas, como la emisora que le entregó el entonces presidente Samper, cuando estuvo a
punto de caerse por el escándalo del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña
presidencial.
Arizmendi, el hombre de las influencias
La mejor definición de Arizmendi la soltó Enrique Santos Calderón, en su columna
Contraescape, en el diario El Tiempo, cuando lo comparó con “el perrito de la Víctor”. Nunca ha
perdido esa vocación servil de utilizar los micrófonos de Caracol Radio en beneficio de
terceros, que de alguna forma conducen a la renta de su bolsillo. Cuando Arizmendi ataca, es
que debe haber algún interés monetario de por medio. No da untada sin dedal. Y esto lo saben
sus amigos y contradictores. Vean este ejemplo, típico que lo dibuja de cuerpo entero. Cuando
Uribe buscaba la segunda relección, Arizmendi fungió como un gran defensor de la
participación democrática. Y se fue lanza en ristre contra el entonces Presidente.

Pero después se supo la verdad monda y lironda. Arizmendi había fracasado en su intención
de lograr el tercer canal de televisión para sus patronos de Prisa, dueños de Caracol Radio.
Cuando estaba en su apogeo el proceso de aprobación el tercer canal, ni corto ni perezoso,
Arizmendi se fue a Palacio en compañía de Ricardo Alarcón. Y como el entonces presidente
Uribe les dijo que el tercer camal se adjudicaría de acuerdo a los trámites que dictan las leyes,
Arizmendi la emprendió contra el mandatario en defensa de la democracia… Pero hay gente
muy bien pensada, que dice que Arizmendi no buscaba una comisión de éxito con el tercer
canal, sino que esa gestión la hizo en agradecimiento con los españoles por todo lo que
hicieron por nuestro país en la conquista… Sin embargo, Arizmendi no contaba con que algún
día Uribe iba a revelar la verdad: Que se volvió su enemigo porque no le aceptó el tráfico de
influencias por el tercer canal.
Arizmendi, el pasado en presente…
Arizmendi dicta clases de moral pública, aunque se olvida que tiene rabo de paja. Cuando
habla en contra de la corrupción o escoge a sus víctimas, pasa por alto algunos capítulos de su
vida sobre los cuales debería explicaciones públicas. Como algunos socios de su pasado que
no sería capaz hoy de presentar en público, y cuyas vidas fueron segadas por las balas de la
mafia. Ahora se ensaña con una nueva víctima, tal vez porque ve amenazado sus intereses: el
nuevo gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Lo ataca con saña, sin compasión. Y a
todo lo que huela a su administración.
Desde mucho antes de la la campaña política para las elecciones pasadas, Arizmendi se alió
con Fajardo, quien inundó de publicidad su dial y también en agradecimiento al buen puesto
que le dio a una sobrina suya en la FLA. El otro motivo que impulsa las acciones moralistas de
Arizmendi contra el gobernador se llama Konfirma, la empresa de su dilecto amigo Juan
Manuel Del Corral. Como se recuerda, la Secretaría de Infraestructura no solo le cortó los
contratos a Konfirma, sino que prepara demandas penales y disciplinarias contra esta empresa
y su propietario por celebración indebida de contratos. Por eso se mantiene la premisa: Cuando
Darío Arizmendi ataca, es que debe haber algún interés monetario de por medio. No da untada
sin dedal. Eso no se lo cuenta a sus oyentes, pero ya lo saben…
El atropello de las fotomultas
Hay indignación en la comunidad con el tema de las fotomultas, especialmente con las
establecidas por la Secretaría de Movilidad para aquellos vehículos que no han renovado la
tecnomecánica y tienen vencido el Soat. Hay ejemplos de ciudadanos que han recibido hasta
siete fotomultas en una semana, más de 6 millones de pesos. O sea una multa diaria, Aunque
nadie está en contra de que se deben cumplir las normas, los analistas dicen que no hay una
proporcionalidad de la falta con la sanción económica. – “No puede ser que el Estado se
convierta en un agiotista, y peor aun cuando tiene de socio a un particular, quien se beneficia a
la sombra que le brinda la entidad pública. Y más aún cuando la función del Estado, más que
enriquecerse, es educar, orientar en cumplimiento de una función social”.
Aunque el alcalde Federico Gutiérrez prometió revisar este sistema de cobro de las fotomultas
en los temas del Soat y de la Tecnomecánica, que en solo diciembre llegaron a 16 mil
infracciones, numerosos ciudadanos le piden jefe de la administración que estudie estos casos
cuanto antes. Otro analista comentó: – “¿Cuál entidad financiera, a nivel nacional o
internacional aplica sanciones del 100 por ciento a sus clientes? Si la violación de la norma es
una, la sanción debe ser una, no las veces que el vehículo pase por una cámara. ¡Qué clase de
enseñanza está dando el Estado con esa clase de mensajes! Es un atropello a la comunidad, y
nadie sale en su defensa”, comentó una persona conocedora del asunto.
El enriquecimiento con las fotomultas
Pero el tema de las fotomultas ofrece una arista mucho más polémica: El desaforado
enriquecimiento de un particular. Sobre este aspecto El Reverbero de Juan Paz conoció que la
firma Quipux, de propiedad de una sola persona, es la que recibe el 35 por ciento de los cobros
de las fotomultas que ella misma hace. Eso le puede significar unos 40 mil millones de pesos
utilidades al año. Y miren, por las 16 mil fotomultas de diciembre, esa persona se ganó más de
4 mil millones de pesos.
Aunque es un negocio legal y el dueño de Quipux es un hombre decente, hay una
desproporcionalidad absoluta en la plata que el municipio le está echando al bolsillo, a costilla
de los ciudadanos. Pero hay otro detalle: Como Millicom absorbió a UNE, esta empresa quedó
de socia en el negocio de las fotomultas. Su sede es Luxemburgo, un paraíso fiscal.

Ahora, quienes conocen bien la estructura de Quipux, afirman que su blindaje jurídico la hace
invulnerable, intocable. Pero es increíble que la Administración Municipal no aborde la revisión
de los voluminosos cobros, que arrojan unas utilidades estrambóticas, sin control alguno, que
salen del bolsillo del pobre e indefenso ciudadano, y van para una sola caja registradora.
Es la exótica figura del Estado enriqueciendo a una persona. ¿Por qué no se ha pensado en la
creación de un fondo para atender heridos de escasos recursos o a personas que queden
lisiadas en accidentes de tránsito? Vale la pena plantear el debate. Y ahí queda planteado.
Asumió el gerente de Plaza Mayor
En un sobrio acto tomó posesión de su cargo el nuevo gerente de Plaza Mayor, Juan David
Pérez Ortiz, quien había sido propuesto por el alcalde Federico Gutiérrez y aceptado por la
junta directiva de la entidad.
Pérez Ortiz es abogado de la UPB, cuenta con una especialización en Gerencia de
Telecomunicaciones en España y con estudios de Alta Gerencia en la Universidad de los
Andes e Innovación en la universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene además un Master en
Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.
En la actualidad adelanta estudios en alta gerencia en la Universidad de los Andes.
Además ha trabajado en los sectores de las telecomunicaciones, el financiero, entre otros.
Actualmente se desempeña como Gerente regional de la Andi, Antioquia.
El joven profesional venía desempeñándose desde hace 4 años y medio en la Gerencia
Seccional de la Andi para Antioquia, y al momento de su nombramiento ocupaba la Presidencia
del Comité Intergremial de Antioquia.
Juan David Pérez Ortiz, anunció que sus principales propósitos son “Organizar la casa,
construir confianza, revisar las líneas de negocio, y convertir el servicio en una experiencia.
Juan David Pérez Ortiz, es nieto del periodista Julián Pérez Medina. Su padre Julián Pérez
Uribe, ha sido columnista de diferentes periódicos, revistas, asesor de empresas y ha publicado
varios libros de ética empresarial, cuyo producido ha destinado a una fundación especial.
Maritza Mazo anda suelta…
Llama poderosamente la atención que en casi todos los actos oficiales de la Gobernación, en
los cuales toma parte la mayoría de los periodistas de la ciudad, se hace presente la estafadora
y falsificadora profesional Ana Maritza Mazo Barrera, quien tiene varias demandas en la
Fiscalía de varias entidades financieras y de varias personas, a quienes ha tumbado con el
cuento de que algunos bancos le deben mucho dinero, para que le presten plata. Varios
incautos han caído en sus redes
Ana Maritza Mazo presenta documentos falsos de Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco
Agrario, Davivienda y Colpatria. Con dichos documentos trata de demostrar que estas
entidades le deben millonarias sumas de dinero, para que sus amigos le presten plata, que ella
supuestamente pagará cuando los bancos le desembolsen. El Reverbero de Juan Paz tiene
suficientes documentos que respaldan las denuncias contra la señora Mazo Barrera y varios
documentos de personas que han sido estafadas. Valdría la pena que la Gobernación tome
atenta nota de esta información.
La primera junta metropolitana
El alcalde Federico presidió la primera reunión de la junta metropolitana, obviamente en
compañía del director del Area, Eugenio Prieto Soto. Uno de los puntos principales fue el de
manejar una agenda común con todos los municipios del Valle de Aburrá, en materia de
seguridad. Con el liderazgo del Alcalde de la ciudad núcleo, Federico Gutiérrez y todos los
alcaldes de la Junta Metropolitana, el Director asumió la responsabilidad de implementar una
línea de trabajo en seguridad desde el Área Metropolitana que complemente y apoye la labor
de todos los 10 municipios del Valle del Aburrá, que se enfocará, en el control territorial que
debe garantizar las autoridades legítimas, la política contra las mafias y el crimen organizado,
entre otras dinámicas de seguridad metropolitana.
El Director del Área evidenció la necesidad de realizar un programa de pedagogía con la
ciudadanía sobre los diálogos en la Habana e incidir en los planes de desarrollo municipales
para proponer como ejes de trabajo la transparencia, la búsqueda de la equidad, el
fortalecimiento de la justicia cercana al ciudadano, la lucha contra la criminalidad y la ilegalidad,
el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado y el apoyo a los procesos de
reintegración a la vida civil.

Por tanto, los funcionarios acordaron avanzar en una agenda conjunta para instalar en los
gobiernos locales y en las comunidades la noción de posconflicto como una manera de
transitar hacia una sociedad que se proponga superar las causas estructurales del conflicto
Mabel no para de trabajar
La nueva gerente del canal regional Mábel López no ha tenido un respiro desde que el
Gobernador Luis Pérez la anunció como la responsable de Teleantioquia. El viernes asumió en
el despacho del gobernador, acompañada de varios de los colegas que valoran su trabajo y
que saben que le irá muy bien. Mábel dijo que su principal propósito es recuperar el rating del
canal, el cual está por el piso.
En diálogo con El Reverbero de Juan Paz, Mabel manifestó que la idea del gobernador es que
la gente de los pueblos ase vean en el canal. “No es una estrategia parroquial, pero hay forma
de penetrar en la información para que la gente se vea, lo mismo que la solución a los
problemas”.
A fuego leeento…
 ¿Cómo se van a mover las aguas políticas, luego de cerrada la negociación de Isagén? El
Partido Liberal doblegó la cerviz, pese a tantas amenazas de su codirector, Horacio Serpa, y
luego de una llamada de Palacio, moderó su lenguaje… Y finalmente no pasó nada.
 El costo de vida rebasó los cálculos de todo mundo. La canasta familiar se trepó a las
nubes. Y el aumento del mínimo ya se esfumó. Queda muy claro que el presidente Santos
le mercan, lo mismo que al ministro de Hacienda.
 No tienen ni idea de cuánto han subido los productos básicos de la canasta familiar. Se
mantiene la premisa: Este es un gobierno frío y distante de la gente. ¡De estrato 12!
 ¡Cómo les parece el ministro de Hacienda! Dizque el Gobierno va a investigar las denuncias
por soborno contra la empresa compradora de Isagén. Después de cerrado el negocio…
Eso da risa.
 Oiga, alcalde “Fico”, póngale pilas al tema de las fotomultas. Es inexplicable que en una
ciudad con tanta pobreza, la Administración Municipal le meta al bolsillo 40 mil millones de
pesos a un particular. Ni tiene explicación, ni presentación.
Tres del tintero de Gardeazabal
El Valle en la olla
Al tiempo que la gobernadora del Valle, Dilliam Francisca Toro hacía público el fracaso
económico de la otrora poderosa Licorera del departamento, pues en el 2015 solo vendió
2.460.000 botellas de los 9 millones de que habla el contrato vigente con el distribuidor, se
conoció que la Procuraduría abrió proceso investigativo (IUS2015-306452) contra COMFANDI,
la antiguamente pujante Caja de Compensación de la Andi en el Valle por el manejo que se ha
dado a las platas del subsidio familiar mientras fue su director Armando Garrido Otoya, quien
ahora funge de presidente del sistema de trasporte MIO en Cali. La gobernadora ingenuamente
está optimista porque el distribuidor se comprometió a pagar de contado y no seguir fiando,
como lo permitió el anterior cuatrenio de Ubeimar Delgado. Lo que no se sabe es el futuro de
las Cajas de Compensación porque tanto la investigación a Comfandi como la sanción que la
misma Procuraduría impuso ya a Comfenalco, la otra Caja del Valle, son más fruto del ya
reconocido canibalismo regional entre ellas que cualquier otra cosa. Y esa antropofagia no
cesa.
Antioquia también
Si en el Valle llueve, en Antioquia no escampa. La radiografÍa la hizo al posesionarse el nuevo
secretario de Hacienda , Adolfo León Palacio, donde detalló el hueco fiscal del departamento
de 320 mil millones de pesos y el daño que se le ha causado a las finanzas por haberse
endeudado en dólares, lo que ha quintuplicado la suma debida. Es de tal magnitud la situación
en que Fajardo dejó las finanzas antioqueñas que ya tiene copado el cupo de endeudamiento y
el portal EL REVERBERO de Juan Paz ha advertido como Antioquía, por haber violado con su
manejo fiscal la ley 617, pasará casi que automáticamente de categoría especial a categoría 1
para Planeación Nacional y Hacienda. De ser así, implicaría una rebaja sustancial en las
trasferencias de la nación, un bajón en la calificación bancaria y un cambio visible en la suma
de los sueldos del gobernador, contralor y demás funcionarios del primer orden. Pero como
además el resultado de la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia) está siendo controvertido
hasta por el mismo gobernador Luis Pérez, el panorama paisa no difiere mucho del que soporta
el Valle.

Connecta SAS
Parece estar a punto de conseguirse públicamente la demostración sobre la protección
mayúscula de que ha gozado el ministro de Minas y Energía por parte de la Casa de Nariño, la
que hemos comentado hasta jocosamente más de una vez en eljodario.co .Esa protección casi
de niño mimado, no solo es verdad apabullante sino que resulta muchísimo más grande de lo
que se ha dicho. Aunque hasta el momento no ha habido respuesta alguna de su parte, las
denuncias que en sus rincones de twitter han estado mostrando Gustavo Rugeles y Andrés
Felipe Arcos sobre la empresa encuestadora CONNECTA SAS, fundada hace varios años por
el ministro, en el sentido de que desde cuando comenzaron los diálogos de paz ellos
investigaron que ha recibido contratos por un valor total de 5 mil doscientos cuarenta y seis
millones de pesos para medir la percepción de los colombianos, pone a pensar a más de uno.
Y, sobre todo, cuando se conoce que Angela Baena, la representante legal de CONNECTA
SAS, tiene vínculos personales con el ministro Tomás González.
Lo humano contra lo inhumano
Jaime Jaramillo Panesso
“El ensayo nuclear realizado por el gobierno de Corea del Norte, vuelve a hacernos reflexionar
sobre la catástrofe que ocurriría si se desata la tercera y última Guerra Mundial. El hombre está
sobre la tierra hace unos ocho mil años en los cuales ha evolucionado en armamentos desde el
garrote y el hacha de piedra hasta los misiles con ojiva portadora de la bomba atómica y la de
hidrógeno. La primera, y segunda guerras mundiales no fueron propiamente universales
porque tuvieron como escenario las tierras europeas, básicamente, aunque la segunda alcanzó
al Japón y las aguas del ancho mar que lo rodea”.
Isagén: Una triste constancia histórica
La codirectora del Partido Liberal, la senadora Sofía Gaviria Correa escribió una columna para
presentar el balance del esfuerzo del Partido Liberal, para evitar que el Gobierno del presidente
Santos vendiera a Isagén. Por considerarlo de interés general, El Reverbero de Juan Paz los
invita a leerla:
“El hecho de que Isagén fuera mayoritariamente de propiedad del Estado era prenda de la
salvaguardia del inmenso tesoro de agua, fauna y flora que esta empresa custodiaba;
aseguraba la competitividad del país en materia de energía, y garantizaba la soberanía
energética nacional. Por esto, los colombianos, de todas las procedencias sociales e
ideológicas, nos sorprendimos negativamente ante el anuncio del Gobierno Nacional de
privatizar un bien esencial para el bienestar de nuestros nacionales, justamente cuando la
mayoría de las grandes potencias del mundo se precian de tener el control accionario de sus
mayores hidroeléctricas”
24 de enero Día del Fútbol Antioqueño
El empresario Mario Múnera, continúa en su empeño inclaudicable de organizar el Día del
Fútbol Antioqueño, siempre en beneficio de una institución que trabaje en forma desinteresada
por la comunidad. Bajo la impecable organización de Marllantas, el Día del Fútbol Antioqueño
se celebrará el 24 de este mes, con la presencia de legendarias figuras del balompié paisa, de
los equipos Atlético Nacional e Independiente Medellín.
En esta ocasión el DÍA DEL FÚTBOL ANTIOQUEÑO se realizará en beneficio de la
FUNDACIÓN ANTIOQUEÑA DE INFECTOLOGIA “FAI”, especializada en la atención de
patologías relacionadas con enfermedades infecto-contagiosas en poblaciones de escasos
recursos del país. Esta fundación actualmente viene desarrollando un programa que se basa
en la reducción de la morbi-mortalidad y la vulnerabilidad asociada al VIH/SIDA en diferentes
grupos poblacionales a través de campañas de atención integral a pacientes con patología
VIH/SIDA; realiza acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desarrolla
un programa de emprendimiento denominado “Generación de Ingresos” y actualmente también
desarrolla una importante campaña denominada “A TIEMPO ES DARTE TIEMPO”, que busca
sensibilizar acerca del VIH/SIDA con el apoyo y la vinculación efectiva del sector público y
privado.
El DÍA DEL FUTBOL ANTIOQUEÑO se ha convertido en toda una institución de ayuda para la
ciudad y el departamento con más de 25 años de trabajo. Mario Múnera dice que “hemos
marcado historia ayudando a diferentes fundaciones, causas y desastres de nuestra región, a
los que les hemos entregado recursos económicos en un 100% de las utilidades del evento, de
lo cual podemos cuantificar orgullosamente que gracias a nuestro trabajo y en compañía de

patrocinadores, entidades públicas, entidades privadas y clubes deportivos, se ha entregado a
2015 una cifra no menor a los cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), producto de la
realización de este certamen.
Frases calientes…
 “Aquí se dio de baja a Camilo Torres, símbolo del Eln, que precisamente hoy se están
buscando dónde están sus restos. Le dije al señor ministro, al comandante general:
‘busquemos dónde están los restos de Camilo Torres para que en un gesto simbólico
podamos continuar ese proceso de terminar esa guerra”. Presidente Santos. Bogotá.
16/01/2016.
 “Es un “deber exigir” al Gobierno de Maduro “un cambio de rumbo” y advirtió: “Si no hiciere
este cambio tendremos que liderar al país para cambiar al Gobierno”. Julio Borges. Líder
opositor de Venezuela. Caracas. 16/01/2016.
 “Pretenden seguir aplicando las mismas recetas que tienen a los venezolanos haciendo
colas y padeciendo la escasez y pasando trabajo porque el sueldo no alcanza”. Julio
Borges. Líder opositor de Venezuela. Caracas. 16/01/2016.
 “Llamo a todo el país a apoyar las acciones que esta emergencia va a activar, a la unión
nacional para enfrentar esta emergencia económica para preservar la paz”. Nicolás Maduro.
Asamblea Nacional. 16/01/2016.
 Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización. ¡No, no y no!”… “Llamo a un
diálogo constructivo, para la acción, para la construcción de una nueva economía, para el
fortalecimiento de los derechos sociales, un diálogo nacional”. Nicolás Maduro. Asamblea
Nacional. 16/01/2016.
Al oído y en voz baja…
 Aparte de las razones del Gobierno para vender a Isagén, hay otros argumentos que no se
ventilan muy abiertamente… Tan solo en los corrillos políticos y empresariales.
 Uno, los intereses políticos del Gobierno con los ojos puestos en la Presidencia del 2018. El
gran beneficiado políticamente será el vicepresidente Germán Vargas, quien está
manejando la infraestructura en el país. Esa es la ira de los otros partidos de la Unidad
Nacional, distintos a Cambio Radical. Pues con las migajas que caigan de la mesa de la
venta de Isagén, Vargas será tan fuerte que no habrá cómo derrotarlo…
 La primera garantía es que los paisas no vuelvan a oler la Presidencia de la República “ni
por el chiras”, así el sucesor no sea de la línea del Presidente. Estos son comentarios de
varios congresistas, en voz muy baja, claro está.
 Otro motivo de peso, por el cual la venta de Isagén no se podía reversar, es la
multimillonaria comisión, que alcanza para dar y convidar…
 ¿Se acuerdan del negociado de Orbitel, patrocinado y orquestado por el entonces gerente
de EPM, Juan Felipe Gaviria, y el alcalde de entonces Sergio Fajardo, contra el patrimonio
de la ciudad?
 Pese a las verdades jurídicas y técnicas expuestas por expertos, columnistas, analistas y
por la valerosa e indeclinable contralora de entonces, Marta Cecilia Vélez, el negociado se
realizó…
 La comisión fue de 5 mil millones de pesos… ¿Les recuerdo quiénes se la ganaron? Un
exministro de Hacienda y un hombre muy, pero muy cercano a Uribe. Después les digo los
nombres…
 Y cuando la contralora Marta Cecilia Vélez iba a asumir la investigación en forma, por
detrimento patrimonial contra el Municipio y EPM, el entonces alcalde Sergio Fajardo y el
gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria, hicieron trasladar la investigación a la Contraloría
General de la República, cuyo titular, Julio César Turbay Quintero, el contralor más corrupto
que ha tenido Colombia, le dio entierro de cuarta. Imagínense por qué…
 Sobre este tema de Orbitel hay nueva información. El Reverbero de Juan Paz se las
promete para dentro de poco. Para que vean ustedes cómo los grupos económicos hacen
los negociados con funcionarios de bolsillo o domesticados y luego todos posan de
honrados y transparentes…
Las denuncias contra Konfirma…
El Reverbero de Juan Paz confirmó que la Secretaría de Infraestructura del Departamento no le
firmará un contrato más a la empresa Konfirma. Antes por el contrario, prepara demandas
penales ante la Fiscalía por celebración indebida de contratos, porque esta entidad está

