LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA SE IMAGINAN CÓMO SERÍAN LAS NOTICIAS SI EL PAÍS FUERA
DIFERENTE
Pacíficas gumarras,
Soy una opita respetuosa de la ley y quedé zurumbática con la foto que publicó la policía del
Huila de dos agentes posando con tres gallinas que había robado un guámbito en la población
de Nátaga. ¡Tan culimbos! Gastar su tiempo en semejante bichirolada, buen primor. ¿Ustedes
qué opinan, tías?
Atentamente,
Josefina Gallo del Corral
Querida culeca,
Por su letra vemos que está cacariando. Antes mucha gracia que en un pueblo de ¡Colombia!
sea una primicia el robo de tres gallinas. Almiradas, Tola y yo nos pusimos a raniar de cómo
serían las noticias si este país fuera distinto:
— Indígenas del Cauca salieron a protestar y el Esmad les tiró aleluyas.
— Tomasito, el hijo del dueño de Interbolsa, se robó una chocolatina en una tienda. Su padre
Rodrigo lo regañó y lo hizo devolverla y pedirle disculpas al tendero.
— Un marido iracundo porque su pareja quería terminar con él llegó al hogar y delante los
niños rompió las cartas que habían intercambiado de novios. Los vecinos lo calmaron y le
regalaron cinta pegante.
— Una madre de la comunidá guayú denunció que a su hijo le están dando un desayuno
escolar muy “trancao” y que se lo están engordando.
—La Procuraduría le abrió investigación a un empleado del correo Nacional porque entregaba
la correspondencia abierta y leída.
—El diretor de prisiones se quejó de la falta de presos y dijo que La Picota está tan sola que le
da susto que lo atraquen.
—Los clientes de la Pesquera Jaramillo están molestos porque les sirven comida de más y
algunos presentan colesterol.
—El alcalde mayor invitó a la ciudadanía a que no se dejen chicopalar de la llovizna y el frío y
salgan a pescar de noche en el río Bogotá. Habrá puestos gratis con leche tibia y brandy y los
niños podrán montar en venao.
—El expresidente de la Corte Suprema contó que un congresista investigao se apareció en su
despacho a las cinco de la tarde con unas empanadas calienticas con ají que olían muy
sabroso, y que las rechazó.
—Una pelea a puño limpio y sin presencia de sangre se produjo entre dos borrachos porque
uno no dejaba que el otro manejara en ese estado. Un “chupa” los separó, les dio alcazelser y
los llevó a la casa.
—El senador Alberto Santofimio se disculpó con el candidato Luis Carlos Galán porque en un
asado en la finca del general Maza Márquez lo empujó a la picina y le hizo mojar