inhabilitada para contratar con el Departamento; también demandas disciplinarias ante la
Procuraduría General de la Nación, y fiscales ante la Contraloría General de la República,
porque se trata de dineros de la Nación.
Como lo ha denunciado ante la opinión pública con documentos irrefutables la Comisión de
Expertos de la Gobernación de Antioquia, Konfirma no pudo celebrar contratos con el
Departamento o con el Municipio, por la relación de su propietario Juan Manuel Del Corral con
la Junta del Metro. Uno de los expertos le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el decreto ley
128 de 1976 no ha sido derogado por el Consejo de Estado ni declarado inexequible por la
Corte Constitucional. Y es muy claro en las inhabilidades. En su artículo 14, dice: “De las
incompatibilidades de los miembros de las juntas o consejos directivos y los gerentes o
directores, no podrán, en relación con la entidad a la que prestan sus servicios y con los que
hagan parte del sector administrativo al cual pertenece aquella: celebrar por sí o por
interpuesta persona contrato alguno”.
ESE Metrosalud responde críticas y acusaciones
Con un documento bien elaborado y sustentado con pruebas, la directora de la ESE
Metrosalud, Marta Cecilia Castrillón Sánchez, respondió una a una las críticas que le hizo El
Reverbero de Juan Paz en recientes notas. En beneficio del equilibrio de la información, El
Reverbero de Juan Paz le da luz verde a la información de la directora de la ESE Metrosalud,
quien sostiene que “Para la gerencia actual de la ESE Metrosalud, la atención con equidad y
calidad a la población subsidiada de la ciudad ha sido la prioridad. Mantener la prestación del
servicio de salud con mínima afectación, a pesar de las dificultades que vive el sistema de
salud del país, sin descuidar las finanzas de la organización, evitando una crisis financiera
mayor que lleve a su liquidación”.
Se refiere a los retrasos en pagos por servicios prestados, disminución progresiva de la
población objeto del servicio, aumento de la capacidad instalada física con aumento de costos
de operación, dificultades en la contratación con especialistas. Dice que la gerencia ha tomado
decisiones temporales de disminución en la prestación de servicios como cirugía y ortopedia, y
da claridad sobre que a la fecha estos servicios se prestan continuamente, sin contratiempos,
en la UH Belén; y los cuales también dependen de la contratación que se tenga con las
diferentes EPS. Afirma que se ha ampliado la red, con apertura de nuevas sedes (hospitales y
centros de salud) por compromisos de la administración central, sin transferencia de recursos
para ampliación de la planta de personal de la ESE, además del aumento de horas no clínicas
para capacitación y entrenamiento del personal durante la implementación de la historia clínica
electrónica.
Malestar azul oscuro con el diputado Jaime Cano
Varias personas le contaron a El Reverbero de Juan Paz que existe un inocultable malestar en
el seno del Partido Conservaros de Antioquia, con el diputado Jaime Cano, por el manejo que
el hombre le quiso dar a la elección del contralor del Departamento, que recayó finalmente en
la persona de Sergio Zuluaga Peña. Hay muchas versiones sobre el asunto, algunas de las
cuales llegaron al conocimiento del piso 12 de La Alpujarra.
Pues bien, el malestar en el Partido Conservador radica en que las acciones del diputado
Jaime Cano han generado “un enfriamiento del gobernador Luis Pérez” con la colectividad azul.
Dicen que Cano intentó organizar un grupo mayoritario a espaldas de la mayoría de la
Asamblea. El Reverbero de Juan Paz intentó en varias oportunidades dialogar con el diputado
Cano, pero no fue posible. En una ocasión respondió para decir que estaba en una reunión y
que luego contestaría la llamada pero no lo hizo. El Reverbero de Juan Paz está corroborando
otros datos adicionales.
¡Obama de acuerdo con Luis Pérez!
Miren que el tema de la injerencia de los grupos económicos en la financiación de campañas
políticas es un debate internacional. En Europa hay muchos cuestionamientos, porque el que
pone mandatarios pone condiciones y luego exige beneficios de acuerdo al respaldo
económico brindado. En el discurso al Congreso sobre el Estado de la Nación, el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama soltó esta frase:
“Tenemos que reducir la influencia del dinero en nuestra política, para evitar que un pequeño
número de familias e intereses ocultos financien nuestras elecciones”.
Vale recordar que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, también soltó esta frase en su
discurso de posesión:

“No conviene que uno de los conglomerados económicos más importantes, el denominado
grupo empresarial antioqueño GEA, que tiene altos intereses en los contratos del Estado,
perturbe a ojos vistos la democracia y se convierta en un directorio político excluyente. Cuando
un grupo tan importante como el GEA o sus voceros, persigue a candidatos de elección
popular, los bloquea con su poder económico y los hacen volver sospechosos ante la opinión
abusando de su poder ante los medios de comunicación más importantes del país, está
debilitando la democracia, solo con el fin particular de buscar gobernantes abyectos a sus
intereses. Es detestable que un grupo tan importante se imponga metas de torcer elecciones
para tener mandatarios domesticados”. Cualquier parecido con la realidad no es pura
coincidencia…
El Liberal, un partido de pataletas
No podía ser mayor la ridiculez del Partido Liberal, al amenazar con retirarse de la Unidad
Nacional si vendía a Isagén. El papelón del Partido Libera dejó a sus directivas muy mal
paradas ente la opinión nacional, porque bien era muy claro que el Gobierno no cedería ante
ninguna presión social, política o de cualquier carácter. Hubo posiciones dignas y respetuosas,
con argumentos serios y conceptuales muy sólidos, como los de Viviane Morales y Sofía
Gaviria.
El episodio de Isagén volvió a dejar al liberalismo en pañales, como al término de las pasadas
elecciones territoriales, con todos los sapos que de debió tragar la opinión pública con la doble
militancia. ¿Dónde están y en qué quedaron las investigaciones de la Comisión de Etica del
Partido? ¡En nada! Lo peor de todo es que la reculada de Horacio Serpa luego de sus
amenazas, terminó cediéndole la razón al copresidente del Partido de la U, Roy Barreras, quien
les dijo a los liberales: – “Les gusta leche, pero no les gusta la vaca”.
Antioquia puede perder su categoría
“Queremos lanzar una advertencia a la opinión pública, porque el Gobernador Luis Pérez dijo
que recibió un Departamento casi en bancarrota y hoy cuando descubrimos que el hueco fiscal
es de 320.000 millones de pesos le damos mayor fuerza a esa aseveración”, así saludó Adolfo
León Palacio, el Secretario de Hacienda, a los periodistas en la rueda de prensa de este
martes, para desnudarles la cruda situación económica del Departamento.
Según esa cifra y la consecuente disminución en los ingresos corrientes, el Departamento ha
infringido la ley 617, por lo cual “podría perder su categoría de “Departamento especial” y bajar
a la categoría 1, con la consecuente disminución en las transferencias de la Nación, en la
calificación ante los bancos y en la cofinanciación de proyectos con el Gobierno colombiano”.
Es la primera vez que el Departamento se ve al borde de perder su categoría. La baja de
ingresos corrientes afectaría también las transferencias que se reciben para salud y también
traería una baja en los salarios de todos los funcionarios de la Gobernación y en las
transferencias a la Asamblea, Contraloría y otros organismos.
Adolfo León Palacio hizo otra advertencia sobre la deuda pública, que, como se sabe, pasó de
600 mil millones de pesos en el año 2011, a más de 1 billón 400 mil millones de pesos. Un
poco más de 400.000 millones de pesos corresponden a deuda en moneda extranjera que se
quintuplicó por la devaluación y para la cual no se aplicaron mecanismos de cobertura como
son usuales en el sector público. Una sencilla, aunque grandiosa imprevisión. La
restructuración que hizo Fajardo con Bancolombia aplica desde este 2016, con otro agravante:
El Departamento tiene copada su capacidad de endeudamiento.
“Ya el gobierno anterior agotó gran parte de la capacidad para renegociar la deuda y de ese
proceso hizo parte Bancolombia, además se renegociaron los plazos de pago, de tal forma que
si nosotros vemos el plan de inversiones del Departamento, ese plan contempla que la deuda
comienza a pagarse en gran medida en este año 2016. Tendríamos entonces que reacudir a la
banca para esos temas de renegociación”, concluyó Palacio.
La seguridad ciudadana en Antioquia
El gobernador Luis Pérez reunió con comandantes de la Policía con el fin de diseñar las
nuevas estrategias que garanticen la seguridad ciudadana y el orden público en todo el
territorio antioqueño.
La idea del gobernador es trabajar de la mano con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y
el Area Metropolitana, para desarrollar políticas integrales. Obviamente estuvo acompañado de
la Secretaria de Gobierno departamental, Victoria Eugenia Ramírez y de los comandantes de la

Policía Antioquia, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Policía Chocó, Urabá y Magdalena
Medio.
Con esta reunión a la que también asistieron integrantes del gabinete departamental, se busca
articular el trabajo de la Gobernación de Antioquia, del Municipio de Medellín y las autoridades
policiales con el fin de garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio antioqueño.
Al respecto el mandatario de los antioqueños manifestó que “tanto el Ejército como la Policía
nos vamos a unir para que haya una sola política de seguridad. El alcalde de Medellín está de
acuerdo en que trabajemos de la mano para que no separemos la seguridad de Medellín del
resto de los municipios de Antioquia. Y todas las fuerzas de seguridad del estado van a trabajar
unidas por el Área Metropolitana y por Antioquia para que le devolvamos la paz a este
departamento”.
Durante la reunión el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, propuso que
Teleantioquia asuma con mayor responsabilidad su compromiso social y haga eco de las
denuncias de la comunidad, presentando imágenes y videos que testifiquen sobre la veracidad
de la ocurrencia de hechos que afectan a la ciudadanía y se vaya generando la cultura de la
denuncia que se hace necesaria para fiscalizar y condenar hechos delictivos y violentos.
“No vamos a parar hasta realizar un control a la inseguridad y a los problemas de orden
público”, ya que la idea es devolver a la comunidad espacios pacíficos, como parques y lugares
de concentración urbana. La idea es que se vea el cambio, explicó la secretaria de Gobierno
departamental y se avance en la erradicación del microtráfico, la trata de personas, la
explotación sexual, la violencia sexual, el abuso y la utilización de los niños y las niñas, ya que
esto incide en la seguridad ciudadana y ocasiona problemas mayores de orden público.
Eugenio Prieto y Carlos M. Mejía otra vez de la mano
Posesionado en la Dirección del Area Metropolitana, Eugenio Prieto comenzó a preparar su
agenda de trabajo y a cuadrar su equipo. Ya posesionó al exconcejal Carlos Mario Mejía como
secretario general. Por los lados de La Alpujarra se comenta que Prieto piensa en otra
candidatura a la Alcaldía de Medellín y Mejía madura la idea de lanzarse a la Cámara.
Prieto y Mejía son dos líderes importantes del Liberalismo Socialdemócrata. Prieto Soto asumió
el martes su nuevo reto en la Dirección del Area. Reunió a los empleados de la entidad en un
auditorio del segundo piso y les trazó las directrices de lo que será su impronta de trabajo
Luego Prieto procedió a posesionar a Mejía y posteriormente se reunió con la prensa
antioqueña para exponer detalladamente su generoso plan de acción y las “nuevas políticas de
integración y de equidad territorial”, con las que se trabajará para el beneficio del Valle de
Aburrá.
Anunció como nuevos objetivos “la seguridad, la paz y la convivencia” y además la gestión y
cooperación “en busca de nuevos recursos y una agresiva estrategia de comunicación pública”,
para llegar a las comunidades de los diez municipios, “a sus alcaldes, a sus concejos locales, a
las organizaciones sociales y ambientales y a los gremios económicos del Aburrá norte y sur”.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Los moviles para la venta de ISAGEN
Los trae con todos los pelos y señales el colega Juan Paz en su Reverbero virtual del fin de
semana y La Barca los acoge a mero título informativo. Veámoslos:
• Además de los intereses electorales de Germán Vargas Lleras, de cara a las presidenciales
del 2018, hay otros móviles gubernamentales para vender a Isagén que no se ventilan muy
abiertamente Se airean en tono menor, en los corrillos políticos y empresariales.
•Uno: los intereses políticos del Gobierno con los ojos puestos en la Presidencia del 2018. El
gran beneficiado políticamente será el vicepresidente Germán Vargas, quien está manejando la
infraestructura en el país. Esa es la ira de los otros partidos de la Unidad Nacional, distintos a
Cambio Radical. Pues con las migajas que caigan de la mesa de la venta de Isagén, Vargas
será tan fuerte que no habrá cómo derrotarlo…
•La primera garantía es que los paisas no vuelvan a oler la Presidencia de la República “ni por
el chiras”, así el sucesor no sea de la línea del Presidente. Estos son comentarios de varios
congresistas, en voz muy baja, claro está.
•Otro motivo de peso, por el cual la venta de Isagén no se podía reversar, es la multimillonaria
comisión, que alcanza para dar y convidar…

•¿Se acuerdan del negociado de Orbitel, patrocinado y orquestado por el entonces gerente de
EPM, Juan Felipe Gaviria, y el alcalde de entonces Sergio Fajardo, contra el patrimonio de la
ciudad?
•Pese a las verdades jurídicas y técnicas expuestas por expertos, columnistas, analistas y por
la valerosa e indeclinable contralora de entonces, Marta Cecilia Vélez, el negociado se
realizó…
•La comisión fue de 5 mil millones de pesos… ¿Les recuerdo quiénes se la ganaron? Un
exministro de Hacienda y un hombre muy, pero muy cercano a Uribe. Después les digo los
nombres…
•Y cuando la contralora Marta Cecilia Vélez iba a asumir la investigación en forma, por
detrimento patrimonial contra el Municipio y EPM, el entonces alcalde Sergio Fajardo y el
gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria, hicieron trasladar la investigación a la Contraloría
General de la República, cuyo titular, Julio César Turbay Quintero, el contralor más corrupto
que ha tenido Colombia, le dio entierro de cuarta. Imagínense por qué…
•Sobre este tema de Orbitel hay nueva información. El Reverbero de Juan Paz se las promete
para dentro de poco. Para que vean ustedes cómo los grupos económicos hacen los
negociados con funcionarios de bolsillo o domesticados y luego todos posan de honrados y
transparentes…
¡Obama de acuerdo con Luis Pérez!
Miren que el tema de la injerencia de los grupos económicos en la financiación de campañas
políticas es un debate internacional. En Europa hay muchos cuestionamientos, porque el que
pone mandatarios pone condiciones y luego exige beneficios de acuerdo al respaldo
económico brindado. En el discurso al Congreso sobre el Estado de la Nación, el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama (foto) soltó esta frase:
•“Tenemos que reducir la influencia del dinero en nuestra política, para evitar que un pequeño
número de familias e intereses ocultos financien nuestras elecciones”.
Vale recordar que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, también soltó esta frase en su
discurso de posesión:
•“No conviene que uno de los conglomerados económicos más importantes, el denominado
grupo empresarial antioqueño GEA, que tiene altos intereses en los contratos del Estado,
perturbe a ojos vistos la democracia y se convierta en un directorio político excluyente. Cuando
un grupo tan importante como el GEA o sus voceros, persigue a candidatos de elección
popular, los bloquea con su poder económico y los hacen volver sospechosos ante la opinión
abusando de su poder ante los medios de comunicación más importantes del país, está
debilitando la democracia, solo con el fin particular de buscar gobernantes abyectos a sus
intereses. Es detestable que un grupo tan importante se imponga metas de torcer elecciones
para tener mandatarios domesticados”. Cualquier parecido con la realidad no es pura
coincidencia”, concluye diciendo Juan Paz.
La opinión de La Barca
Palabras más, palabras menos, estamos de regreso a la patria boba. Vamos con unas pruebas
al canto:
El drama de Luis Alfredo Ramos Botero es similar a lo ocurrido en Venezuela con los presos
políticos por cuenta del sátrapa Nicolás Maduro. Aquí tenemos nuestro propio ramo verde
colombiano. A Luis Alfredo lo quieren podrir en la cárcel como lo aseguró en su magistral
columna el periodista Plinio Apuleyo Mendoza. Y como lo asevera, asimismo, el jurista Luis
Ggustavo Moreno Rivera, desenmascarando el más corrupto cartel de falsos testimonios. Pero
a eso no para bolas la suprema corte ¿Que hay detras de todo esto?
Antioquia, departamento de segunda
Según el diputado Honorio Arroyave, Antioquia van a terminar siendo mas pobre que el Chocó.
Desde la barca ya creemos que al paso que van las cosas, aí lo deó el embluyinado Sergio
Fajardo como lo describe desde su columna de El Colombiano el gran Raúl Tamayo.
Para hablar mas claro, el barquero ve a Antioquia la grande anexándose al Chocó y teniendo
por capital a Quibdó, ahora sin Porce 4 y 5 y con aguas de más de 5 represas, 4 Guadalupes y
tres Porces. Y con su fábrica de licores en el peor de sus momentos por cuenta del "moralista
de nuevo cuño" Sergio "Pajardo" y el patrocinio de Juampa y “Mundragacol”, los peores
enemigos de Antioquia.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Los beneficios del amor en los seres humanos
Unos publicistas colombianos metidos a científicos, en los años 70, dijeron en un comercial
muy conocido que “no es el corazón el que regula el amor sino el hígado” y agregaban que “un
hígado aliviado es amor asegurado”.
Sirva este párrafo de entrada para decirle al lector, sin ánimo propagandístico, que “el cerebro,
la mente y el cuerpo son tres de los órganos más favorecidos con este estado humano”.
Procurando la paz interior
De acuerdo con el coach experto en el feng shui Santiago Heredia, “estar enamorado atrae paz
interior pues, cuando una persona está interiormente llena de amor tiene la facilidad de ver los
acontecimientos que suceden a su alrededor con positivismo y asumir diferentes retos con
mayor seguridad”. “Además, (afirma Heredia) el amor es la base para la paz en el cosmos
entero”.
“Este sentimiento tan esencial en el ser humano, es uno de los principales atrayentes de la
buena energía en todos los aspectos de nuestras vidas, así lo soportan diferentes estudios
científicos alrededor del mundo como el Hospital Quirón Torrevieja, de España”.
Aumento de las defensas
Según el científico Heredia, “en este estado aumentan las defensas y por ende alejan
diferentes males que aquejan al ser humano; además, por medio de éste potencializamos
nuestras metas ya que, si estamos interiormente llenos de amor, podemos lograr nuestros
sueños con mayor facilidad”.
Santiago recomienda especialmente “visualizar la mente con ese ser deseado tener como
pareja y mantener ese sentimiento constantemente, además de unos trucos que ayudan a
mejorar esta parte”.
Las prendas íntimas y otros aspectos
La ropa: “Es aconsejable usar ropa interior de color roja y rosada, estos tonos atraen la pasión
y el amor, así mismo recomienda dejar de lado los tonos oscuros y por el contrario usar tonos
claros que reflejen luz y brinde tranquilidad”.
Olor: “Es aconsejable usar fragancias con olor a rosas, miel, canela; vainilla estos son
potencilizadores del amor al igual que las feromonas, además cambian nuestras endorfinas”.
La habitación es clave
“En nuestro hogar: en la habitación es aconsejable tener una fotografía de una pareja feliz con
fondo y/o marco rosado. En cualquier lugar de nuestra habitación podemos poner flores.
Santiago Heredia recomienda especialmente los claveles, pues son angelicales lo que quiere
decir que atrae los ángeles; flores rojas: este color apasiona y potencializa; por otra parte, el
rosado es conocido como el armonizador del alma, es un color que produce tranquilidad”.
Esencias y mieles
Complemento: “Para potencializar podemos aplicar esencias con un poco de agua en nuestro
cuerpo como cariaquito morado, esencia de rosas, miel de amor, Ven a mí; así mismo,
Santiago Heredia aconseja complementar con baños: Manzanas rojas, rosas rojas y rosadas,
miel y canela en astilla. Mandarina y chocolate, ya sea tomado o aplicado en nuestro cuerpo.
Infusión con plantas como Quereme, Pega-pega, Sígueme y Ven a mí”.
Tolón Tilín
La Fonda de Milán, situada el oriente de Manizales, era el establecimiento preferido por los
enamorados para contratar antes de la medianoche a los músicos con los que los que les
llevarían serenata a sus Dulcienas al despuntar la madrugada.
Dos universitarios –pichones de Hipócrates—discutían precio con el trío de moda. De pronto, el
más toma pelo les dijo a los serenateros: “Ustedes por qué le dedican todo el repertorio al
corazón, en sus canciones, y ningunean de manera tan miserable al resto de las presas que
conforman el cuerpo humano. No hay boleritos, bambucos, ni pasillos para el hígado, el
páncreas, los riñones, el bazo y las amígdalas”… (La carcajada fue general).

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
NEOLIBERALISMO
Antonio Caballero
Controles, regulaciones, no. Este país es el paraíso del mercado que soñaron Thatcher y
Reagan. ¿Supervisión? Aquí no hay nada de eso.
Ahora salen los de las Farc con que la venta de Isagén que acaba de hacer el gobierno va en
contra del espíritu de reconciliación que se busca, o se dice que se busca, en las
conversaciones de La Habana. ¿De qué se sorprenden? De entrada estaba claro que Juan
Manuel Santos con toda su retórica (“traidor de clase”, “que lloren los ricos”, etcétera) no
pretendía cambiar el sistema, sino simplemente hacer la paz.
Eso era lo sorprendente. Y solo por eso lo hemos apoyado muchos, que discrepamos de él en
todo lo demás y de él esperábamos –o temíamos– todas las demás cosas que está haciendo,
aunque sean contrarias al espíritu de la paz: la venta de Isagén, las Zidres, etcétera. Muy
cerrados de mollera tienen que ser los de las Farc si les ha tomado cinco años de charla
descubrir que Santos es neoliberal desde su niñez.
Santos es neoliberal, como lo han sido todos sus predecesores en los gobiernos de Colombia
desde César Gaviria: aquel del sarcástico “bienvenidos al futuro”. Y aún desde antes de que se
inventara la palabra: neoliberalismo era el “desarrollismo” que predicaba Álvaro Gómez y aplicó
López Michelsen. Tal vez solo Lleras Restrepo no haya sido neoliberal ferviente, sino partidario
del intervencionismo del Estado para estructurar la economía nacional; pero su sucesor Misael
Pastrana borró con el codo lo que Lleras firmó con la mano, empezando por la incipiente y
frustrada Reforma Agraria que nos hubiera librado de tantos males. Porque el principio cardinal
del neoliberalismo, su fundamental artículo de fe, es la no intervención del poder público en los
terrenos propios del mercado. Y su corolario: la consiguiente privatización de todos los bienes
públicos (pronto llegaremos a la privatización del aire de respirar, como estamos ya en la del
agua de beber). Lo que hace 40 años López Michelsen llamaba con un dejo de envidia “la
sabiduría económica de las dictaduras del Cono Sur”. Una sabiduría que, paradójicamente,
requiere para imponerse una mano dura en el intervencionismo político: una mano antiliberal.
Esa es la mano dura que Santos no tiene, ni tampoco usó López Michelsen en exceso en sus
tiempos, a diferencia, digamos, de la férrea conservadora señora Thatcher o del sanguinario
fascista general Pinochet. Así sea a regañadientes, Santos es, como lo era a regañadientes
López, liberal en lo político. Mezclando una cosa y otra sigue Santos la incoherente y
contradictoria Tercera Vía de su amigo Tony Blair (asesor, dicho sea de pasada, de la empresa
canadiense de intereses varios que acaba de comprar Isagén en una subasta sin concurrentes:
bello ejemplo tercerviesco de competencia entre privados). Así que no impone su voluntad por
la fuerza, sino que compra el consenso a precios de mercado. Eso es lo que sus críticos llaman
la mermelada, o (en el caso del resbaloso procurador Ordóñez) la vaselina.
Por eso, enredados como están en las contradicciones de la Tercera Vía, el presidente Santos
y su ministro Mauricio Cárdenas dejan de lado la pura doctrina del neoliberalismo para
prometernos que, al lado de la libertad de mercado “hasta donde sea posible” habrá también
regulación severa del Estado “hasta donde sea necesario”. Regulación. La prometen a
sabiendas de que aquí nunca ha existido semejante entelequia, ni existirá con ellos. ¿Ha sido
regulada acaso, por ejemplo, la salud privatizada de las EPS? ¿Alguien reguló o controló los
abusos de las multinacionales de la minería o del petróleo? ¿Qué control estatal evitó que las
eléctricas se quedaran con el llamado “cargo por confiabilidad” que les pagaron los usuarios
durante 20 años, sin responder con él cuando llegó la crisis? ¿Alguna vez se ha castigado por
sus excesos a los grandes grupos económicos, a Ardila, a Santo Domingo, a Sarmiento? Ahora
se ha descubierto, como de la nada, que los grandes ingenios azucareros se conchaban para
hacer trampa con los precios. ¿Nadie se había dado cuenta nunca de que en Colombia los
privados no compiten entre sí, como manda (¿manda?) la teoría neoliberal, sino que se
compinchan y se cartelizan? ¿Cuántas veces han sido rescatados con dinero público los
bancos de sus quiebras fraudulentas?

Controles, regulaciones, no. Este país es el paraíso del mercado que soñaron Margaret
Thatcher y Ronald Reagan. ¿Supervisión? Aquí no hay de eso. Y cuando alguna vez algún
funcionario impertinente ha pretendido investigar algún latrocinio especialmente escandaloso,
ha sido prontamente destituido, y el investigado ha entablado un pleito millonario que ha
perdido el Estado.
Dice el ministro Cárdenas que lo de Isagén es insignificante, porque la empresa “no
representaba ni el 1 por ciento de los ingresos de la Nación”. Lo veo venir: va a vender mañana
mismo, por insignificantes para la Nación pero lucrativos para los inversionistas privados, el
Museo del Oro, el Trapecio Amazónico, la Virgen de Chiquinquirá, las murallas de Cartagena,
el Consejo de Estado ( si es que no está vendido y comprado ya). Y va a lanzar en serio su
candidatura a la Presidencia de la República.

ISAGEN - GOBIERNO
EL ESPECTADOR
EFECTOS POLÍTICOS DE ISAGÉN (¿SE ROMPERÁ LA COALICIÓN?)
Luis Carvajal Basto
El Gobierno sigue mostrando escasa capacidad para lograr consensos.
Esta vez, en el Congreso, dónde, en torno a este asunto, ha puesto a prueba sus mayorías. A
estas alturas no ha logrado explicar por qué se vendió.
Nos hemos acostumbrado a ver como “natural” que la política colombiana se reduzca a los
escenarios del Congreso y un 50% de la población habilitada no participe en elecciones. Desde
esa óptica, casi como regla, los gobiernos dirigen sus acciones pensando en ese tipo de
gobernabilidad, pareciendo conformes con su carácter excluyente. El de Santos ha mantenido
mayorías allí para todas sus iniciativas hasta ahora, cuando la venta de Isagén se realizó a
pesar de una fuerte oposición parlamentaria encabezada por el socio más importante de la
coalición, el Partido Liberal.
La coalición, es cierto, se ha estructurado en torno a temas más consistentes que la venta de
un activo de valor estratégico. Fundamentalmente la búsqueda de la paz, por lo que no se ve
en el horizonte inmediato una ruptura, salvo si desde el Gobierno, como muchos interpretan, se
sigue promoviendo la candidatura del vicepresidente, en cuyo caso será, tarde o temprano,
inevitable. Por eso es importante explicar suficientemente las motivaciones para vender a
Isagén, cosa que no se ha hecho, y las razones por las que los recursos de esa venta
quedarán a disposición del vicepresidente - candidato.
La oposición hace lo que toca. Ejerce y eso no debe sorprender a nadie. Otro problema, en
esta ocasión, es que se ha advertido una ruptura entre los amigos del Gobierno que no parece
solucionada con las declaraciones del carbonizado ministro de Hacienda. Planeación Nacional,
por cierto, ha ofrecido la mejor explicación al señalar que la FDN, que financiará las autopistas,
apalancará su capacidad desde 3,3 billones hasta 33, con los 6,4 que le ingresarán,
argumentos que no han sido suficientes para gran parte de la opinión, congresistas liberales y
de otros partidos, incluyendo sectores del conservatismo.
A falta de explicaciones suficientes, queda la sensación de que, en el mejor de los casos, las
finanzas públicas se encuentran en graves dificultades a pesar de los mensajes de tranquilidad
del presidente, al afirmar que “si sigue bajando el precio del petróleo, seguiremos buscando
alternativas para dar seguridad…”. El Gobierno debería informar, para no generar
incertidumbre, si es política de Estado, ante la situación de sus finanzas, vender activos, o si se
trató de un hecho excepcional.
Por la manera como se adelantó la venta, el Gobierno ha quedado expuesto. Lo menos que se
podía esperar era una estrategia de comunicaciones adecuada antes, la cual no existió. O
medidas que anticipen algún efecto positivo, como una rebaja en las tarifas de energía. A nivel
político perdió más de lo que ganó.
En resumidas cuentas el Gobierno le ha ofrecido una nueva bandera a la oposición; se ha
encontrado al borde de una ruptura de la coalición; ha generado gran malestar en importantes
sectores, y todavía no aparece una explicación satisfactoria. Mejor dicho: los 6,4 billones le han
significado un enorme costo político y, hasta ahora, solo algunos altos funcionarios parecen
convencidos de que valió la pena. Entre tanta lambonería, alguien se lo debería contar al
presidente, luego de la respectiva encuesta.

MALA VAINA
Alfredo Molano Bravo
Se regresa de la fuga de vacaciones, ferias y fiestas a encarar la dura realidad.
El Gobierno ha sacado adelante y en su favor –por ahora– tres políticas, todas en detrimento
de los intereses del país real: la venta de Isagén, la imposición del salario mínimo y el regalo
del Llano a los grupos empresariales. Por más esfuerzos que ha hecho para azucarar la
zanahoria y refinar argumentos jurídicos y técnicos hasta torcerles el cuello, la cosa no
convence.
La venta de Isagén ha sido una notificación perentoria de que el sector eléctrico ha quedado
privatizado y de que de ahora en adelante el precio de la luz se definirá en los escritorios de los
gerentes de las generadoras; el salario mínimo fue definido una vez más por el ministro de
Hacienda sin consideración con la gente que produce la riqueza, y, para rematar, el Congreso
aprobó sigilosamente las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social
(Zidres).
El tema de Isagén ha dado y seguirá dando para mucho porque el presidente Santos va a
terminar ofreciendo explicaciones en un juzgado y el ministro Cárdenas, ante el Congreso. La
gente rasa ha sentido la venta de Isagén como un raponazo de algo que consideraba, con
mucha razón, muy suyo: el patrimonio nacional. El pueblo sintió como si el Gobierno le hubiera
mandado la mano al corpiño de la mamá. Guardadas, claro está, las proporciones, sintió algo
de lo que debieron sentir los viejos con el negocio de Panamá hecho por Marroquín con EE.
UU. Un rasguño y no una puñalada, pero dado en el mismo sitio. Marroquín negoció el canal
para que el Partido Conservador ganara la guerra de los Mil Días; el Gobierno se vio obligado a
vender Isagén para pavimentarle la autopista de llegada a la Presidencia a Vargas Lleras. Yo
entiendo que la reacción contra esa medida muestra, desde ahora, la dificultad que va a tener
el vicepresidente para llegar a ser presidente: en realidad, se trató de un “toconvar”. A ese
movimiento podría sumarse hasta el presidente mismo.
El salario mínimo fue calculado con base en las cifras oficiales que, claro está, no se
compadecen con el ritmo que la inflación tomó desde octubre del año pasado y que seguirá
creciendo durante todo este año. De suerte que los buenos balances que las empresas
presentarán el próximo diciembre serán producto de los salarios de hambre que el Gobierno
decretó.
Lo del salario mínimo lo pagará el Gobierno en la calle. Las tropas de los Escuadrones Móviles
Antimotines (Esmad) de la Policía Nacional –hoy tan de moda por la Comunidad del anillo y por
el uso de los comparendos como cajeros automáticos– se preparan para salir a disparar contra
los manifestantes. Un par de muertos y asunto arreglado.
El país no se ha dado cuenta de que las Zidres (tuvieron que cambiarles el nombre varias
veces para esconder su verdadero objetivo) significan expropiar a los pequeños y medianos
poseedores de mejoras en favor de los negociantes de combustible orgánico. En dos palabras
–y lo repito–, se trata de regalarles toda la Orinoquia, parte del Magdalena medio, parte del
Pacífico, parte de la Amazonia, parte del Catatumbo a las empresas que producen
biocombustibles y poner a los campesinos y medianos propietarios a trabajar para ellas bajo un
rígido estatuto técnico y económico que, traducido al lenguaje corriente, se llama la ley del
embudo: lo grande para ellas, lo estrecho para uno.
Todas las medidas golpean la confianza que la gente de a pie ha tenido en la voluntad de paz
del Gobierno y pueden moverse en contra de la fecha acordada para la firma del acuerdo de
paz.
Punto aparte. Las tarjetas de crédito se regalan en las esquinas como las llaves de la tierra
prometida: el consumo. Pero si el “cliente” se entera de que la llave es un hueco roto de su
bolsillo y opta por cancelar el honor de poseerla, se verá envuelto en un laberinto de mil
trampas diseñadas por los bancos para “retener” a los usuarios. Colas y colas, llamadas por
teléfonos especiales, atención personalizada, tiempo perdido, paciencia retada y al final: “El
sistema no lo permite”. Al mes siguiente: cuota de manejo con intereses de mora y amenaza de
cobro judicial.

EL RASERO CONOCIDO
Juan David Ochoa

El rasero conocido y peligroso de Juan Manuel Santos que conocíamos todos los que
preferimos montarlo en el poder para evitar que el mal mayor y desastroso retomara el pulso, lo
reafirma ahora, con todo el talante de las políticas del arribismo que había demostrado en su
Ministerio de Defensa, sostenido con los métodos burdos de su jefe matasiete.
Los escándalos y los excesos se esperaban, y es natural que estallen ahora, cuando toda la
tensión del proceso en cuestión, única labor trascendental que sostiene su legitimidad, se lleva
los flashes y el enfoque de las críticas y los aplausos. Era esperado que el país pudiera feriarse
ahora, según la tradición, justo en el momento climático de un evento alterno, implementando
los reajustes del neoliberalismo clásico para alcanzar los niveles requeridos, y reactivando la
moral de un Congreso chantajista que actúa a conveniencia del poder, siempre y cuando sus
sueldos sean retroactivos y recuperados tras las últimas rebajas ordenadas por los fallos de la
justicia. Por decreto presidencial, el Congreso puede concederle al poder supremo sus deseos:
sus tajadas astronómicas sobre los sueldos misérrimos de un país sumiso y limosnero, han
sido aumentadas, y su vocación ejecutiva puede seguir el curso de la historia sin chistar.
La venta de Isagén no pudo ser un evento mejor expuesto por las estrategias publicitarias sin
tregua de una supuesta reinversión a futuro y una retroalimentación de la economía que vería
sus efectos en la modernidad de las carreteras que opacaría por fin la vergüenza de una
infraestructura vial sin pudor.
Han podido acudir a las mejores estrategias del lenguaje y de los números para argumentar la
venta; la pueden seguir defendiendo con toda la retórica de los economistas, con todos los
galimatías de una reinversión, pero no deja de ser la entrega de un patrimonio estable a
dominios ajenos, y no deja de ser la última gran subasta de un país que lo ha vendido todo.
Así se enfilan las baterías en la carrera presidencial de su heredero político, encargado de
preservar los nuevos huevos económicos de los ajustes logrados: el grandilocuente y
pendenciero Germán Vargas Lleras, en quien recae toda la efectividad de la subasta más
grande de las últimas décadas del país, y quien tendrá los suficientes fondos para arreciar en la
carrera hacia la punta en la que medirá su candidatura con el fantasma que no aparece aún,
pero que el folclor ya conocido de esta historia lo puede vaticinar sin nervios: un uribista pura
sangre y extrañamente liberado de órdenes de captura o investigación que pueda arrebatarle el
sueño con los pretextos recargados de una venganza política, y venda los reductos que le
quedan al país de feria en el próximo cuatrienio, y reconstruya las agencias de inteligencia que
pagarían bicocas de honor por información de sospechosos potenciales de comunismo, a
menos que aparezca, otra vez, la alternativa que las encuestas silencian siempre con los bajos
índices de aprobación para negarle estatus.
No son muchas las cartas del destino con las que el país pueda esperar el giro que pide en sus
rosarios, pero puede entender, por fin, después del aguante en el hervidero de los insultos, que
las castas políticas tradicionales no están allí por la gracia de un sistema monárquico, y que su
conservación o su derrota definitiva la determina la movilización o la abstención de los civiles
que se creen derrotados por el fatalismo.

DESPUÉS DE ISAGÉN, ¿VAN POR LAS PENSIONES?
José Roberto Acosta
Cuando pregunté sorpresivamente en televisión en vivo, en sus respectivos programas de
debate, tanto a María Jimena Duzán como a Hassan Nassar, si eran accionistas de Ecopetrol,
me respondieron contundentemente que no, pero cuando les pregunté si tenían ahorros
pensionales me respondieron que sí, a lo cual les repliqué que entonces sí eran accionistas de
Ecopetrol, y también de Isagén, y además dueños de títulos de deuda pública y de fondos de
capital privado, entre otros activos financieros que respaldan los ahorros pensionales privados,
que actualmente ascienden a $180 billones.
Y si personas informadas, que además se relacionan con gente informada, ignoran el destino
de sus aportes pensionales, ¿qué esperar de los 13 millones de afiliados que cuando reciben
su extracto lo archivan, en el mejor de los casos, sin revisar más allá de su saldo?
¿Cuántos afiliados conocen a su representante en la junta directiva de su sociedad
administradora de fondos pensionales (AFP)? ¿Cuántos de estos usuarios financieros tienen
claros sus riesgos o si los clasificaron en el perfil conservador, moderado o arriesgado? ¿Acaso
algún afiliado sufre si las acciones bajan, o los bonos públicos o privados pierden valor, o si
alguna concesión vial como Bogotá- Girardot quiebra? Pues no. Estos multimillonarios recursos
parecieran no tener doliente.

Tal vez por esto es que el Gobierno ya les echó mano para usar parte de este ahorro privado
en sus intereses públicos y, mediante el decreto 1385 del pasado 22 de junio, permitió que los
dueños de las AFP puedan hacerse autopréstamos con los recursos administrados, siempre y
cuando el destino del crédito sean las obras de infraestructura de 4G, el mismo pretexto con el
que se justificó la venta de Isagén.
El peligroso decreto 1385 ya está demandado ante el Consejo de Estado, y se necesita una
labor de pedagogía económica y financiera para prevenir lamentables sorpresas, en momentos
en que los mercados financieros y bursátiles a nivel nacional y global sufren de mayores
riesgos y volatilidades.
Con el “cuento” del posconflicto, el Gobierno aceita una “cascada estructural” de más
impuestos, y con el “cuento” de las vías de 4G ya nos quitaron Isagén y vienen por las
pensiones, socializando sus riesgos. Todos alerta. Son “cuentos” públicos que no pueden
privatizarse.

LAS VÍAS DE LA PRIMERA GENERACIÓN
Tatiana Acevedo
Mi tío y padrino Mache viajó solo de Ocaña a Medellín en los 70, se graduó de la Universidad
de Antioquia y consiguió trabajo en ISA.
Fue el primer profesional de su familia (extensa, intensa) y también el primero en ser empleado
estatal. De niña me gustó siempre el nombre de su empresa y me intrigó lo que hacía y vendía:
electricidad, que viaja por el país y no pesa. “Se pueden visitar la represas”, me explicaron,
“pero la electricidad es invisible”. Aunque no se debe tocar, es la que une a las personas (un
camino alumbrado, un teléfono, una red social). Y aunque no huele a nada, sí huele la piel de
un hombre, contratista o marañero artesanal, cuando entra en contacto con ella y se quema.
Me he apartado, evidentemente, de lo que quería decir sobre ISA. O Isagén, después de 1994,
en que las leyes 142 y 143 reformaron el sistema eléctrico y establecieron que la actividad de
transmisión de energía debía estar separada de la generación. ISA se dividió y nació Isagén,
que es generador. Pese a que la nueva regulación abrió las puertas a accionistas privados (en
la totalidad de empresas de servicios públicos), distintas movilizaciones en el Congreso, las
Asambleas, Concejos y sindicatos, atajaron y vigilaron los procesos y en su momento pocos
generadores y prestadores de servicios en general vendieron la totalidad de sus acciones (con
excepción de la postal de excelencia en distribución que es hoy Electricaribe).
Tras muchos intentos agazapados y frenteros por venderla, no fue sino hasta este este martes
que un fondo canadiense se convirtió en el accionista mayoritario de Isagén. Dicen los
ministros que es para construir “las vías que son la infraestructura del país”. La frase,
repetidísima, es engañosa pues Isagén, un enredo de agua, cemento y energía, no es otra
cosa que la infraestructura del país. En contexto de crisis económica, se vende una
infraestructura para comprar otra que se prometió con urgencia.
Pese a la bulla, la oposición a la venta no tardará en diluirse. El liberalismo no se saldrá todavía
de la unidad nacional y el uribismo no se peleará en serio con Vargas Lleras ni con sus
carreteras. El procurador, tan oportuno, es cada día más irrelevante. Robledo y otros
insistentes se irán corriendo hacia las esquinas del debate diario. Se construirán los cientos de
vías y se cumplirá probablemente la meta de los “350.000 empleos anuales”. Aunque estos
(como muchos durante la bonanza de Pacific Rubiales) serán difíciles. A diferencia de Isagén,
la iniciativa de las vías no es una empresa con historia, sino una suma desordenada de
licitaciones. Pues ya no se persigue la promesa de construir infraestructura nacional en
condiciones dignas.
Así, irrumpirá la nostalgia entre carreteras de cuarta generación hechas por concesión.
Dirigidas por uniones temporales y remendadas, que contratan aquí y allá, sin regulaciones,
prestaciones o continuidad. Amanecerá la nostalgia del tío Mache (y de toda una generación)
que levantó sus familias con un contrato a término indefinido, un horario, unas condiciones
laborales justas y una historia de movilidad ascendente de la mano del Estado.

SEMANA
LAS SUBASTAS DE UNO
María Jimena Duzán
Las subastas de uno pueden ser legales, como afirma el gobierno, pero son impresentables
porque suscitan toda suerte de suspicacias que el gobierno está en el deber de acallar.

La venta de Isagén al consorcio canadiense Brookfield Asset Management ha dejado
demasiados cabos sueltos que el gobierno no ha sabido explicar. El primero de ellos tiene que
ver con la forma en que se vendió esta generadora de energía, la segunda del país. El
gobierno había dicho que sería una subasta con varios proponentes, pero terminó siendo en
realidad una subasta de uno. Es decir, la joya de la Corona del sector energético colombiano
se vendió sin que se diera una puja con la cual se habría incrementado el precio de la venta,
dándole al proceso una transparencia que hoy infortunadamente no la tiene. Guardadas
proporciones, eso es tan insólito como si Christie’s hubiera vendido los girasoles de Van Gogh
a una sola persona, en una subasta sin puja. Hasta yo, que sé poco de las entretelas del
mundo financiero, estoy familiarizada con la premisa de que no es buen negocio vender un
activo tan preciado como Isagén, a un solo postor.
La explicación del gobierno para que Isagén hubiera terminado vendida a un solo proponente
tampoco es muy convincente: los más escrupulosos afirman que sí hubo subasta pero que al
final de la carrera solo quedó el consorcio canadiense debido a que era el único que tenía el
músculo financiero necesario para comprarla. Los más pragmáticos afirman que la subasta de
uno puede que no sea políticamente correcta pero se apega a las normas previstas para este
tipo de negocios bursátiles. De inmediato le sacan a uno el Decreto 1082 de mayo de 2015 en
el que se unificaron las normas administrativas de Planeación Nacional. En un artículo, en que
se habla de la enajenación directa a través de subasta pública, se abre la posibilidad -para
fortuna del consorcio canadiense- de las subastas de uno para este tipo de operaciones.
Tampoco son convincentes los argumentos que se esgrimen a la hora de explicarle al país el
retiro sorpresivo de Colbún, la empresa chilena que también estaba interesada en comprar a
Isagén. El 23 de diciembre cuando el gobierno sacó el decreto que fija la subasta de Isagén
había tres proponentes. Sin embargo, faltando cuatro días para la subasta y luego de que ya se
habían salido los franceses, el 8 de enero de este año Colbún informa al gobierno de su retiro
argumentando que el nuevo precio era muy alto. Pregunta: ¿suscribió o no Colbún la póliza de
cumplimiento? ¿El presidente de la bolsa tuvo conocimiento de esa póliza? Aunque es posible
alegar que las pólizas de cumplimiento se pueden hacer el mismo día de la subasta una
operación de estas dimensiones ha debido dejar alguna huella. Si nadie supo de esa póliza
eso sí le daría fuerza a las denuncias por presunta colusión que está haciendo el senador
Robledo del Polo.
Esta subasta de uno deja otra evidencia: que si Brookfield pagó 2 billones de pesos más por
Isagén es prueba de que la estábamos regalando hace dos años, cuando por primera vez este
gobierno la puso en venta.
Las subastas de uno pueden ser legales, como afirma el gobierno, pero son impresentables
porque suscitan toda suerte de suspicacias que el gobierno está en el deber de acallar, porque
de lo contrario estas dudas se le pueden devolver como un búmeran. Hoy el expresidente
Álvaro Uribe se duele de la venta de Isagén y se une a las voces que critican el hecho de que
hubiera sido vendida en una subasta de uno. Pero se les olvida que en su gobierno, Uribe
también propuso venderla y recurrió a las subastas de uno que hoy tanto critica al abrir la
licitación del tercer canal con solo un proponente, proceso que afortunadamente fue reversado
por la corte.
En ambos casos, la sensación de que no hubo transparencia y de que hay gato encerrado se
reafirma. Y no ayuda la propuesta del ministro de Hacienda de crear una comisión integrada
por exministros de la rama para que vigilen la manera como se va a manejar el dinero obtenido
en la venta, previsto para la construcción de las 4G.
Esa propuesta tiene cierto tufillo porque da la impresión de que es traer a amigos del gobierno
afines a la venta. Los medios debemos estar vigilantes para velar porque esos dineros del
negocio de Isagén lleguen a las carreteras 4G y no se queden en los bolsillos de los
especuladores.

EL TIEMPO
LA TUMBA DE CÁRDENAS
Salud Hernández-Mora
Mauricio Cárdenas anuló la posibilidad de ser candidato conservador a presidente.
Siguen en su burbuja palaciega, nadando en prepotencia y distanciados de la calle.
Confundieron el ensordecedor clamor nacional contra la venta de Isagén con una rabieta
uribista y lo despreciaron. Ahora pensarán que en un país que tritura noticias y donde el

escándalo de hoy queda sepultado por el de mañana, pronto se apagará la controversia. No
pueden estar más equivocados.
La gente lo ha sentido como un atraco al patrimonio nacional, como una abusiva exhibición de
poder, y no lo olvidará pronto.
Mauricio Cárdenas, que ya fue cadáver cuando lo de Dragacol y tuvo la habilidad de resucitar,
sufrirá su segunda y definitiva muerte política. Anuló la posibilidad de ser candidato
conservador a Presidente.
El problema para Santos y su ministro de Hacienda, además de la falta de razones lógicas para
deshacerse de Isagén, es que generan desconfianza. Recurren con tanta frecuencia a
argumentos simples y falaces que no resultan creíbles. Esta vez ni siquiera convencieron a
buena parte de los suyos.
Las explicaciones que prodigaron los principales defensores del despojo, lejos de convencer,
acrecentaron las dudas y el enfado colectivo. Lo único claro es que la plata irá a una tula que
manejarán el dueño de la chequera y su ministro. Aunque al principio se dijo que financiaría 25
proyectos de las 4G, no lo tienen definido.
La perla se la escuché en Blu a Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de
Infraestructura. A la pregunta de que concretara las autopistas, respondió: “La CúcutaPamplona”. Guardó silencio un instante y agregó: “Pamplona-Cúcuta”. Un alivio saber que los
que vayan podrán volver.
Y las informaciones sobre los canadienses no ayudan al Ministro. Leí en ‘La República’: “Desde
hace 14 años y bajo el liderazgo de Bruce Flatt, la columna vertebral (de Brookfield) ha sido
estar listos para ‘acechar a la presa’ cuando nadie más quiere. Así logra comprar activos muy
rentables a bajos precios”. En Colombia, desde luego, coronaron. Por 2.200 millones de
dólares se quedaron con un bien estratégico que revenderán con altas ganancias más
adelante.
Cabría preguntar a Santos y Cárdenas en qué quedaron los resultados de los viajes a China,
Gran Bretaña, Alemania, entre otras naciones. Aseguraban que se morían de ganas de
participar en obras e inversiones en nuestro país, y a la hora de la verdad no asomaron la
nariz. Con un peso superdevaluado, que beneficia a los extranjeros que pagan un 40 por ciento
menos por lo mismo, Isagén solo tuvo un interesado.
Unos europeos, expertos en privatizaciones, me dijeron el viernes: “Que en una subasta
pública solo puje un operador puede dar lugar a pensar que todo estaba pactado en la
sombra”. “Que compren la empresa por el precio base es signo de mala gestión y genera
pérdidas al país al no haber puja. Deberían haber rediseñado la operación, atraer varias
empresas y abrir de nuevo la subasta”.
Aunque lo ideal, dicen, sería que el Estado no venda a extranjeros una compañía rentable de
un sector estratégico, con el fin de financiar a privados. Cárdenas no es consciente, pero está
políticamente acabado.
NOTA. Gran mensaje de austeridad del Palacio de Nariño: gastaron 600 millones en cortinas
de seda. Explicaron que las relaciones diplomáticas y comerciales con otros países dependen
de la buena imagen de Palacio. De pronto solo los canadienses las admiraron.

EL PLEBISANTOS
Mauricio Vargas
¿Y si la votación termina siendo sobre la gestión de Santos y no sobre el acuerdo de La
Habana?
Al año siguiente de los levantamientos estudiantiles de mayo de 1968, el general Charles de
Gaulle, todopoderoso presidente de la V República francesa, propuso un referendo sobre
descentralización administrativa. En términos generales, la reforma era de buen recibo pues
marcaba una ruptura con siglos de centralismo parisino. Pero tras las convulsiones del año 68,
el debate pronto dejó de ser sobre la descentralización y, a cambio, se centró en la figura
misma de De Gaulle, que estaba bastante desgastada. El viejo general perdió el referendo de
1969: 12 millones de votos en contra y 10,9 millones a favor. Apabullado, renunció.
El presidente Juan Manuel Santos prevé para este año no un referendo de varias preguntas,
sino un plebiscito de una sola, para validar los acuerdos con las Farc. Guardadas las
proporciones de modo, tiempo y lugar, no es descartable que el Presidente enfrente el mismo
drama que De Gaulle. Aun si millones de colombianos, a pesar de los sapos, se mueven entre
el apoyo y la resignación frente a los acuerdos de La Habana, bien puede suceder que den por

sentado el fin del conflicto con las Farc y, chuleado ese asunto, tomen su decisión de voto no
en virtud del contenido del acuerdo sino de lo bien o mal que le esté yendo a Santos.
Toda refrendación popular convocada por un presidente es una validación de su gobierno. No
es que a los electores les resulte indiferente el asunto por el que votan, sino que la dinámica de
una campaña de plebiscito o referendo lleva a valorar el conjunto de la gestión presidencial y
no solo el tema sometido a las urnas. No es lo mismo votar el plebiscito si la economía va bien
que si va mal; si el Presidente tiene alta imagen favorable que si tiene una muy baja.
La economía anda en líos y en cuanto a la imagen favorable del Presidente, las más recientes
encuestas (de diciembre pasado) muestran a Santos en terreno negativo, con alrededor del 40
% de aprobación y un negativo que ronda el 50 %. Es evidente que el 2016 no arrancó bien:
inflación al alza, amenaza de apagón si el Niño se agudiza, anuncio de más impuestos y la
necesaria pero muy impopular venta de Isagén.
Y el panorama no es alentador. Los precios seguirán subiendo, en especial durante el primer
semestre, el de más alzas. El riesgo de apagón ha desnudado imprevisión de las autoridades
energéticas y si se impone un racionamiento, el Presidente pagará un alto costo. Para marzo,
el Gobierno llevará al Congreso el proyecto de reforma tributaria, con mayores cargas
impositivas y, sobre todo, un aumento del IVA, doloroso para la clase media. Y como el precio
del petróleo sigue cayendo y de eso depende parte de las finanzas de la Nación, la tributaria
solo puede ponerse más dura. Vaya menú en vísperas de un plebiscito.
Consciente de ello, Santos parece decidido a coger por los cuernos varios toros que el año
pasado torearon sus ministros. Ejemplo de ello es su viaje el jueves a Barranquilla, para
comprometerse con soluciones a la crisis energética del Caribe, un asunto que había dejado
siempre en manos de Tomás González, el ministro del ramo. Santos sabe que los electores del
Caribe inclinaron la balanza a favor de su reelección y que tenerlos en contra a meses del
plebiscito es suicida. El Presidente anunció soluciones, pero, aun si estas caminan, tardarán.
Entre tanto, los demás asuntos pueden golpear aún más la popularidad del mandatario. Cada
vez es más claro que cuando, hace tres años, el Presidente se comprometió con una validación
popular de los acuerdos, calculó mal los riesgos. Si el año no marcha bien, puede perder el
plebiscito. Y no solo porque un sector de la opinión se oponga a los acuerdos de La Habana,
sino porque al voto por el ‘no’ se sumen quienes estén disgustados con el Presidente.

EL COLOMBIANO
SANTOS DESPRECIÓ EL DEBATE SOBRE ISAGÉN
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Las diferencias profundas en las apreciaciones sobre lo que implicaba y significaba vender
Isagén, con un debate planteado desde los más diversos sectores políticos, sociales, y por
supuesto desde los expertos en temas económicos, debieron suscitar que el presidente Juan
Manuel Santos y su gobierno aceptaran la discusión amplia para decidir o no la venta de un
activo tan valioso del patrimonio público.
Había, dada la riqueza de voces cruzadas, una oportunidad de abrirse a las contradicciones
argumentales sobre el manejo que deben dar Estado y Gobierno a sus bienes en los tiempos
azarosos que vienen para la economía del país: vender una empresa rentable de generación y
comercialización de energía, para construir las carreteras que necesitamos.
Santos no valoró y despreció que en la orilla de la oposición a la venta se juntaran el Polo, el
Centro Democrático, sectores del Partido Liberal y del Conservador, los sindicatos de
profesionales y muchos economistas, algunos incluso habitualmente proclives a las
privatizaciones selectivas -vender las empresas del Estado que están bien montadas y
producen ganancias. Las quebradas, por supuesto, no le interesan a nadie-.
En esa ribera también estaban las Farc, con las que Santos dialoga en La Habana. El
presidente debió capitalizar tantas contraposiciones, aceptar el reto del debate planteado,
porque esa es la tarea que viene. Más que la “Terminación del Conflicto” será comenzar la
construcción de la paz mediante la disposición a tomar decisiones concertadas, y no por
impopulares menos colectivas, no solo frente a la venta de Isagén sino respecto del futuro de
un país que debe aprender a tejer hilos conductores comunes.
Lo advirtieron congresistas liberales: la venta de Isagén significa ceder el manejo de porciones
de recursos hídricos y de energía estatratégicos. Además, una “subasta” con un solo oferente
en la “puja” resultó la caricatura final del descrédito, la indignación y las dudas frente a esta
decisión que Santos y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentaron como
inevitable para financiar las sobredimensionadas autopistas 4G.

Haber aprovechado un diálogo nacional sobre el tema, para decidir cuál era la mejor opción,
así incluso hubiese sido vender Isagén, sin actitudes impositivas e innegociables, servía de
prueba al avance de nuestra cultura política. A Santos le importó un bledo.
Dialogar en La Habana, pero ser incapaz de discutir con el país sobre Isagén mostró el
egoísmo y miedo sucesivos de esta clase política frente a las discrepancias y el trámite y la
negociación de las diferencias. Si lo que viene es más de eso, acabar el conflicto será un
ejercicio estéril, apenas un paseo a Cuba para luego seguir fundidos en abrazos de serpientes .

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CAMBIO DE RUMBO
Eduardo Sarmiento
Luego de un proceso sistemático de deterioro de la economía se ha llegado a un punto crítico.
El dólar asciende a $ 3.250. Las exportaciones caen 40%. La industria continúa en índices
negativos y la agricultura sin café crece igual que la población. El déficit fiscal asciende a 3,5%
del PIB. La inversión en edificaciones, en maquinaria y equipo desciende más de 5%. La
resistencia de los neoliberales a reconocer el verdadero estado de la economía ha impedido
avanzar en un mínimo acuerdo sobre las causas y, sobre todo, en las soluciones de la crisis.
En los círculos oficiales la caída de la economía se presenta como un fenómeno intempestivo
que no tiene responsables y se corrige con las medidas monetarias y fiscales tradicionales. Así,
las prioridades oficiales se orientan a contener los brotes inflacionarios y reducir el déficit fiscal.
Tanto la inflación como el déficit fiscal son el resultado del desplome del modelo económico
que se configuró durante varios años. La verdadera causa del retroceso es el cuantioso déficit
en cuenta corriente de 7% del PIB, inducido por el predominio de las commodities, la
revaluación y el desplome de los precios del petróleo. Por lo demás, la devaluación causada
por la escasez de divisas ha sido infructuosa por la alta participación de las commodities y la
estructura industrial de elevadas importaciones y endeudamiento con respecto a las
exportaciones. La monumental depreciación coincidió con una caída de más de 40% de las
exportaciones y con el aumento del déficit en cuenta corriente. La economía quedó abocada a
la devaluación persistente y una fuerte contracción de la demanda que desembocaron en un
estado de estanflación.
Se cayó en el grave error conceptual de enfrentar el problema en las manifestaciones. El alza
de inflación se busca contrarrestar con el incremento de las tasas de interés y el déficit fiscal
con la elevación del IVA. Ambas medidas incrementarán la caída de la actividad productiva, no
afectarán mayormente las tendencias inflacionarias y acentuarán la inequitativa distribución del
ingreso.
Lo que se plantea en sana lógica es actuar sobre la raíz del problema, que es el déficit en
cuenta corriente. Su reducción morigeraría la devaluación y bajaría la presión sobre la inflación,
y evitaría el efecto sobre la demanda efectiva. Aún más importante, marcaría el comienzo de
un nuevo modelo que les dé liderazgo a la industria y la agricultura, le asigne prioridad a la
producción, el empleo y la balanza de pagos, y reconozca el desequilibrio fiscal.
Es claro que el libre comercio y el equilibrio monetario que le da prioridad a la inflación sobre
cualquier otro propósito configuraron una organización comercial de exportaciones
rudimentarias de baja de demanda y elevadas importaciones, y más, excesivamente
dependiente de lascommodities y expuesta a grandes revaluaciones y devaluaciones. Esta
estructura es una de las razones por las cuales el país, al igual que la región, no ha podido
aprovechar las oportunidades de crecimiento de las economías que van al alcance de las
naciones desarrolladas.
La solución de fondo es el cambio de modelo de comercio internacional y equilibrio monetario
que puede sintetizarse dentro de tres pilares centrales. En primer lugar, se requeriría una
política industrial de protección escalonada y otra agrícola de activación de los aranceles a los
cereales y armonización de pequeños y grandes agricultores; segundo, intervención del tipo de
cambio para situarlo por debajo de $2.700 y darles tratamiento distinto a las exportaciones
industriales y agrícolas; tercero, ampliación del déficit fiscal financiado con emisión.

MALESTAR Y PRIORIDADES
Armando Montenegro
El denominador común del comienzo de este año bisiesto fue el malestar y el mal humor, fruto
del aumento de la inflación, el desfonde de los precios del petróleo y mediocres expectativas
económicas.
Estos sentimientos se intensificaron con el miedo al impacto de la sequía, los anuncios de la
reforma tributaria y, en algunos sectores, la certidumbre de que se acerca la hora de tragar
sapos habaneros.
En estas condiciones, el manejo económico será especialmente complicado. Según algunos
observadores, será difícil que el Gobierno impulse la campaña por el “sí” al mismo tiempo que
propone el aumento del IVA y el recorte de numerosas exenciones. Concluyen que es posible
que, por esta razón, las autoridades tomen la arriesgada decisión de posponer la necesaria
reforma tributaria estructural para el año entrante o, incluso, para más adelante.
¿Cómo se alcanzarían las metas fiscales sin la reforma tributaria? En el corto plazo el Gobierno
podría cumplir con la regla fiscal y evitar problemas con las calificadoras de riesgo mediante
una gran austeridad en el gasto y, probablemente, con la imposición de algunos recortes
presupuestales adicionales. Pero en un horizonte más amplio, sin la generación de mayores
recaudos será imposible mantener el orden en las cuentas públicas, especialmente si se
incorporan al presupuesto los cuantiosos gastos que exigen los programas del posconflicto
(aunque, tal vez, la comunidad financiera internacional, ansiosa por colaborar con el proceso
de paz, podría aceptar transitoriamente un manejo contable excepcional para algunos de esos
renglones).
Otro de las temas de discusión en los próximos meses será la respuesta de las autoridades a
la desaceleración de la economía que, para el mayor malestar y enojo de los críticos, no podrá
ser expansionista. Ante el aumento de la inflación, el Banco de la República no tiene más
remedio que seguir subiendo las tasas de interés (de otra forma, el crecimiento de los precios
se estabilizaría en cifras semejantes a las de hoy, lejos de las metas oficiales). Y, en el frente
fiscal, el ministro de Hacienda tendrá que negar solicitudes de gastos y subsidios sectoriales y
regionales para mantener a raya el gasto público. Con buenas razones, el Gobierno insistirá en
que en esta crítica situación su aporte al crecimiento de largo plazo tendrá que limitarse a la
concreción del plan de concesiones 4G y asegurar que lleguen los prometidos beneficios de la
paz.
Los debates que vienen serán interesantes y ruidosos. Ante la desaceleración económica
muchas voces propondrán la relajación monetaria y fiscal. Así como alguien decía que cuando
avanzan las tinieblas aparecen los monstruos, ahora que ya se apagan las últimas luces de la
economía petrolera, sin que todavía se generen fuentes económicas alternativas, se escuchan
propuestas que llaman a invertir las reservas internacionales en obras públicas y créditos al
sector privado. El país no puede, a estas horas, en medio de una delicada situación
internacional, imitar las políticas populistas que llevaron al desastre a Venezuela y Argentina.
Se requiere que las autoridades mantengan con firmeza, como lo han venido haciendo, el
rumbo de la dirección económica, mientras el aparato productivo hace el difícil tránsito hacia un
modelo diferente al de la monoexportación minera y petrolera.

EL DESAFÍO ECONÓMICO DE LA PAZ
José Manuel Restrepo
Hemos empezado a oír distintos planteamientos de lo que significa la relación entre la paz y la
economía. El primero de ellos hace referencia al eventual impacto positivo en el crecimiento
potencial del país.
En dicho sentido, el estudio más reciente es el que realizó el DNP, basado en 117 países que
han tenido conflicto y de ellos en particular aquellos que han finalizado sus conflictos por la vía
de una negociación. En esta investigación se concluye que se podrían alcanzar crecimientos
en Colombia del orden del 5,9%, lo que significa 1,9 puntos porcentuales adicionales, cifra que
coincide con un promedio de una decena de estudios que se han realizado y que concluyen
sobre cómo un eventual acuerdo de paz nos llevaría a un crecimiento adicional que oscila entre
0,3 y 2,5 puntos porcentuales adicionales. La razón para lograr lo anterior se deriva de cómo la
finalización del conflicto generaría una mayor confianza en el futuro del país y motivaría
mayores niveles de inversión interna y externa, mayor consumo y ahorro, así como eventuales
mejoras en comercio exterior.

Pero cobrar el dividendo anterior plantea desafíos, y el primero de ellos es ser capaz de
financiar lo que requieren los acuerdos en materia de víctimas, reinserción y reintegración,
infraestructura, reconstrucción rural, nuevos desarrollos en institucionalidad y justicia,
construcción de capacidades sociales en salud, educación y vivienda y desarrollo productivo y
competitivo que sostenga lo anterior, entre otros asuntos. Lo anterior supone un trabajo
cuidadoso y persistente de varios años, porque como lo sugiere Paul Collier, reconocido
académico de la Universidad de Oxford, los conflictos que han sido longevos generan demoras
en la materialización del dividendo de la finalización del conflicto, mientras se reconstruye el
capital físico y humano previamente destruido. Este desafío significará para el país un costo
que oscila, según también varios estudios realizados en Colombia, incluyendo el del DNP,
entre un 0,7 y un 1,8% del PIB anual, algo así como unos $10 billones anuales adicionales.
El desafío de lograr esta financiación es fundamental para garantizar que la paz realmente sea
estable desde la perspectiva económica, y para que podamos cobrar los réditos planteados. Y
dicho desafío llega en un momento complejo en el que el choque petrolero agravado por el
fenómeno de El Niño tiene al país en medio de amenazas reales de más inflación, menor
crecimiento y dos déficits muy altos, uno fiscal y el otro de cuenta corriente.
Por ello aparece un tercer desafío que se vuelve fundamental. Se trata de administrar con
sabiduría, coraje y capacidad de escucha este año 2016 en materia económica. En nada
ayudan a lo anterior las filtraciones buscadas o no de algunas recomendaciones puntuales de
la comisión de reforma tributaria estructural, la venta de Isagén sin haber satisfecho
plenamente las dudas que existían y con un solo oferente, o eventuales aumentos de IVA en
un año en el que la inflación causada es muy alta en referencia al incremento del salario
mínimo.
El 2016 puede ser un año histórico para la construcción de esperanza en la juventud de un país
que clama por la finalización de uno de los conflictos internos más largos en la humanidad. La
sociedad necesita una Colombia que empeice una nueva etapa como nación con más justicia,
equidad, competitividad y sin Farc.
Lo que no nos puede pasar es que por decisiones equivocadas en el frente económico o poco
cuidadosamente estudiadas y balanceadas, terminemos sacrificando y echando por la borda el
dividendo de un país sin conflicto. El plebiscito, por ejemplo, no será inmune a las decisiones
económicas.
Naturalmente sabemos que el escenario de acuerdos implica recursos adicionales, pero la
reforma tributaria estructural debe no sólo abordar el tema de más impuestos, sino también
compromisos efectivos y reales en la reducción del gasto público ineficaz y con intereses más
políticos que sociales, de enfrentar la corrupción y la evasión, todo a su vez reconociendo que
de ninguna manera las decisiones que se tomen destruyan los logros sociales de los últimos 12
años en reducción de la pobreza, en disminución del desempleo y en construcción de una
nueva clase media.
EL RIESGO DE DEJAR UN “PAÍS ESTRELLADO”
Mauricio Botero Caicedo
Érase una vez un país en donde unos transformadores de materias primas agrícolas —con
ínfulas de industriales— alertaron a unos “funcionarios estrella” que de algún lugar del mundo
se podía importar un insumo agrícola más barato que el producido localmente.
Dichos funcionarios, que copiaban como monjes medievales la legislación de la OCDE sin
fijarse que todo país desarrollado protege su agricultura, además de denigrar y multar a los
productores nacionales, exigieron que el Gobierno desmontara los mecanismos que les
permitían sobrellevar los altibajos de los mercados internacionales. No habiendo un solo
producto que no se pudiera conseguir a menor precio en el extranjero, incluyendo el café, se
dispararon las importaciones y la agricultura se vino a pique: en vez de importar 11 millones de
toneladas, esa nación pasó a importar 33 millones. A nadie le importó la suerte de los
agricultores: eran más los consumidores que los productores.
El prestigio de los “funcionarios estrella” no tenía límites. Los medios elevaron al Olimpo a uno
en particular, quien aparte de aparecer en los medios y las “revistas de corazón”, era aplaudido
a rabiar por el público en los restaurantes que patrocinaba. Unos cándidos ministros
anunciaron que los precios de los productos finales bajarían al tener los insumos importados un
menor costo. Los propietarios de las trasformadoras que importaban productos agrícolas —
entre “chocolatinas” y Coca Cola— estaban tan estupefactos con la ingenuidad de los
funcionarios, como radiantes con sus utilidades adicionales.

Cuando los “funcionarios estrella” se dieron cuenta que el comercio vendía productos
nacionales a un precio más alto que los precios en el exterior, el turno para ser investigados les
llegó a los pequeños empresarios y a renglón seguido a los trasformadores de materias primas
y a los industriales. Tampoco a nadie, como ocurrió con los agricultores, le importó la suerte de
estos últimos: eran más los consumidores.
El consumo florecía y los centros comerciales vivían llenos; el empleo en el comercio aumentó
de manera dramática; y el país se convirtió en una especie de PriceSmart donde era casi
imposible encontrar un solo producto —comestible o no— producido localmente: prácticamente
todo lo que se vendía era importado.
Unos pocos, refractarios a la inquina y sorna de una radioemisora, empezaron a advertir al país
sobre unos síntomas preocupantes. La peligrosa brecha entre lo que el país exportaba y lo que
importaba siguió deteriorándose. Pocos se dieron cuenta que para importar es indispensable
exportar. Otros advirtieron que para consumir, necesariamente hay que producir. La
devaluación y el desempleo del sector productivo, calcando al sector agrícola, paulatina pero
inexorablemente se dispararon y los centros comerciales empezaron a ver una disminución en
los compradores. Ante este fenómeno el Gobierno se empezó a preocupar y la luz de los
“funcionarios estrella” dejó de brillar. Pero como en el poema de Brecht, ¡ya era muy tarde!
A los pocos años, sin mediar revolución alguna, el país sería un remedo de la República
Bolivariana de Venezuela. Todo se importaba, nada se exportaba. Tampoco nada se producía,
porque el “rey” era el consumidor, no el productor. El Gobierno se dio cuenta y por fin entendió
que de seguir con las recomendaciones de los “funcionarios estrella”, corría el riesgo de dejar
un “país estrellado”; y que de llegar a abrir de par en par las puertas a las importaciones sin
límites, que por esa misma puerta se podía esfumar el país exportador y el país productivo.

LA NUEVA GEOECONOMÍA
Joseph E. Stiglitz
El año pasado, el desempeño de la economía, de manera general, no sólo fue decepcionante,
sino que además ocurrieron cambios profundos —tanto para bien como para mal— en el
sistema económico mundial.
Lo más notable fue el acuerdo sobre el clima de París, que fue alcanzado el pasado mes. Por
sí solo, el acuerdo está lejos de ser suficiente para limitar el aumento del calentamiento global
a la meta de 2ºC por encima del nivel preindustrial. Sin embargo, este acuerdo puso a todos en
alerta: el mundo se está desplazando, inexorablemente, hacia una economía verde. Un día no
muy lejano, los combustibles fósiles serán, en gran parte, una cosa del pasado. Así que
cualquier persona que en la actualidad invierte en la industria del carbón, lo hace a su propio
riesgo. Debido a que un mayor número de inversiones verdes pasan a primer plano,
esperemos que aquellos que las financien vayan a contrarrestar el poderoso cabildeo de la
industria del carbón, que está dispuesta a poner al mundo en riesgo para lograr el avance de
sus propios y miopes intereses.
En los hechos, el alejamiento de una economía de alto contenido de carbono, donde con
frecuencia son los intereses ligados al carbón, gas y petróleo los que dominan, es sólo uno de
varios cambios importantes en el orden geoeconómico mundial. Muchos otros cambios son
inevitables debido al franco crecimiento de la participación porcentual de China en la
producción y demanda mundial. Se puso en marcha el año pasado el Nuevo Banco de
Desarrollo, establecido por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica),
convirtiéndose en la primera institución financiera internacional de importancia que es liderada
por los países emergentes. Y, a pesar de la resistencia del presidente estadounidense Barack
Obama, y con el liderazgo de China, también se creó el Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura, mismo que iniciará operaciones este mes.
EE. UU. actuó con mayor sabiduría en lo que se refiere a la moneda china. No obstaculizó la
entrada del yuan a la canasta de monedas que conforman los Derechos Especiales de Giro
(DEG), que es el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, un lustro
después de que la administración de Obama accediera a realizar cambios modestos en los
derechos de voto de China y de otros mercados emergentes en el FMI —haciendo una
pequeña venia aprobatoria a las nuevas realidades económicas— el Congreso de Estados
Unidos aprobó, finalmente, las reformas.
Las decisiones geoeconómicas más polémicas fueron las relativas al comercio exterior. La
Ronda de Doha para el Desarrollo promovida por la Organización Mundial del Comercio —
iniciada con el objetivo de corregir los desequilibrios en los acuerdos comerciales anteriores

que favorecían a los países desarrollados— fue sepultada silenciosamente. La hipocresía de
EE. UU. —ya que pregona defender el libre comercio, pero se niega a abandonar los subsidios
al algodón y otros productos agrícolas— se había constituido en un obstáculo insuperable para
las negociaciones de Doha. En lugar de llevar a cabo negociaciones a nivel mundial sobre
comercio exterior, EE.UU. y Europa han montado una estrategia de “divide y vencerás”, basada
en bloques y tratados comerciales que se superponen.
Como resultado de ello, lo que se pretendió llegue a ser un régimen de libre comercio mundial
ha dado paso a un discordante régimen de comercio exterior administrado. El comercio exterior
de gran parte de las regiones del Pacífico y del Atlántico se regirá por acuerdos con miles de
páginas de extensión y que están repletos de complejas reglas de origen que contradicen los
principios básicos de eficiencia y libre circulación de mercancías.
EE. UU. finalizó sus negociaciones secretas sobre lo que puede llegar a ser el peor acuerdo
comercial en décadas, el denominado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP), y ahora enfrenta a una batalla cuesta arriba para su ratificación, ya que todos los
principales candidatos presidenciales demócratas y muchos de los republicanos han abogado
en contra del mismo. El problema no radica tanto en las disposiciones comerciales de dicho
acuerdo, sino en el capítulo sobre “inversiones”, que restringe severamente las regulaciones de
salud, medio ambiente y seguridad, e incluso las regulaciones financieras, causando impactos
macroeconómicos significativos. En particular, dicho capítulo otorga a los inversionistas
extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados
cuando ellos consideren que las regulaciones gubernamentales contravienen los términos del
TPP (redactados en más de 6.000 páginas). En el pasado, esos tribunales han interpretado el
requisito de que los inversionistas extranjeros reciban un “trato justo y equitativo” como motivo
para derribar nuevas regulaciones gubernamentales —incluso cuando las mismas no son
discriminatorias y se las adopta simplemente para proteger a los ciudadanos de daños atroces
recientemente descubiertos—.
Si bien el lenguaje es complejo —lo que es una invitación abierta a costosas demandas en
tribunales que enfrentan a corporaciones poderosas contra gobiernos deficientemente
financiados—, se puede apreciar que incluso las regulaciones que protegen al planeta de las
emisiones de los gases de efecto invernadero pueden ser vulneradas. Las únicas regulaciones
que aparentemente están a salvo son las relacionadas con los cigarrillos (las demandas
presentadas contra Uruguay y Australia por exigir un etiquetado modesto acerca de peligros
para la salud atrajeron demasiada atención negativa). Sin embargo, sigue habiendo una serie
de interrogantes acerca de la posibilidad de demandas en una infinidad de otras áreas.
Asimismo, una disposición sobre la “nación más favorecida” asegura que las empresas puedan
reclamar el mejor tratamiento ofrecido en cualquiera de los países anfitriones de los acuerdos.
Esto estable una competencia sobre quien llega primero al último lugar —lo que es
exactamente lo opuesto a lo prometido por el presidente estadounidense Barack Obama—.
Incluso la forma en la que Obama abogó por el nuevo acuerdo comercial mostró cuán fuera de
foco se encuentra su administración con respecto a la nueva economía mundial. En repetidas
ocasiones dijo que el TPP podría determinar quién —EE. UU. o China— redactaría las normas
de comercio exterior del siglo XXI. El enfoque correcto es llegar a crear dichas normas de
manera colectiva, escuchando todas las opiniones, y llevando a cabo todo esto en una forma
transparente. Obama ha tratado de perpetuar que se lleven a cabo los negocios de la manera
acostumbrada, por lo que las normas que rigen el comercio exterior y la inversión a nivel
mundial son redactadas por las corporaciones estadounidenses para las corporaciones
estadounidenses. Esto debería ser inaceptable para cualquier persona comprometida con los
principios democráticos.
Aquellos que buscan una mayor integración económica tienen una responsabilidad especial en
cuanto a constituirse en firmes defensores de las reformas de la gobernanza mundial: si la
autoridad sobre las políticas nacionales se cede a los organismos supranacionales, lo que
sigue, es decir la redacción, implementación y aplicación de las normas y reglamentos, tiene
que gestionarse con especial sensibilidad con respecto a las preocupaciones democráticas.
Desafortunadamente, este no fue siempre el caso durante el año 2015.

EL TIEMPO
SERENIDAD, PRESIDENTE
Guillermo Perry
Este será un año difícil y, a la vez, promisorio. Debemos actuar con serenidad y decisión.

Este será un año difícil y, a la vez, promisorio. Si lo afrontamos con serenidad y decisión,
podremos superar las dificultades económicas actuales y recordarlo como el año en que
iniciamos la construcción de un país más vivible para todos.
Tendremos que decidir si refrendamos el acuerdo que seguramente se firmará en La Habana.
Desmond Tutu, arzobispo de Sudáfrica, dijo a sus conciudadanos cuando terminó el ‘apartheid’
en ese país: “Perdona a los otros, no porque merezcan ser perdonados, sino porque tú te
mereces la paz”. Los cabecillas de las Farc no merecen ser perdonados por sus múltiples
crímenes. Pero debemos hacerlo porque nuestros hijos merecen vivir en un país en paz.
Habrá que subsidiar a los reinsertados, y especialmente reparar a las víctimas, en un año en
que la economía y el empleo crecerán poco, y a partir del cual tendremos que pagar más
impuestos. Las circunstancias externas adversas y el hueco en las finanzas públicas del país
exigen un ajuste fiscal importante, calculado por Fedesarrollo en cerca de 2,5 % del PIB. El
impacto grande de la caída en los precios del petróleo sobre el recaudo de impuestos no se
sintió en el 2015, porque los impuestos petroleros y los dividendos de Ecopetrol pagados el año
pasado correspondían a las buenas utilidades del 2014. El golpe ocurrirá a partir de este año. Y
es muy improbable que el precio del petróleo vuelva a subir a más de 50 o 60 dólares con lo
que está pasando en China y en la economía mundial.
No podemos engañarnos. Si no recortamos el gasto público improductivo y aumentamos los
recaudos de impuestos (ojalá a través de una reforma estructural como la propuesta por la
Comisión), el aumento del déficit fiscal y la deuda pública harán que el país pierda el grado de
inversión y se frene la entrada de capitales. Eso ya le sucedió a Brasil por no arreglar su
desequilibrio fiscal. En esas circunstancias, habría más devaluación, más presiones
inflacionarias, intereses más altos y, probablemente, una recesión económica. Los economistas
estamos obligados a advertir estos riesgos para que se tomen a tiempo las acciones que los
eviten.
Pero, si bien los ciudadanos tendremos que mantener la serenidad y apretarnos el cinturón,
debemos exigir que el Gobierno haga lo propio. El Presidente enfrentará el año más difícil de
su carrera política y, al mismo tiempo, el más promisorio. Va a tener que someter al voto
ciudadano el acuerdo de paz en medio de una desaceleración económica y un ajuste fiscal.
Obviamente, hubiera preferido un plebiscito en otras circunstancias. Pero tiene que aceptar la
realidad y actuar con serenidad y decisión. No sería bueno que los ciudadanos lo perciban
ofuscado o tratando de evadir las dificultades.
Para comenzar, debe ordenar verdadera austeridad a sus ministros. Será difícil convencer a la
opinión de que se necesita aumentar el recaudo de impuestos si sigue la alegre repartición de
‘mermelada’ a través de los ministerios de Hacienda (cupos indicativos), Transporte (vías
secundarias) y Agricultura (programa Pares). Si la opinión se convence de que todo lo que se
recoja por recaudo de impuestos se aplicará exclusivamente a las obligaciones básicas del
Gobierno en materia de educación, salud, protección social, infraestructura y seguridad, estará
más dispuesta a aceptar sacrificios.
Nadie desea que caiga el gasto en educación y salud, como sucederá inevitablemente si no se
aumentan los recaudos. Ni que hubiese que suspender la tercera ola de las 4G, como
desafortunadamente habría sucedido de no vender Isagén. Pero la simple duda de que los
recursos de la venta de Isagén pudieran irse en ‘mermelada’ y corrupción condujo a una
oposición muy fuerte a su venta. Y podría suceder algo parecido con la necesaria reforma
tributaria.

JUSTICIA
SEMANA
¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?
José Manuel Acevedo
Si las cosas siguen como van tendremos varios meses fiscal interino porque no habrá quórum
suficiente para elegirlo.
Definitivamente, el 2016 tampoco será año de la justicia. Ya está claro que las cosas
cambiaron para peor y que los remedios que trajo consigo la reforma de equilibrio de poderes
resultaron más dañinos que la enfermedad.
Además, las altas cortes arrastran todavía sus infortunios del año pasado: la Corte
Constitucional no levanta cabeza después del escándalo de ‘FiduPretelt’ y aunque el

magistrado de marras sea declarado indigno por el Senado en marzo y retirado de la corte, los
resquemores que se crearon entre los miembros de ese tribunal harán inviable un
funcionamiento armónico en el mediano plazo del órgano guardián de nuestra Constitución. Su
respetabilidad será difícil de recomponer.
Por los lados de la Corte Suprema de Justicia las cosas no pintan fáciles tampoco. Este año
tendrán que elegir fiscal general de la Nación y, antes que eso, llenar las siete vacantes que
habrá de aquí hasta marzo si los magistrados siguen enfrascados en las peleas personales en
las que se encuentran, y en la indeseable puja de poder que ha impedido avanzar en los
nuevos nombramientos. Por ejemplo, nadie quiere elegir magistrado en la sala penal hasta
cuando se vaya el insaciable burócrata Leonidas Bustos, y la sala laboral –la más atrasada de
todas y después de la penal, la más sensible– está prácticamente desmantelada con plazas
vacías en algunos casos desde hace más de un año. Y no es que los magistrados estén
analizando con cuidado las hojas de vida que les mandan, sino que ninguno de los ‘bloques’
organizados dentro de la corte quiere ceder y dejarse quitar esos cupos. La política está metida
hasta los tuétanos en cada uno de esos procesos de selección de nuevos magistrados, y si las
cosas siguen como van tendremos varios meses fiscal interino porque no habrá quórum
suficiente para elegirlo o porque las peleas en las que pierden su tiempo los magistrados
retrasarán esa elección.
Lo mismo ocurrió hasta hace poco en el Consejo de Estado. La entrada de los nuevos
miembros que componen esa corporación tuvo un indeseable filtro: ‘los que están con el
procurador Ordóñez’ y ‘los que están en contra de él’. Esa calificación que nada tiene que ver
con los criterios objetivos de elección de magistrados, y que fue empleada para mover los
votos de unos y de otros, nos pone a dudar sobre las verdaderas calidades de los miembros
del más alto tribunal de lo contencioso administrativo.
Y mientras el Consejo Superior de la Judicatura permanece prácticamente desmantelado, el tal
Consejo de Gobierno Judicial que debería ser su cristalino reemplazo hoy se encuentra sub
júdice por cuenta de las marrullas con las que varios de sus miembros se hicieron elegir.
Cuatro personas con asiento en esa nueva institución están hoy en el limbo, y con semejante
indefinición es imposible elegir a un nuevo gerente de la Rama Judicial. En resumen, la justicia
hoy no tiene quién la administre y, en medio del desorden, los avivatos de siempre hacen su
agosto.
Agréguenle a este panorama con el que arranca la justicia en 2016 que puede venirse un paro
de trabajadores de la Rama Judicial inconformes con la entrada en vigencia del Código
General del Proceso que, aunque cargado de buenas intenciones, necesita recursos que hoy
no existen y personal que no está. Ya en los despachos judiciales se desarrollan ‘asambleas
informativas’ como preludio de un nuevo paro que se asoma en el horizonte.
Ciertamente, no habrá desarrollo económico sostenible, ni equidad social ni mucho menos
posconflicto exitoso ni paz duradera mientras la justicia siga tan jodida como está. El país no le
ha querido parar bolas a uno de los asuntos más importantes cuya reingeniería no es posible,
ni con la gente que hoy se encuentra en la cúpula ni con el mediocre diseño institucional que
nos propusieron en la última reforma. Si se necesitara una constituyente acotada para cambiar
de raíz los problemas de un sector crucial de la Nación, ese experimento debería ser para
reformar el poder judicial en Colombia antes que para ‘refundar la democracia’ y darles gusto a
las Farc.

PAZ
EL ESPECTADOR
TRANSICIÓN DE LEGALIDADES PARA LA PAZ
Alejandro Reyes Posada
La transición hacia la paz es también el paso de una legalidad guerrillera a una legalidad
estatal en los territorios donde han tenido una presencia prolongada.
Las guerrillas han impuesto unas normas relacionadas con la propiedad y los usos de la tierra,
la justicia entre vecinos, la tributación y la seguridad. Esas normas les aseguran un entorno
social favorable, regulan mercados ilegales no regulados por el Estado y aseguran la captación
de rentas por extorsión y robo para sostener su organización armada.
La legalidad guerrillera llena el vacío creado por la falta efectiva de acción estatal en los
territorios, pues la sociedad prefiere que uno solo mande cuando no hay ley que proteja a unos

de otros. Es también un régimen impuesto, autoritario, no democrático, regido por los
comandantes de frentes y compañías guerrilleras, con sanciones como la amonestación, la
multa, el destierro y la muerte, aplicadas sin apelación ni segunda instancia. La transición del
posconflicto significa la liberación de la dominación guerrillera sobre la población.
El problema de la tenencia de la tierra es más complicado. La colonización armada que las
Farc emprendieron hace medio siglo desde los valles de los ríos Duda y Guayabero, y más
tarde hacia la Macarena, El Caguán y el Guaviare, tuvo un reparto de la tierra regido por las
guerrillas, que protegió la tenencia de los colonos cultivadores de coca y excluyó a los grandes
ganaderos y empresarios agrarios. Como toda colonización, se hizo sobre baldíos, algunos
protegidos en reservas y parques nacionales, y el Estado estuvo muy rezagado en el proceso
de adjudicar y titular la tierra.
El resultado es que tenemos un sistema de tenencia informal, talador del bosque, con cultivos
de coca como precursores de la ganadería extensiva, que ha despojado territorios indígenas,
en el que los mismos colonos, por acción comunal, han construido la infraestructura y han
valorizado la tierra, y el problema para el Estado es convertirlo en un sistema de tenencia
regulado y formalizado, con obligaciones ambientales y respeto por la vocación natural del
ecosistema.
La solución simplista de afirmar que son tierras de las Farc y que se pueden expropiar o
recuperar no resuelve el problema de los ocupantes campesinos, los territorios indígenas y la
ocupación de las reservas naturales. Debe estudiar en el terreno las ocupaciones campesinas
y adjudicar el título de propiedad a quienes cumplan los requisitos legales y carezcan de otra
tierra, aunque hayan sido súbditos o colaboradores forzosos de las guerrillas. Debe sanear los
resguardos indígenas y los parques nacionales, transformando a sus ocupantes en
guardabosques y restauradores del ecosistema. Es posible, incluso, que algunos comandantes,
violando las normas internas, se hayan apropiado de tierras, que deben ser devueltas para
reparación de las víctimas de la guerrilla o extinguidas por enriquecimiento ilícito a favor del
fondo de tierras para la paz.
NO FALTA, SINO…
Lorenzo Madrigal
…Que se llegue a un acuerdo sobre cómo va a ser la dejación de las armas.
El término “dejación” no lo asimilan los militares. Casi nadie sabe de qué se trata: ponerlas a un
lado, como quien duerme con una pistola en la mesa de noche; tenerlas de adorno, toda vez
que se les tiene afecto especial, en fin, han dicho (los negociadores de La Habana) que de
ninguna manera van a entregarlas en rendición ni a fundirlas para un monumento ni creo que
vayan a estropearlas, machacándolas.
…Que se determinen con exactitud las regiones donde los comprometidos con delitos de lesa
humanidad tendrán restricción de movilidad. O falta que se aclare si se trata de los mismos
terruños donde se exige que no opere ni se asome la Fuerza Pública, los que han sido
bautizados como terrepaz, territorios independientes que, a juicio de algunos, no revertirán
nunca a la jurisdicción del Estado y serán base de asentamiento rebelde.
Falta, claro, que se especifique cuántos y quiénes de los antiguos guerrilleros van a ir a las
corporaciones legislativas, por dádiva de paz. Ahora bien, si son responsables de lesa
humanidad, faltaría saber cómo alternarían la zona de restricción con su presencia en el
respectivo recinto.
No falta sino establecer cómo se conformarán los tribunales de Justicia Especial, quiénes van a
integrarlos y quiénes pueden proponerlos y si son justamente los mismos que se someterán a
sus fallos; cuántos de ellos serán extranjeros y de qué corriente ideológica o sesgo político
internacional habrán de ser.
…Que se apruebe, a una con ellos —“porque no somos invisibles”—, todo lo relativo a los
procesos legislativos, como la refrendación por el pueblo de los acuerdos de paz, prometida a
la Nación por el presidente de la República. La guerrilla no acepta el plebiscito de los
senadores Barreras y Benedetti, si plebiscito puede llamarse y, en cambio, insiste, como “algo
insoslayable”, en que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, dejando de lado el
tal “Congresito” o Comisión Especial Legislativa y en vilo las facultades habilitantes del
presidente. Aquí podría advertirse una contradicción en la negociadora guerrillera, pues en una
Constituyente volverían a debatirse todos los puntos acordados, sin que todos, a la verdad,
estén acordados (faltan nada menos que 42 salvedades pendientes). Pero muchas horas de La
Habana sí que se habrán perdido.

Falta, en fin, uno que otro pespunte para que la obra de sastrería esté totalmente concluida,
vaya; de ahí que la guerrilla estime insuficiente el plazo perentorio del 23 de marzo (algo
parecido a los Idus de Marzo de Julio César y, religiosamente, miércoles santo) y se avienten
hasta los comienzos de mayo. Lo que falta, pues, no es poco; podría decirse que es la
sustancia misma del proceso. Nada falta, sino… eso.

EL ECO PINZÓN
Ramiro Bejarano Guzmán
Ya nos habíamos desacostumbrado al tono belicoso del exministro de Defensa Juan Carlos
Pinzón, hoy flamante embajador en Washington, cuyas declaraciones retadoras emularon con
las que siguen saliendo de la arbitrariedad del inefable Alejandro Ordóñez, enemigo público
número uno de la paz.
El reemplazo de Pinzón en el ministerio de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, a pesar de
que ha tenido tropiezos por defender lo indefensable en la Policía, ha manejado un perfil
sereno y conciliador que estaba haciendo mucha falta. Fue un alivio cambiarle el rumbo al
ministerio de la Defensa, pues es absolutamente intolerable y fastidioso oír diariamente a un
alto funcionario del propio Gobierno despotricar contra todo lo que se relacione con el proceso
de paz en La Habana, pero mucho más a quien ostenta la responsabilidad de manejar la fuerza
pública.
Cuando ya creíamos estar curándonos de la verborrea encendida y las imprudencias de
Pinzón, al hoy fogoso embajador en Washington se le olvidó que ya no es ministro sino
diplomático, y le dio por soltar la tontería de que él a título personal preferiría ver a los
guerrilleros presos que negociando con el Gobierno. Fácil resulta imaginar el asombro de los
funcionarios americanos que dialogaban con Pinzón, cuando esta semana, en el marco de un
foro nada informal, empezaron a oír conceptos íntimos de quien obviamente está allá es para
llevar la vocería del gobierno que representa.
Claro que el doctor Pinzón tiene derecho a pensar lo que quiera del proceso de paz en La
Habana, pero lo que sí no le puede ser permitido es expresar en público, y menos en
escenarios extranjeros, opiniones contrarias a los propósitos y tareas del gobierno al que
pertenece. Así se trate de sus opiniones personalísimas. Lo que deben de estarse preguntando
muchos de los funcionarios americanos que lo oyeron es ¿cómo puede ser posible que alguien
sea embajador de un proyecto político que no comparte en la intimidad de sus convicciones?
Las explicaciones que ofreció el embajador a la prensa nacional después de sus malhadadas
declaraciones en Washington tampoco dieron tranquilidad. Alguien debería hacer el favor de
recordarle a Pinzón que la razón por la cual dejó de ser ministro de la Defensa es la misma por
la cual está haciendo méritos para dejar de ser embajador. Mala cosa, sobre todo para el país.
Si lo que Pinzón quiere, y hay quienes aseguran que eso es así, es jalarle a una candidatura
presidencial, pues que salga de una vez por todas y se lance, para que desde allí pueda decir
lo que le venga en gana, sin correr el riesgo de comprometer la suerte del proceso de paz,
como lo hizo antes como ministro y como lo sigue haciendo ahora que disfruta de las mieles de
la diplomacia.
Eso sí, Pinzón tiene que estar advertido de que en la arena política —que él por lo pronto
conoce pero desde la cómoda tribuna de los carros oficiales, primero como uribista y ahora
como santista— va a tener que enfrentarse a otros dos que andan también enloquecidos por
llegar a la Presidencia como sea, inclusive aprovechándose de los cargos que hoy ostentan.
Estoy hablando del pródigo e inmune ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y del
intolerante Alejandro Ordóñez, copartidarios de Pinzón, a quienes tendría que empezar por
derrotar en las toldas conservadoras y uribistas para cumplirle a su ambición.
En una democracia, cuando las convicciones de un funcionario coherente se estrellan contra
las decisiones de un gobierno, lo que suele pasar es que renuncia. Pero hay a quienes les
resulta imposible conjugar el verbo renunciar en cualquiera de sus tiempos. Tal parece que
Pinzón también sufre de ese mal y se le está haciendo tarde para renunciar.
Adenda. La saliente gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, su candidata a
sucederla, Sandra Milena Gómez Fajardo, hoy contralora del departamento, que vigilará las
audacias de su aliada como mandataria, y el director de la CAR del Quindío, John James
Fernández López, también del mismo grupo político de las dos señoras, un trío nefasto para la
región. Habrá para rato con estos personajes.

SEMANA
GABINETE PARA LA PAZ
León Valencia
Santos debería llamar a la izquierda a conformar un gabinete para la paz. Buscar personas con
carácter, ideas y capacidad que se comprometan a acompañar al gobierno en los retos que
vienen.
Nadie me está preguntando. Hablo de puro metido. Desde una posición muy distante de los
partidos. Además, es muy probable que ni a Santos, ni a la izquierda, ni a la guerrilla se les
haya pasado por la cabeza la necesidad de conformar un nuevo gabinete ministerial, un
gabinete para la paz. Pero ese si sería un nuevo aire en la política colombiana, ese si sería un
mensaje contundente de que algo va a cambiar en el país con la firma del acuerdo entre el
gobierno y las Farc.
Santos le ha entregado los dos temas cruciales, los dos temas taquilleros, los que quizás
definan la Presidencia en 2018, al Partido Liberal y a Cambio Radical. A los liberales los puso a
la cabeza de la paz, tienen el jefe de la delegación en La Habana y los ministros del interior y
posconflicto. A Germán Vargas Lleras le dio la infraestructura de la cual depende ahora la
modernización del país y la reactivación de la economía. Esos son los pilares del gobierno. El
resto de los ministerios los ha repartido más o menos equilibradamente entre las otras fuerzas
de la coalición.
Esta distribución del poder no refleja la realidad de las elecciones presidenciales y regionales
de 2014 y 2015. Refleja lo de siempre, unas elites cerradas, herméticamente cerradas, a la
participación de nuevas fuerzas. Pero, además, ese equipo, el de Santos, no es el más
conveniente, no es el más idóneo, para encarar los retos y las transformaciones que deberá
afrontar el país una vez se firme el acuerdo de paz con las Farc y se adelanten las
negociaciones con el ELN.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, Clara López en representación
del Polo Democrático y Enrique Peñalosa en representación del Partido Verde obtuvieron más
de 3 millones de votos. Las mayorías en esos dos partidos respaldaron luego a Santos en
segunda vuelta y fueron decisivas para su victoria sobre Óscar Iván Zuluaga. Eso no tiene
discusión.
En las elecciones regionales, el Partido Verde y el Polo pusieron más de 2 millones de votos
para los concejos municipales y obtuvieron algunas gobernaciones y alcaldías importantes en
las zonas del conflicto armado. A estos dos partidos con un electorado consolidado se le
pueden sumar otros movimientos y candidatos independientes con una clara inclinación hacia
la izquierda y un compromiso indiscutible con la paz.
Pues bien, esos ciudadanos, esos electores y esos partidos, en pura justicia electoral, deberían
tener una representación adecuada en el gobierno nacional, deberían tener la oportunidad de
influir en las decisiones y en las reformas que tienen que ver con la paz y con el posconflicto
desde el Ejecutivo, que es el lugar donde reside el 80 por ciento del poder en un régimen
presidencialista como el nuestro.
Algo más importante aún. A Santos le convendría mucho que a la hora de utilizar las facultades
extraordinarias para legislar sobre los acuerdos de paz tuviera a su lado, en el gabinete, a
personas conocedoras de los temas y de las regiones del posconflicto, comprensivas de la otra
Colombia, de la Colombia que abriga a las insurgencias y a las poblaciones marginadas. Ese
otro país que difícilmente se ve desde Bogotá. Le convendría tener interlocutores idóneos con
la Alta Comisión Legislativa que se encargará de tramitar en el Congreso las reformas para
cumplir con los acuerdos de La Habana. Le convendría tener líderes que contribuyan a una
gran votación en el plebiscito.
Santos debería darse esa pela. Emprender esa fuga hacia adelante. Llamar a las fuerzas de
izquierda a conformar un gabinete para la paz. No basado en representaciones individuales y
en personas que, con un pasado de izquierdas, van al gobierno a validar decisiones
abiertamente contrarias al pensamiento de sus partidos de origen. Buscar a personas de
carácter, ideas y capacidad técnica que, con el aval del Polo, del Partido Verde y de otras
fuerzas independientes, se comprometan a acompañar al gobierno en los retos que vendrán en
estos dos años decisivos para Colombia.
También las izquierdas tendrían que darse la pela y abandonar la oposición a ultranza para
aportar desde el Ejecutivo a las transformaciones del país, sin perder su identidad, sin
abandonar sus ideas. No será fácil. Los argumentos en contra de la participación serán de
peso. El primero de todos: la gran distancia con la política económica y social de Santos. Pero
en estos terrenos es justo reclamar alguna libertad. Así lo acaba de hacer el Partido Liberal en

el controversial caso de la venta de Isagén. Habrá, igualmente, mucho temor por las reacciones
del electorado y de los opinadores de izquierda, de cara a las elecciones de 2018. Ahí cae
como anillo al dedo una frase de los italianos: “El poder desgasta, pero en ocasiones desgasta
más la oposición”.
Esperaré a que el día siguiente a la firma del acuerdo con las Farc tenga algún recibo esta
idea.

EL COLOMBIANO
OTRA PERSECUCIÓN
Rafael Nieto Loaiza
De acuerdo con la ley 89 de 1993, corresponde a Fedegán la administración de la cuota de
fomento ganadero y lechero (contribuciones parafiscales) a través del Fondo Nacional del
Ganado FNG.
Así venía haciéndolo desde hace más de veinte años, con muchos éxitos. Sin embargo, desde
el vencimiento del último contrato en el 2014, el Ministerio, sin justificación alguna, se negó a
renovarlo y se limitó a hacer prórrogas de tres meses. En el entretanto, el FNG y Friogán, la
empresa que administra los frigoríficos del Fondo, fueron incluidos en la ley 1116 de 2006 que
busca “la recuperación y conservación de la empresa... mediante su reestructuración
operacional, administrativa, de activos o pasivos”.
A principios de este año, el Ministerio de Agricultura, a través de un acto administrativo sin
fecha, le quitó a Fedegán la administración del FNG. Alega que puede hacerlo porque el FNG
estaba incurso en una causal establecida en el decreto 2537 de 2015 según la cual el
Ministerio puede asumir la administración de las contribuciones parafiscales agropecuarias
cuando “el Fondo sea o haya sido admitido en proceso de reorganización en los términos de la
ley 1116 de 2006”.
Ocurre que:
a. El decreto 2537 se expidió el 29 de diciembre pasado, en plenas vacaciones, y está
claramente dirigido a buscar una excusa que le permitiera al Ministerio quitarle a Fedegán la
administración del FNG. El único Fondo admitido en la 1116 es el FNG.
b. El presidente de la junta del FNG es ni más ni menos que el Ministro de Agricultura y varios
de sus miembros son designados por él.
c. Fue el Ministro, en su calidad de presidente de la junta, quien autorizó que el FNG y Friogán
solicitaran su inclusión en la 1116.
d. Además, si hubiera habido fallos administrativos en el FNG, serían responsabilidad del
Ministro y de los miembros de junta que designó.
e. Peor, las pérdidas en que ha incurrido Friogán en los últimos años se deben no a la mala
gestión sino al hecho de que el mismo Ministerio haya aplazado una y otra vez la aplicación del
decreto 1500 de 2007 que obligaba a que todos los mataderos tuvieran frigoríficos para
asegurar la calidad de la carne sacrificada en ellos. Friogán se consolidó y creció con base en
las expectativas generadas por ese decreto.
En resumen, el Ministerio de Agricultura aparta a Fedegán de la administración del FNG porque
el Fondo y Friogán están en la 1116, aunque estén en la 1116 por decisión del Ministro y por
culpa de las medidas políticas del mismo Ministerio que frustran sus expectativas y crecimiento.
Es evidente que el Ministerio legisla con nombre propio, que la decisión contra Fedegán no es
técnica sino política, no mira el interés del sector agropecuario sino el del Gobierno y no es
más que una persecución. Persecución personal contra José Felix Lafaurie, exalto funcionario
del gobierno de Uribe, casado con la representante del Centro Democrático María Fernanda
Cabal, y ahora presidente de Fedegán y, en ese carácter, agudo crítico del capítulo de tierras
firmado con las Farc en La Habana. Y persecución contra los ganaderos, a quienes las Farc
han visto desde siempre como sus enemigos y a quienes han extorsionado y secuestrado
sistemática e interminablemente. Además de ser una muestra más de intolerancia y de
violación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, ¿es la decisión contra Fedegán
un regalo más para las Farc o el cumplimiento de una exigencia de ellas en La Habana?
La decisión contra Fedegán es en todo caso un mensaje intimidatorio, uno más, contra los
opositores del Gobierno y contra aquellos que manifiestan críticas al proceso de paz. Santos,
de nuevo, es complaciente y débil con los violentos e implacable con los civiles que se atreven
a cuestionarle. Su gestión pasará a la historia con la vergüenza de haber perseguido sin cuartel
a periodistas, opinadores y empresarios, como los cañeros, que se atrevieron a discrepar.
¡Pero, lo decimos desde ya, no vencerá! Más temprano que tarde se hará justicia .

VIOLENCIA
EL ESPECTADOR
VIOLENCIAS CONTRASTADAS
Rodrigo Uprimny
Uno de los desarrollos más dolorosos de Venezuela en los últimos 25 años ha sido el
alarmante crecimiento de su violencia homicida.
Esta evolución contrasta con la de Colombia, que en ese mismo período ha conocido una
tendencia a la reducción de esta violencia.
Hasta bien entrados los años 80, Venezuela era comparativamente en América Latina un país
pacífico, semejante a Uruguay, Chile o Argentina. Su tasa de homicidio por 100.00 habitantes
(TH), que es una de las medidas comparadas más usuales y aceptadas sobre violencia, era de
aproximadamente ocho. Luego, desde comienzos de los años 90, como lo muestran los
estudios del sociólogo Roberto Briceño-León, del Observatorio Venezolano de Violencia,
empieza un ciclo ascendente. La TH llegó entonces a 20 en 1994 y se mantuvo así en los años
siguientes. Ulteriormente, a partir de la década del 2000, esto es, durante los gobiernos
chavistas, la violencia homicida se dispara. Y aunque empieza a haber controversias sobre las
cifras, pues desde 2004 se vuelve muy difícil para los analistas acceder a estadísticas oficiales
sobre homicidios, la tendencia es clara: un terrible incremento de la violencia. En 2011, la TH
había llegado a 67 y, según información reciente, en 2015 habría superado los 90.
La evolución de Colombia en ese periodo es hasta cierto punto inversa. La TH colombiana fue
tradicionalmente mucho más alta que en Venezuela, incluso a inicios de los setenta, que fueron
nuestros años menos violentos de las últimas seis décadas. Era de 22, contra diez en
Venezuela. Luego, como lo han mostrado analistas como Jorge Orlando Melo, la TH se dispara
desde mediados de los 80 y llega a su nivel más alto en 1991, en que alcanza 80. Tiende luego
a disminuir hasta 1997, en que baja a 60, pero infortunadamente repunta en los años
siguientes y llega en 2002 nuevamente a un nivel muy alto de 69. Pero desde 2003, la TH ha
tendido a bajar en forma casi ininterrumpida, de suerte que el año pasado estaría rondando los
25.
En síntesis, si en 1990 Venezuela tuvo unos 2.000 homicidios y una TH levemente superior a
diez, el año pasado hubo en ese país casi 28.000 homicidios y la TH superó 90. En cambio, en
1991 en Colombia hubo unos 28.000 homicidios, para una TH de 80, mientras que el año
pasado hubo en nuestro país unos 13.000 homicidios para una TH cercana a 25 por 100.000
habitantes.
Obviamente la TH colombiana sigue siendo intolerablemente alta y es claro que los factores
que explican los ciclos de violencia homicida son muy complejos, por lo cual toda comparación
es problemática. Pero este contraste entre la reducción significativa de la violencia homicida en
Colombia frente a su intensificación en Venezuela no debería pasar inadvertido pues invita a
análisis comparados para lograr posibles enseñanzas mutuas. Esta evolución opuesta
parecería indicar que algo podríamos estar haciendo bien los colombianos en este campo
mientras que en algo se están equivocando profundamente nuestros hermanos venezolanos.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
NO MÁS ÚTILES INÚTILES
Editorial
Los costos innecesarios amenazan el derecho de los menores a recibir una educación de
calidad, tanto más en un año de retos financieros. Las instituciones privadas tienen una
responsabilidad constitucional y no pueden pretender ser ajenas a esta discusión.
Son indignantes las denuncias que han llegado al Ministerio de Educación sobre los “útiles
escolares” que algunos colegios, usualmente de carácter privado, les exigen a sus estudiantes.
Las medidas de prevención y eventual sanción tomadas por la ministra Gina Parody son
bienvenidas y necesarias, pues es común que las instituciones educativas aprovechen su
posición de poder sobre los padres de familia e incumplan las normas. Es esencial empoderar

a los estudiantes para que conozcan cuáles son sus derechos y denuncien los casos de
abusos.
La lista de los útiles exigidos va desde lo extraño (machetes, azadones, detergente, harina de
trigo...) hasta otros que, por su naturaleza, dejan entrever que se utilizan para reducir sus
propios gastos (traperos —sí, ¡traperos!—, papel higiénico, resmas de papel...). En otras
ocasiones, las exigencias buscan lucros personales: en La Guajira, por ejemplo, se detectó un
maestro que exige la compra de un libro escrito por él y, según se ha conocido, él también es
dueño de la imprenta que reproduce el texto. Faltaba más.
Por eso, las reglas de juego tienen que estar claras y ser conocidas por todos los involucrados.
Es fundamental que los padres entiendan que las regulaciones del Ministerio de Educación
también aplican para las instituciones privadas, las cuales, además de ser las principales
denunciadas por los útiles escolares abusivos, también suelen incrementar las tarifas de
matrículas y pensiones por encima de los límites establecidos. Para el 2016, el incremento
debe estar entre el 4,46 % y el 6,36 %. Cualquier colegio que sobrepase esa cifra debe ser
reportado.
Según la Circular 01 de 2016, los colegios no pueden obligar a que se compren todos los útiles
al principio del año (deben dar un cronograma de actividades y necesidades para que los
padres se programen), ni exigir marcas específicas para los útiles. Tampoco deben entregarse
los útiles para que sean administrados por la institución; estos deben permanecer en casa y ser
llevados a medida que sea pertinente. Además, los textos exigidos no pueden ser cambiados
antes de tres años, lo que facilita el mercado de lo usado y el uso por varios miembros de la
familia, de ser el caso. Los colegios tienen prohibido vender uniformes y textos, salvo que no
puedan conseguirse en el mercado. Y, más importante, ningún estudiante puede ser retirado
de la institución si su situación económica no le permite comprar el uniforme exigido.
La ministra Parody dijo que “los materiales que se pidan deben estar estrictamente orientados
a apoyar el proceso educativo”. Es lo justo y atiende al sentido común. Para quienes
incumplan, el Ministerio tiene la potestad de imponer multas desde $32 millones hasta $128
millones y, si hay reincidencia, las instituciones pueden ser clausuradas. Ojalá el correo
habilitado para denuncias por el Ministerio (utilesinutiles@mineducacion.gov.co) permita la
sanción de los colegios infractores y que, por fin, se abandonen esos requisitos.
El tema no es de menor importancia. Los costos innecesarios amenazan el derecho de los
menores a recibir una educación de calidad, tanto más en un año de retos financieros. Las
instituciones privadas tienen una responsabilidad constitucional y no pueden pretender ser
ajenas a esta discusión.
Lo más preocupante es que, pese a los esfuerzos del Ministerio, es probable que los abusos en
varias zonas del país se sigan presentando por la ausencia de denuncias. El 2015 fue un año
de muchos escándalos alrededor de la educación y el cuidado de los menores en el país, que
demostró cómo, especialmente en las regiones, hay redes que quieren aprovecharse de los
recursos del Estado y de las familias. Por eso, en esta época de inicio de clases, es deber de
todos los colombianos estar atentos de cualquier violación a las normas. De las denuncias
depende crear un mejor ambiente educativo. El país lo necesita.

CORRUPCIÓN
EL ESPECTADOR
IMPUESTOS DE UN GOL
Yohir Akerman
En diciembre de 2015 se descubrió que la federación chilena de fútbol realizó pagos por seis
millones de dólares a su director técnico Jorge Sampaoli, y a dos de sus ayudantes, en cuentas
de un paraíso fiscal.
Los abonos correspondían al premio por la victoria de la Copa América, pero se hicieron por
concepto de “derechos de imagen” a tres sociedades constituidas en las Islas Vírgenes. La
finalidad de la movida: evadir los pagos tributarios correspondientes. El culpable: Sampaoli y
sus ayudantes. El cómplice: la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que facilitó el pago de
esa manera.
Cuando el escándalo fue develado por los medios, la indignación nacional invadió las redes por
lo cual la federación chilena de fútbol tuvo que desembolsar cerca de 500.000 dólares para

regularizar la situación ante el Servicio de Impuestos Internos, y Sampaoli ahora está
negociando su renuncia al plantel con la finalidad de salir del país.
Una vergüenza.
Sin embargo, esta parece ser una práctica generalizada en este deporte pese a que la evasión
tributaria es un delito grave en algunos países.
Por eso el lamentable hecho para el deporte y para el sistema fiscal chileno genera la pregunta
de dónde y cómo le están pagando el salario y los premios al director técnico de Colombia José
Néstor Pékerman.
Sobre todo porque en junio de 2015 se conoció que el argentino es el segundo seleccionador
mejor pagado de las Américas, después de Sampaoli.
Enhorabuena.
Según se conoció en el segundo trimestre del 2014, el primer contrato que realizó el profesor
Pékerman con la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir la Selección Colombia incluyó
un salario anual de tres millones de dólares (o más de seis mil millones de pesos) más algunos
beneficios para endulzar el contrato.
Se dice, por ejemplo, que a Pekerman incluso le pagaron el arriendo de su apartamento, lo cual
sumó cerca de 600 millones de pesos adicionales por año.
Hasta ahí todo bien y muy merecido ya que los éxitos deportivos de la Selección lo
demuestran.
Para la renovación de su contrato en agosto de 2014, su representante, el empresario
argentino Pascual Lezcano negoció con Luis Bedoya, hoy preso en Estados Unidos por
corrupción, un salario por casi tres veces el valor del primero y una renovación por cuatro años,
según fuentes cercanas al proceso.
De nuevo, muy merecido, y esperemos que los éxitos deportivos lo demuestren.
Ahora bien, puesto que el señor Bedoya no puede responder cómo se definió la parte tributaria
de esos contratos, sería importante, para despejar cualquier interrogante, que el profesor
Pékerman mostrara voluntariamente su declaración de renta para comprobar que los
respectivos y millonarios pagos tributarios se han hecho a conformidad de ley colombiana, que
le exige, pese a ser argentino, pagar los gravámenes sobre su salario y los premios que ha
conseguido con sus triunfos para el fútbol colombiano.
Mostrar esos comprobantes debe un tema fácil para el seleccionador Pékerman si no hay nada
que esconder. Y si lo hay, una tarea interesante para la Dian.

PERIODISMO
EL ESPECTADOR
DEL “CHAPO” A SIGIFREDO
Luis Carlos Vélez
Cuando una noticia está caliente, los incentivos para publicar nuevos elementos relacionados
son enormes. La presión de la evolución de la noticia, la cada vez más dura competencia, el
apetito temporal y voraz del público y, muchas veces también, la necesidad que tienen los
involucrados o protagonistas de imponer su punto de vista, hacen que tomar una decisión
editorial sea una acción de altísima responsabilidad, rápida, pero también precisa.
La capacidad de soportar esas presiones hace, entre otras cosas, la diferencia entre un
periodista y cualquier otro individuo que intenta contar una historia. Algo que actualmente,
gracias a la tecnología, se logra desde lanzando un tuit hasta haciendo un video digital de alta
calidad.
El episodio del Chapo me hizo recordar un difícil momento que tuve como director de noticias
en Caracol Televisión. Tan sólo dos meses después de haber llegado al país para enfrentar
tremendo reto profesional, y bajo la mirada constante y desconfiada de gran parte de la
comunidad periodística nacional, que me veía tan joven como ajeno por haber hecho hasta
entonces la mayor parte de mi carrera en el exterior, apareció la tan conocida prueba reina
contra Sigifredo López.
A nuestra sala de redacción llegó una llamada desde Pasto de alguien que decía pertenecer al
CTI. La persona pedía $20 millones para entregarnos un video al que llamaba una prueba
irrefutable en su contra. El hombre incluso nos hizo llegar una foto en la que se veía una punta
de una nariz y parte de la boca de una persona. Aseguraba que la cinta mostraba a Sigifredo
López construyendo junto a miembros de las Farc el plan para secuestrar a los diputados del

Valle, entre los que se encontraba él. El mismo personaje aseguraba que otros medios ya
tenían el video y que lo utilizarían esa misma noche. Prácticamente estaba ofreciendo evitar
que nos trituraran informativamente.
Hicimos una nueva junta editorial. Esta vez con Alberto Medina, ahora subdirector del noticiero;
Germán Espinel, jefe de la mesa editorial, y José Luis Rodríguez, jefe de emisión, y decidimos
respetar las normas editoriales del noticiero, que luego quedarían plasmadas en un manual de
estándares y prácticas. Reafirmamos que nunca pagaríamos por una entrevista, que no
publicaríamos videos potencialmente incriminatorios que no fueran producto de nuestra propia
investigación periodística y que, además, no cederíamos a la presión informativa del momento.
Acto seguido llamamos al fiscal Montealegre a contarle lo sucedido, ya que la supuesta fuente
se había identificado como funcionario de su entidad.
A las 7 p.m., el video salió como primicia y en exclusiva. Los ratings premiaron en ese
momento a otros informativos y pasamos varios días contra las cuerdas. Sin embargo, cuando
cedieron las aguas y las investigaciones avanzaron, resultó que el video era falso y que López
era inocente.
Ser director de un medio de comunicación es básicamente ser arquero de fútbol. La mayor
parte del tiempo se trabaja para que no te metan goles. Para eso buscas que la defensa y, por
supuesto, el ataque sean conformados por los mejores elementos. Al aceptar que el Chapo
corrigiera su texto, así éste no lo hubiera hecho, queda claro que Sean Penn como periodista
es un gran actor. Desconocer la importancia de la independencia periodística, sin importar el
calibre de la historia o los incentivos para publicarla, convierte el ejercicio de publicación
editorial simplemente en un acto de propaganda.

SEMANA
ALGO VA DE PENN A REYES
Daniel Coronell
Los actores gozan de licencias de estilo que los reporteros no tenemos. Si el señor Penn fuera
periodista, habría tenido que rechazar las condiciones del entrevistado como lo hizo Gerardo
Reyes.
Entrevistar criminales es legítimo. Una entrevista no es una adhesión a las acciones del
entrevistado, no es una acción de respaldo sino un recurso para conseguir información para los
ciudadanos. Es válido entrevistar a Pablo Escobar, a Carlos Castaño, a Tirofijo, o a Osama bin
Laden. Eso sí, para que una entrevista sea periodística debe garantizar la total independencia
del entrevistador frente al entrevistado, sea criminal o no. Lo mismo frente al Chapo Guzmán
que a su santidad el papa.
La historia que les voy a contar empezó hace tres años.
Univisión, el medio para el cual trabajo en Estados Unidos, tiene el privilegio de contar con el
periodista Gerardo Reyes como director de su unidad investigativa. A lo largo de su vida
Gerardo ha ganado casi todos los premios periodísticos que existen: el Pulitzer, el Peabody, el
Ortega y Gasset, el Emmy y muchos otros. Más allá de esos reconocimientos está el hecho
simple de haberse convertido en un referente ético para muchos de sus colegas.
En marzo de 2013 Gerardo trabajaba en un perfil del narcotraficante mexicano Joaquín ‘el
Chapo’ Guzmán para un especial de televisión. Buscando información en el pueblo natal del
Chapo encontró una fuente que decía que podía llevarle un mensaje al fugitivo.
Gerardo con desconfianza, obligatoria en un periodista, envió el primer mensaje y después de
una espera de muchas semanas obtuvo una respuesta. Como había investigado por años al
delincuente encontró que el mensaje sí podía venir del Chapo, además estaba acompañado de
fotografías recientes e inéditas.
Las preguntas tenían un nivel de detalle tan específico que la fuente aseguró que Guzmán
había exclamado “¿Cómo sabe este cabrón todo esto?”.
Gerardo entonces pidió, a través del intermediario, una entrevista con quien ya era el hombre
más buscado del mundo. La respuesta tardó mucho y llegó con una condición: el Chapo
aceptaba dar la primera entrevista de su vida siempre y cuando el contenido fuera aprobado
por él antes de la publicación.
Transcribo la respuesta de Gerardo Reyes como la envió, sin quitarle una coma: “Es política de
Univisión que una vez se ha terminado una entrevista, el entrevistado no puede hacer cambios
al contenido de la misma ni definir lo que se debe o no usar de sus declaraciones. La selección
de sus intervenciones para el producto final es responsabilidad de Univisión y esa selección se

hace siguiendo los más estrictos criterios periodísticos profesionales tales como el equilibrio, la
relevancia y el respeto del sentido de dichas declaraciones”.
El rigor periodístico pudo más que las ganas de primicia.
El Chapo fue capturado unos meses después, en febrero de 2014, y se fugó de la prisión de
máxima seguridad a través de un túnel en julio de 2015. Un mes después del escape, la fuente
volvió a entrar en contacto con Gerardo y su equipo. El 27 de agosto de 2015, Gerardo, tres
miembros de Univisión Investiga y yo nos reunimos con esa persona.
La fuente nos mostró fotos del Chapo después de la fuga, nos contó que estaba interesado en
dar la entrevista y también que se había contactado a la actriz Kate del Castillo y al director
Oliver Stone para hacer una película. Curiosamente jamás mencionó a Sean Penn.
Sugirió que la entrevista se realizara con cámaras puestas por el Chapo. Declinamos esa
posibilidad porque sería –otra vez– dejar el control del material en manos del entrevistado.
La fuente se marchó con la promesa de intentar lograr la entrevista con equipos técnicos de
Univisión y sin restricciones. En septiembre le escribió a Gerardo para decirle que “los de la
película” iban a llegar unos días después y que seguiría insistiendo.
La recaptura del Chapo terminó mostrando que en algún momento la película y la entrevista se
volvieron una sola cosa.
Los actores gozan de licencias de estilo que los reporteros no tenemos. Si el señor Penn talentosísimo actor- fuera periodista, habría tenido que rechazar las condiciones del
entrevistado como lo hizo Gerardo Reyes. Entrevistar criminales es legítimo. Una entrevista no
es una adhesión a las acciones del entrevistado, no es una acción de respaldo sino un recurso
para conseguir información para los ciudadanos. Es válido entrevistar a Pablo Escobar, a
Carlos Castaño, a Tirofijo, o a Osama bin Laden. Eso sí, para que una entrevista sea
periodística debe garantizar la total independencia del entrevistador frente al entrevistado, sea
criminal o no. Lo mismo frente al Chapo Guzmán que a su santidad el papa.
La historia que les voy a contar empezó hace tres años.
Univisión, el medio para el cual trabajo en Estados Unidos, tiene el privilegio de contar con el
periodista Gerardo Reyes como director de su unidad investigativa. A lo largo de su vida
Gerardo ha ganado casi todos los premios periodísticos que existen: el Pulitzer, el Peabody, el
Ortega y Gasset, el Emmy y muchos otros. Más allá de esos reconocimientos está el hecho
simple de haberse convertido en un referente ético para muchos de sus colegas.
En marzo de 2013 Gerardo trabajaba en un perfil del narcotraficante mexicano Joaquín ‘el
Chapo’ Guzmán para un especial de televisión. Buscando información en el pueblo natal del
Chapo encontró una fuente que decía que podía llevarle un mensaje al fugitivo.
Gerardo con desconfianza, obligatoria en un periodista, envió el primer mensaje y después de
una espera de muchas semanas obtuvo una respuesta. Como había investigado por años al
delincuente encontró que el mensaje sí podía venir del Chapo, además estaba acompañado de
fotografías recientes e inéditas.
Las preguntas tenían un nivel de detalle tan específico que la fuente aseguró que Guzmán
había exclamado “¿Cómo sabe este cabrón todo esto?”.
Gerardo entonces pidió, a través del intermediario, una entrevista con quien ya era el hombre
más buscado del mundo. La respuesta tardó mucho y llegó con una condición: el Chapo
aceptaba dar la primera entrevista de su vida siempre y cuando el contenido fuera aprobado
por él antes de la publicación.
Transcribo la respuesta de Gerardo Reyes como la envió, sin quitarle una coma: “Es política de
Univisión que una vez se ha terminado una entrevista, el entrevistado no puede hacer cambios
al contenido de la misma ni definir lo que se debe o no usar de sus declaraciones. La selección
de sus intervenciones para el producto final es responsabilidad de Univisión y esa selección se
hace siguiendo los más estrictos criterios periodísticos profesionales tales como el equilibrio, la
relevancia y el respeto del sentido de dichas declaraciones”.
El rigor periodístico pudo más que las ganas de primicia.
El Chapo fue capturado unos meses después, en febrero de 2014, y se fugó de la prisión de
máxima seguridad a través de un túnel en julio de 2015. Un mes después del escape, la fuente
volvió a entrar en contacto con Gerardo y su equipo. El 27 de agosto de 2015, Gerardo, tres
miembros de Univisión Investiga y yo nos reunimos con esa persona.
La fuente nos mostró fotos del Chapo después de la fuga, nos contó que estaba interesado en
dar la entrevista y también que se había contactado a la actriz Kate del Castillo y al director
Oliver Stone para hacer una película. Curiosamente jamás mencionó a Sean Penn.
Sugirió que la entrevista se realizara con cámaras puestas por el Chapo. Declinamos esa
posibilidad porque sería –otra vez– dejar el control del material en manos del entrevistado.

La fuente se marchó con la promesa de intentar lograr la entrevista con equipos técnicos de
Univisión y sin restricciones. En septiembre le escribió a Gerardo para decirle que “los de la
película” iban a llegar unos días después y que seguiría insistiendo.
La recaptura del Chapo terminó mostrando que en algún momento la película y la entrevista se
volvieron una sola cosa.
Los actores gozan de licencias de estilo que los reporteros no tenemos. Si el señor Penn talentosísimo actor- fuera periodista, habría tenido que rechazar las condiciones del
entrevistado como lo hizo Gerardo Reyes.

EL TIEMPO
SEAN PENN O EL PERIODISMO
María Isabel Rueda
¿Un periodista que hace una entrevista en la clandestinidad puede cruzar la raya de la
complicidad?
El actor Sean Penn entrevistó clandestinamente al ‘Chapo’, el narco más buscado del mundo,
porque dizque “quería abrir el debate sobre la política antidrogas de EE. UU.”. Evidentemente
falló, como se lo reconoció públicamente a la CBS. Porque su entrevista para ‘Rolling Stone’ es
un texto de infinita frivolidad y megalomanía. Es la travesura de un niño mimado de Hollywood
que cree que se vale todo. Es repugnante, además, aceptar que el ‘Chapo’ le corrigiera la
entrevista. Y ni hablar de su intermediaria, la tal Kate del Castillo, que borró los límites entre su
personaje de narca en La reina del sur y ella misma.
¿Es ético que un periodista (Penn dista mucho de serlo) entreviste a delincuentes evadidos de
la justicia? Una entrevista bien hecha debe contextualizar un tema o un personaje que incide
en la vida social, para bien o para mal. ¿Pero operar periodísticamente en la clandestinidad
puede cruzar la raya de la complicidad?
Contacté a algunos de mis colegas, a quienes quiero y admiro, para aclarar el tema: ¿ustedes
habrían entrevistado al Chapo?
Javier Darío Restrepo: “Uno, como periodista, entrevista hasta al demonio. Y como
representante de la sociedad, hay que interpretar qué es lo que la gente les preguntaría a este
tipo de personas. El ‘Chapo’ le ha hecho mucho mal a la sociedad y tiene muchas cosas que
responder”.
Juan Gossaín: “No. Lo primero que habría exigido es que el entrevistado me garantizara que se
sometía absolutamente a mis preguntas. Las de Sean Penn parecían escritas por el ‘Chapo’.
Esa idea de que cualquiera puede reemplazar al periodista está haciendo mucho daño”.
Cecilia Orozco: “La habría hecho, pero sin condiciones del ‘Chapo’, preguntándole
absolutamente todo acerca de su mundo criminal, y obviamente sin endiosarlo ni presentarlo
como el más berraco del mundo”.
María Jimena Dussán: “Sí, pero jamás he hecho ni haría una entrevista con ese filtro de que el
delincuente me dé su aprobación”.
Daniel Coronell: “¿Que si es válido entrevistar a un narcotraficante y asesino como el ‘Chapo’
Guzmán? La respuesta es sí. Una entrevista no es una adhesión. Es una herramienta del
reportero para preguntar lo que puede ser interesante públicamente para la gente”. Y recuerda
que dos periodistas gringos importantísimos, John Miller y Peter Arnett, entrevistaron a Osama
bin Laden en la clandestinidad. “La gente entendió que es válido periodísticamente preguntarle
a un sujeto de esas características lo que está pensando, y transmitir la información. Para eso
hay que buscarlo donde esté”.
Alejandro Santos: “Sí. Es una entrevista periodísticamente histórica. Lo de la clandestinidad
cabe en la reserva de la fuente, esencia de la labor del periodista”.
María Elvira Samper: “No. Por independiente que uno sea, en una entrevista como esa uno
está en condiciones de inferioridad. Uno está sometido a unos tipos armados, unos asesinos”.
¿Que si yo habría entrevistado en persona al ‘Chapo’? No. Pero no por moralista. Si las
preguntas son las correctas, y no hay sometimiento a los designios del delincuente, la sociedad
entenderá mejor los fenómenos que la afectan gracias a un buen periodismo, que jamás podrá
calificarse de inmoral. Pero, como María Elvira, sentiría que el ‘Chapo’ está en control de la
entrevista, por más berraco que uno se crea. Admiro a un periodista capaz de manejar su
miedo en una situación así. Yo no. Hasta Penn confiesa que llegó a temer que el ‘Chapo’ “lo
capara”. No es que piense con el deseo, pero todavía le puede pasar. Al fin y al cabo, fueron
Penn y la bandida quienes condujeron sin querer a la Armada mexicana hasta la guarida del
narco.

Por si acaso, aquí van mis dos preguntas por control remoto para el ‘Chapo’: ¿es cierto que
usted es dueño de todas las sierras de la ciudad de Badiraguato? (como en el chiste del
desaparecido narco el ‘Mexicano’, que cuando uno preguntaba: ‘¿Gacha es de Pacho*?’, le
respondían: ‘no, Pacho es de Gacha’). Y la segunda: ¿es cierto, como divulgó CNN, que antes
de su cita amorosa con la ‘reina del sur’ usted se mandó operar “las partes”?
Dice mucho en qué se gasta un narco su plata. Pablo Escobar volaba a Colombia y compraba
hipopótamos.
Entre tanto... Con una inflación del 108 por ciento, ahora sí Maduro clama por la unidad
nacional.
* Pacho, municipio de Cundinamarca.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
MONSTRUOS
Piedad Bonnett
Los monstruos nos han atraído siempre, como lo demuestra la popularidad de la que gozan en
el cine y la literatura.
Desde la mitológica Quimera de la antigüedad hasta Frankenstein o Godzilla, la humanidad ha
acudido a esa figura para crear terror, pero también con otros fines. Aunque la palabra se ha
banalizado, como tantas otras, y un monstruo puede ser, en el habla coloquial, un actor colosal
o un genio de la física, el monstruo, que en su acepción clásica es un híbrido —mezcla de
animal y hombre, o de animal y máquina, o de vivo y muerto— es lo otro, lo distinto, lo que nos
repugna por inclasificable. Pero muchas veces es también lo que habríamos podido ser, o la
concreción de lo que en muchos llamados “normales” es latencia domada por la razón y la
cultura.
En otros tiempos, la gente acudía a las ferias a ver con cara divertida a esos “fenómenos” que
se consideraban monstruos: mujeres barbudas, siameses, micro-cefálicos, hombres con joroba;
en esta época, más respetuosa de la diferencia, hacemos como que no notamos a esos seres,
por temor a ofenderlos. Por extensión, llamamos también monstruos a personas capaces de
hacer cosas atroces, que nos ponen en contacto con la parte siniestra de la naturaleza
humana. O, para decirlo de otro modo, a hombres cuya maldad los hace parecer inhumanos.
Estos surgen de cuando en cuando y estremecen el mundo. Al cruzar el límite marcado por la
cultura, los monstruos de maldad desafían el tabú y realizan lo que para muchos es mera
fantasía: el hombre que secuestra a su hija en el sótano de su casa, procrea en ella y mata a
sus criaturas; el que cita a su víctima por internet, la devora y mete restos de su cuerpo en el
congelador, como el Monstruo de Rotemburgo; y el asesino en serie, casi siempre de
prostitutas o de personas desvalidas, como el hombre que tenía su casucha en los cerros de
Monserrate. Nos parecen ajenos, porque nos explicamos su maldad como patológica, pero
esta tendría que confrontarnos, porque también es producto de la sociedad en que viven, como
lo muestra Hitler, otro monstruo, que al llevar adelante su atroz proyecto genocida lo que hizo
fue convertir en acción el sentimiento racista de toda una sociedad. Paradójicamente, los
monstruos también deberían provocar lástima, si tenemos en cuenta la frase de Pavese:
“…todos los locos, los malditos, los criminales, han sido niños, han jugado como tú, han creído
que les esperaba algo hermoso”.
Hay otros monstruos, sin embargo, cuyas acciones nada tienen que ver con la locura: su
maldad nace del cinismo, la ambición y la crueldad. Entre ellos se cuentan los criminales turcos
que se lucraban vendiendo salvavidas falsos a los emigrantes que huyen de la guerra, y que
son culpables de que muchas personas hayan muerto ahogadas camino a Grecia, porque los
materiales los hundían cuando intentaban nadar para salvarse. Y los canallas descubiertos en
diciembre en Colombia, que vendían medicamentos “chiviados” a enfermos de VIH, cáncer y
otras enfermedades graves. Todos ellos —dueños de droguerías y hasta un empleado de la
Secretaría de Salud— son apenas la punta del iceberg de una sociedad para la cual el dinero
lo es todo. En las grabaciones se oyen sus risas. Mitad chacales mitad hombres. Monstruos.

ODIAR Y CRITICAR
Felipe Zuleta Lleras

Muchas veces me cuesta entender la idiosincrasia de algunos compatriotas que tienen la
detestable manía de criticar todo, absolutamente todo.
Simplemente se van contagiando de otras personas o de lo que algunos piensan en las redes
sociales, y se dedican a despotricar sobre los divino y lo humano. Criticar no es malo per se,
pero la crítica destructiva, agresiva y sin fundamento, pues, al menos en lo que a mí respecta,
es muy, pero muy aburridora.
Casos para mencionar hay muchos, pero solo quiero indicar dos para demostrar que muchos
colombianos critican con odio porque han hecho de eso su modo de vida. Casos como el de
Íngrid Betancourt, que estuvo secuestrada más de seis años por la guerrilla y quien —con el
Derecho de su lado— pidió una indemnización al Estado. Pues la destrozaron: le dijeron desde
prostituta hasta ladrona, y pocos entendieron no solo que la ley le da ese derecho, como a
cualquier otra víctima, sino que además fue ella la que estuvo privada de su libertad existiendo
en las peores condiciones en las que pueda apenas sobrevivir un ser humano. Trinar y destruir
es fácil desde el confort de la casa o la oficina, entre otras cosas porque muchos de quienes lo
hacen son anónimos que no tienen nada que perder y creen ellos que mucho por ganar. Se
equivocan, porque en las redes ya somos millones los que no los seguimos o simplemente
bloqueamos a los líderes de los malos presagios o a los detractores de oficio.
Otro caso bien particular tiene que ver con lo que ha pasado en Bogotá con el recién
posesionado alcalde Enrique Peñalosa. Lleva escasamente 15 días desde que asumió las
riendas del distrito. Encontró una ciudad destrozada, atrasada, sucia. En fin. Hasta ahora ha
tomado pocas medidas, pero las que ya tomó son importantes. Ordenó un recorte presupuestal
en gastos de funcionamiento cercano a los tres billones de pesos, para destinar esos recursos
a asuntos de interés social. Eso dista mucho de lo que había pasado en las administraciones
anteriores. Las Secretarías de Gobierno y de Medio Ambiente empezaron a ponerles multas a
las empresas que empapelan las paredes para anunciar sus productos y sus actividades, como
por ejemplo conciertos. Ya se ven algunas paredes, que tenían grafitis (que no los que son
arte) totalmente limpias. Detuvo la licitación del Transmilenio por la avenida Boyacá porque
encontró inconsistencias en lo que se había hecho en el Gobierno anterior. Se ven más policías
y los partes a los mal parqueados se han multiplicado. Mucho para tan poco tiempo. Pero claro,
sus detractores, muchos de ellos sin ninguna experiencia administrativa, ya lo critican. Y otros,
que ya pasaron por la administración y que no hicieron lo que debían haber hecho, critican aún
más. ¡Ladinos que son!
El horrible oficio nacional de odiar va de la mano del de criticar y hacerlo en forma negativa y
destructiva. Y tal vez por eso es que muchos no creen en nada ni en nadie, pero tampoco
aportan ninguna solución.

LA RETÓRICA DEL PERDEDOR
Héctor Abad Faciolince
De los concursos literarios en los que he participado, creo que he perdido en todos menos en
uno, y participo en ellos desde los 17 años, con lo cual quiero decir que llevo 40 años
perdiendo concursos.
Los últimos en los que fui finalista, creo, fue en el Von Rezzori, en el Rómulo Gallegos y en uno
de Puerto Rico. No llegué ni segundo, y está bien. Cuando uno lleva cuatro décadas perdiendo,
el callo en el pellejo se vuelve grueso como casco de camello. Pero incluso así, por allá
adentro, alcanza a doler un tris.
Dice un amigo mío que la única reseña que acepta con agrado un escritor (el gremio más
vanidoso del mundo después de los actores) es “obra maestra”; y la única definición con la que
queda contento es: “el más grande novelista de…”. Así sea de Anzá. En fin. Creo que hasta me
inventé un premio literario en la Biblioteca de Eafit con el único fin de sentir que no podía
perder, por la sencilla razón de que no puedo participar.
Acaba de publicarse la lista de finalistas de ese premio a la narrativa colombiana. Y de
inmediato saltaron los letraheridos, los adoloridos, a sangrar por la herida. Son todavía muy
delicados de piel y su mejor defensa es el ataque con pullas. No quiero ponerme quisquilloso y
quejumbroso: para decir la verdad, la mayoría de los lectores (y de los escritores que no
participan) gozan con estos concursos, los siguen, los celebran. Estén o no de acuerdo,
comparan su gusto con el de un grupo de jurados y lectores competentes, y a veces descubren
autores cuyo nombre ni siquiera conocían. Un premio como este busca, en últimas, promover
la lectura y animar la discusión literaria. Mal haría en quejarme porque haya polémica. Cuanta
más, mejor.

Lo que pasa es que a veces los argumentos son muy bobos. Uno típico es el de la igualdad de
género. ¿Por qué no hay, o hay tan pocas mujeres? La respuesta es fácil: estadística. En
promedio, de cien libros que llegan a un concurso colombiano, diez son de mujeres. Entonces
es normal que apenas el 10% pase entre los nominados (una sola mujer) y que sea mucho
más difícil que ese 10% se convierta en uno de cien. El año pasado Margarita García, con una
novela preciosa, fue una de 110, pues llegó entre los tres finalistas, lo que quiere decir que
estuvo a punto de ganar. Este año hubo una buena novela de mujer entre los libros nominados,
con lo cual el promedio estadístico se mantuvo. No creo que en los premios literarios se deba
practicar la acción afirmativa (mujeres, afrodescendientes), como en algunos cargos públicos.
Cuando la mitad de los concursantes sean mujeres, seguramente la mitad o más de los
ganadores lo será también.
Otro argumento bobo es el de la “literatura oficial” versus la literatura libre o alternativa o
innovadora o vanguardista, o no sé qué. Aquí pasamos fácilmente de “los mismos de siempre”
al “y ese quién es”. Malo porque es conocido y peor porque es desconocido. También en los
premios hay teorías de conspiración: de las grandes editoriales, de la banca, del
“establishment cultural”. Tampoco ahí hacen cuentas: si un grupo editorial publica 45 libros
literarios al año, y la mayoría de los editores pequeños uno o dos, la probabilidad de que las
que más publican —e intentan contratar a los mejores autores— tengan más finalistas es alta.
Este año una editorial pequeña mandó un único libro que llegó hasta el final. Y otras pequeñas
pusieron a sus autores entre los nominados. Hay una grande sin finalistas. Pero eso no lo ven.
De Vásquez y William Ospina dicen “siempre los mismos” y de Tim Keppel trinan “¿y ese quién
es?”.
Bien dicen que “se desprecia lo que no se conoce”. Muchos hablan sin leer. Entre los 11 libros
nominados al Premio Biblioteca había gran diversidad y el jurado propuso esos libros como una
lista de lectura. Yo los leí todos y todos me gustaron. ¿Solo estarían contentos si dijera que son
11 obras maestras? Eso no lo puedo decir; 11 obras maestras en un año no las produce ningún
país.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LOS MUERTOS DE MI FELICIDAD
Fernando Araújo Vélez
Porque la alegría no es una obligación sino una decisión, y la felicidad no es una sola sino
miles, millones, y con cada segundo que pasa puede ser distinta, y la mayor felicidad puede
durar menos de un segundo.
Porque algunas veces es calmada, y otras, fuerte, y en ocasiones es alegre, y en otras, serena,
silenciosa, o incluso, vengativa. Porque hay felicidades en ciertas venganzas, y venganzas que
duelen y venganzas que hieren y venganzas que alivian, y el dolor y el alivio y las heridas
también pueden ser formas de felicidad. Porque la felicidad trasciende su significado en el
diccionario, y entre sus nueve letras bailotean restos de alegría o de euforia, de gritos, de
sorpresa o de contemplación, o incluso, de rabia, y porque hay rabias felices.
Porque se puede ser feliz con una pelota de goma o una flor salvaje, pero hay quienes nos
hacen creer que sólo se es feliz con una camioneta último modelo o un traje de Armani. Porque
el engaño puede ser felicidad, y engañarse, una falsa felicidad. Porque siempre habría que
recordar la frase de un filósofo atormentado, “yo ya no aspiro a mi felicidad, aspiro a mi obra”, y
porque una obra es un sello, un legado, una confesión, una explicación y salvarse. Porque una
obra inconclusa puede ser una completa felicidad diaria, esa motivación que necesitamos para
levantarnos, y levantarnos termina siendo un eterno deambular si no tenemos un motivo.
Porque ser felices puede ser consecuencia de la ignorancia, y porque esa felicidad del
ignorante es la que por cientos y miles de años han promovido los dueños del mundo. Antes,
con pan y circo. Hoy, con fútbol, reinas y patria.
Porque es imposible determinar la línea que separa a los felices de los locos y de los cuerdos,
y ese imposible hace que esos mismos dueños del mundo tracen sus líneas para enviar a los
inconvenientes al psiquiátrico, amparados en estudios de improbables resultados. Porque la
locura puede llevar a la felicidad, y la felicidad, a la locura. Porque también es imposible trazar
las líneas que separan el bien y el mal, la amargura y la felicidad, aunque aquellos de siempre
quieran beneficiarse trazándonos sus propias e interesadas líneas y nos ubiquen en el primer

lugar de los países más felices del mundo, para que compremos y no dejemos de comprar y
así seamos más felices. Porque el bien necesita del mal y la felicidad de la amargura para
existir, pues uno es la medida del otro.
Porque la felicidad no es un regalo que llega caído del cielo, sino una eterna búsqueda, y en
esa búsqueda hay pedazos de felicidad. Porque sin barreras y fango y tormentas sólo habría
monotonía, y porque hay que contar los muertos que dejan las tormentas para seguir el
camino. Porque el camino se hace con nuestros pasos, “se hace camino al andar”, como decía
el poeta, y el poeta es una interminable sucesión de pasos y de caminos. Porque nuestra única
carta es luchar y ese es nuestro único triunfo, y porque nuestro triunfo es la suma de pequeños
triunfos.
Por todo eso y mucho más, hoy me fui a dormir cantando una vieja canción de un elegido que
casi no termino de comprender: “soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por
este día los muertos de mi felicidad”.

LA PATRIA
INEXISTENCIAS DESCUBIERTAS POR UN OBREGÓN PAISA
Orlando Cadavid Correa
Genio de la pluma y el pincel, este polifacético Obregón paisa se llama Elkin y tiene una
inclinación bien sui géneris: Es amigo de levantarle la falda a las pequeñas historias de la
literatura a ver qué tienen o qué ocultan por debajo.
En su columna ‘Caído del zarzo’, este colaborador de ‘Universo Centro’, un arquetipo de la
prensa alternativa de la Bella Villa, se deja venir con una deliciosa serie de inexistencias, en el
campo literario, producto de su invencible poder investigativo. Su talento le permite mantener
en funcionamiento su singular detector de verdades.
Para la muestra, un primer botón que pone en evidencia a Pombo, el gran poeta bogotano:
“A los ciento tres años de la muerte de Rafael Pombo, casi todos los elogios apuntan a los
versos infantiles. Versos que en rigor no son suyos, simplemente los tradujo del inglés y hasta
creo que por encargo. Sus versiones son estupendas, pero son eso, versiones. Por cierto, fue
además un gran traductor de poetas ingleses, franceses, norteamericanos e italianos. Todo se
nos que va en alabar a Simón el bobito. En realidad se llama Simple Simón. Y así, los demás”.
El maestro Obregón -–que parece un vivo retrato de Don Quijote de la Mancha emanado del
lápiz del genial lustrador Gustavo Doré-- es traductor, caricaturista y pintor, oficios que
desempeña cual gran lobo solitario en el apartamento en el que nació hace 76 años, en el
Barrio Prado, en el ombligo de Medellín. En el segmento que sigue se mete en el territorio de
otro grande de las letras colombianas:
“Muchos caen en eso, pero no escribió Jorge Isaacs una novela llamada La María. Se llama
así, con artículo adelante, un hospital para tuberculosos en Medellín. El nombre, sospecha uno,
se inspiró en la heroína de Isaacs, cuya muerte la leyenda popular la atribuyó a ese mal. No lo
dice el libro, sin embargo, donde no se especifica la enfermedad que consumió a la dulce judía,
novia de Efraín y, en algún momento, de toda América. Me incluyo”.
Deja tranquilo al autor de La María y se ocupa de uno de los versos más famosos del poeta
León e Greiff:
“Todo vale nada y el resto vale menos”, recitan los jubilados en sus bares y cafés, al calor del
anís de Legris (el bardo paisa), citando a De Greiff. Nunca escribió esto el cantor de
Bolombolo. “Todo no vale nada si el resto vale menos”, se lee en su poema Balada de la
fórmula definitiva y paradojal, dedicado a Jovica y a Tisaza, compañeros panidas”.
Redondea así, con este popurrí, sus inexistencias este genio de la ‘averiguática’ que apasionó,
en vida, a sus inventores Roberto Cadavid Misas, Argos, y Jorge Franco Vélez:
“Aunque se lee algo parecido, “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos” no aparece en El
Quijote… Ni aparece “Elemental, mi querido Watson”, en los relatos de Sherlock Holmes, como
tampoco se describe al genial detective ataviado con la gorra de caza escocesa a cuadros que
luego le han adjudicado ilustradores y cineastas”.
Y a manera de colofón, trae esta anécdota que lo retrata como un buen perdedor:
“Después de estas inexistencias, una existencia. Hace unos años le aposté a una amiga cinco
mil pesos (de los de antes) que Borges no era el autor de esto: “Me duele una mujer en todo el
cuerpo”, verso tan lamentable como antiborgiano. Perdí la apuesta. Sí, Borges lo cometió.
También se mueren los médicos”.

La apostilla: El periodista Juan Manuel Arias le preguntó al maestro Obregón ¿de qué vive
ahora, sin puesto en un periódico, como caricaturista, ni en la editorial Norma, como traductor,
ni de productor fonográfico de bambucos y pasillos de su desaparecido sello Aburrá?
Respuesta cargada de buen humor: “Atraco un banco cada quince días”.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡ES HORA DE ESCAPAR DE LA AMARGURA!
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/343269-es-hora-de-escapar-de-la-amargura.

Si permite que un pensamiento negativo quede ‘preso’ en su mente, por puro sentido común,
eso posibilitará que usted se sumerja cada vez más en el abatimiento.
De alguna forma, nuestros pensamientos nos privan de la libertad. Todos, casi sin darnos
cuenta, de manera absurda ajustamos nuestras propias esposas, ya sea porque tenemos
heridas y cicatrices acumuladas en el alma o porque la misma rutina nos deja encerrados en
los calabozos de la cotidianidad.
Lo peor es que nos acostumbramos a vivir en esa prisión y, así las cosas, las rejas cercan
nuestro horizonte.
Por lo tanto, es necesario aprender a liberarse y romper el dominio destructivo que nuestras
mentes ejercen sobre nosotros.
En este contexto y en el acompañamiento espiritual que siempre se le quiere brindar con esta
página, le cuento que una estrategia de ayuda para ‘liberarse’ consiste en hacer una relectura
de su situación y asumir lo que ha vivido hasta el momento como una historia de salvación.
Quizá siga recordando las cicatrices de las heridas que siguen presentes en su vida, pero si lo
analiza bien puede hacerlo de una forma distinta, restableciendo la paz con su estado de ánimo
o con su lado oscuro, sea cual sea el motivo que le haya causado la penitencia que hoy
afronta.
Esas situaciones que hasta hoy le impiden alcanzar determinadas metas o los obstáculos que
le trae la vida, en lugar de rejas, deben constituirse en lazos de libertad, entre otras cosas,
porque con ellos podrá buscar herramientas para sobreponerse a la adversidad.
¿Por qué se preocupa por tantas cosas? ¿Por qué lleva el peso de un ayer que lamenta, si ya
no está en sus manos el volver a vivirlo? ¿Por qué le angustia el temor de un mañana que
quizá no va a ver?
¡El ayer pasó!
¡El mañana no ha llegado!
Hoy es un buen día para aprovechar y, por ende, para triunfar.
Llegó la hora de cerrarle la puerta al pasado. Entienda que todo lo que le ha ocurrido ha sido
una enseñanza. Siempre espere encontrar el don de la sabiduría en todas las experiencias de
su vida.
¡Camine hacia el frente!
Logrando aceptar sus errores y olvidándolos, la vida misma lo perdonará. Tal vez esa mala
decisión que tomó se puede leer como una oportunidad para recomenzar, lo que le permitirá
liberarse.
No siga en esa cárcel, que no lo deja crecer ni realizarse como persona. Escápese con las
llaves de la creatividad, la imaginación y los sueños que, así los crea imposibles de cristalizar,
los encontrará una vez respire aire puro.
Porque siendo libre logrará esas cosas que no ha podido, por insistir en vivir ensimismado.
Si se cree un fracasado o por alguna razón no se atreve a recomenzar algún proyecto, ármese
de fe y de valor para seguir. Hágalo aunque sienta cansancio y sienta que el triunfo lo
abandone a ratos.
Se puede reiniciar aunque un negocio se quiebre y una traición lo hiera, aunque una ilusión se
apague y el dolor queme sus ojos, y aunque ignoren sus esfuerzos y la ingratitud sean la paga.
¡Aunque todo parezca nada, vuelva a empezar!
Si se atreve a buscar altos ideales, duplicará sus fuerzas. Está comprobado que las metas
nobles son alicientes para el espíritu y motivan al ser humano a dar lo mejor de sí.
Usted logra lo mejor cuando asume una firme confianza y persigue los objetivos con decisión y
entusiasmo.

No puede seguir sobrellevando y consumiendo las horas de su existencia con la rutina. Si no
tiene libertad, la claustrofobia que empieza a generar su encierro terminará por asfixiarlo.
Aún está a tiempo para actuar. Enfóquese en aquello que interiormente sabe que debe cambiar
y deje que el trabajo interno sea la prioridad de su vida, no para quedarse ahí, sino para
exteriorizar y cristalizar todo aquello que quiere hacer con su vida.
Por último, quiero invitarlo a que pronuncie con devoción la siguiente oración:
Señor: Le pido que fortalezca la confianza en mí y que neutralice mis ansiedades. Ayúdeme a
mantener mi optimismo, aniquile mis temores y permita que la paz llegue a mi vida; que sea así
cada vez que mencione esta plegaria.
¡Dios lo bendiga!
Interesante Historia
Un hombre comenzó a cavar un pozo y llegó hasta una profundidad de 20 metros, pero no
halló vestigio de agua. Entonces, abandonó el lugar y eligió otro sitio para hacerlo. Cavó allí
aún más hondo, pero tampoco encontró el preciado líquido.
Eligió un tercer sitio y cavó todavía más hondo, pero todo fue en vano. Al final, abandonó su
tarea. En conjunto, la profundidad de los tres pozos que cavó, era casi de 100 metros. Si
hubiese tenido la paciencia de dedicar aunque fuera la mitad de su labor al primer pozo, en vez
de cambiar de un lugar a otro, seguramente habría encontrado agua. ¡Así ocurre con los
hombres que cambian continuamente de ideales!
Moraleja: Para tener éxito, debemos dedicar todo nuestro corazón y fe a ese ideal soñado, sin
tener la menor duda en su eficacia.

FARANDULA
EL TIEMPO
BAILANDO SIN ESTRELLAS
Ómar Rincón
El nuevo concurso de RCN resulta neutro en emoción, no hay ni melodrama, ni comedia, ni
tragedia.
Año nuevo y nuevos ‘realities’. ‘Bailando con las estrellas’, de RCN y ‘Asia Express’, de
Caracol. Uno jugando a la gozadera a la colombiana y el otro, con la aventura en tierras lejanas
y desconocidas.
“¿Te atreverías a bailar delante de millones de televidentes, un público y unos exigentes
jurados? Pues un grupo de famosos asumirán este reto, ellos darán lo mejor cada noche”. Así
prometen la diversión en RCN.
La idea del baile es muy nuestra, y de eso se sabe mucho en Colombia. La propuesta de
concurso con melodrama que no requiere mucho del televidente debe ser ganadora. Pero
‘Bailando con las estrellas’ no produce emoción ni en el baile, ni en el espectáculo, ni en los
jurados.
Las estrellas en Colombia no existen. A los farándula de por aquí les gusta poco el escándalo,
le huyen al vedetismo, se conforman con salir en pantalla.
Esto hace que el concurso tenga poco atractivo, hay gente valiosa pero con pocas ganas de
escandalizar, con ningún atributo para mover la moral pública y con poco talento que
demostrar. Luego, de estrellas, poco.
En un concurso ‘reality’, los jurados son el espectáculo. Y aquí se escogieron a tres que no
producen ninguna emoción: no los conocen los televidentes, hablan mal y con poco discurso,
están llenos de buenaondismo y califican a lo mal.
No existe el bueno, el malo, el divertido: todos en la misma neutralidad. Nada aportan, no pasa
nada. Ni estrellas, ni jurados.
El baile no es el del colombiano que se amaciza y hace de la cadera y el contoneo una
seducción. Los bailes están llenos de coreografías inútiles que juegan al cliché y unas
recreaciones de baile de salón desconocido.
Las músicas no son originales sino versiones neutras donde se pierde el valor de esas
canciones hechas corazón y sentimiento en sus voces originales. Ni estrellas, ni jurados, ni
música.
Los concursantes le ponen el alma, cuentan historias tiernas, juegan a seducir compasión.
Pero todo es desangelado porque son puros testimonios a cámara sin la potencia de las vidas

cotidianas perdidas en el anonimato. Tampoco hay participantes que muevan la aguja de la
emoción y la identificación.
Los presentadores son bonitos y nada más. Delmas solo sabe decir “wow wow wow”. Y Taliana
Vargas es bella de las más, pero improvisa mal y solo gana cuando sonríe. Nos quedamos sin
picante, ni emoción. Ni estrellas, ni jurados, ni baile, ni presentadores.
El resultado es un programa neutro en emoción, donde no hay ni melodrama, ni comedia, ni
tragedia. Todo se queda en lo normalito. La emoción es neutra.
Un buenaondismo que evita el conflicto, unos jurados que no tienen palabra ni atractivo, unos
bailes de salón sin potencia. Y concurso ‘reality’ sin conflicto, sin palabras que emocionen, sin
sentimentalidad no llega al corazón. ‘Bailando con las estrellas’ será un concurso más a la
espera de que un día un concursante lo salve con su melodrama o una estrella se entregue al
escándalo. Se puede ver y no pasa nada. Se puede no ver y tampoco.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
No pueden perder más seguidores
El balance final del 2015 de los medios de comunicación colombianos deja un saldo en rojo
preocupante. No hay renovación y al frente de estos continúan dinosaurios que al igual que la
corrupta clase política, no le dan oportunidad a las nuevas generaciones las que no son
conscientes de la responsabilidad que tienen con el país, por lo que no reclaman, ni protestan
por lo que por derecho generacional les corresponde, las decisiones y la dirección que le deben
a Colombia.
Desafortunadamente, con la complacencia y visto bueno de clase política, hoy no se ejerce
ningún control sobre el patrimonio de los colombianos: el espectro electromagnético. No hay un
ente gubernamental que se preocupe por la ética y responsabilidad de quienes están al frente
de la programación y edición de los diferentes medios de comunicación, en los que el irrespeto,
la irreverencia y la trivialidad, están a la orden del día.
Por lo anterior, las nuevas generaciones cada vez escuchan, menos radio, no ven los canales
locales y leen menos periódicos, lo que repercute directamente en la pauta publicitaria.
Este año será un reto para los directivos de los distintos medios quienes deben replantear sus
políticas para recuperar los espacios perdidos frente a las redes sociales las que con su
inmediatez han reducido los espacios de esta dimensión.
La ética, originalidad, dinámica, experiencia, personalidad, Juventud y encanto personal, son
argumentos válidos para mantener vigente a nuestros medios.
Ya es hora de jubilar a personajes como Jota Mario Valencia, Jorge Barón, Darío Arismendi,
Iván Mejía, César Augusto Londoño, Graciela Torres, William Vinasco, Carlos Antonio Vélez,
ente otros megalómanos dinosaurios, quienes están usurpando irresponsablemente el espacio
que les corresponde a las nuevas generaciones.
Los programas vespertinos
“Feliz regreso” es el espacio de mayor proyección en la franja vespertina, ágil, amable,
informativa y recursiva. Esta será la fórmula que animará el 2016.
”Voz Populi”, programa de Blu Radio, ha evolucionado fusionando la información con una cuota
de “humor” ramplón, el que le resta dinámica y calidez. Lo positivo es la personalidad que le da
su moderador Jorge Alfredo Vargas y el equipo periodístico encabezado por Ricardo Ospina,
periodista recursivo. Seguramente, este espacio continuará proyectándose con ideas propias
las que lo harán diferente.
“La Luciérnaga” es el programa vespertino con el elenco más costoso y tendrá como objetivo
mantenerse a la vanguardia de sintonía en esta franja. Seguramente los ajustes llegarán antes
de finalizar el primer semestre.
En “El Tren de la tarde” Guillermo Díaz Salamanca es el responsable del eco que tenga está
espacio, el que a la fecha está muy a la retaguardia. Guillermo es un profesional,
experimentado y conocedor del medio. Debe seguir el ejemplo de Hernán Peláez, quien no se
detuvo ante su ausencia en “La Luciérnaga”, buscó y encontró una fórmula original muy
diferente, la que capitalizó y los resultados no se hicieron esperar.
Guillermo: las dificultades deben ser su gran razón para imponer su talento y no refugiarse en
sofismas teológicos.
TODELAR

La primera noticia que tuvo Pantalla & Dial del ex Circuito del pueblo, al que se oía y se le creía
es lamentablemente la venta de La Voz de las Antillas 1300 AM, frecuencia insigne y
tradicional de Cartagena y el litoral Atlántico de la Cadena, se rumora que este año también se
venderían otras emisoras en Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Los Tobón Kaim están
silenciando a TODELAR, cadena que en su momento fue el gran logro de idealistas y
románticos de nuestra radiodifusión, quienes aportaron su talentos y vocación el que fue
sagazmente capitalizado por Bernardo Tobón de La Roche, misántropo en el que los intentos,
más que la razón primaron en su megalomanía y arrogancia pasiones que alimentaron odios
en contra sus hijos Germán, Mercedes y Bernardo Jr. y la memoria de su esposa Isabel
Martínez, quien fue la pilar de esta empresa radial.
¿Qué acciones legales van a emprender Los Tobón Martínez para detener la venta gota a gota
de TODELAR, Cadena radial que creció y se proyectó como la más importante de Colombia en
los años setenta, gracias a la gestión, técnica y empresarial de, Jairo y Jaime Tobón de la
Roche y los hermanos, German y Bernardo Tobón Martínez?
Mercedes y Bernardo Tobón Martínez, German Tobón Camelo son los verdaderos herederos
de TODELAR. Quienes conocemos la historia del Circuito, porque trabajamos allí y vivimos el
momento estelar de esta casa radial, damos fe de lo que los Tobón Martínez significaron para
TODELAR.
Jairo Alonso Vargas
Superó satisfactoriamente la novedad que le afecto la rodilla izquierda, la que fue atacada por
un agresivo virus. Jairo estuvo un mes y quince días hospitalizado y sometido a seis
intervenciones quirúrgicas, la quinta fue la más delicada.

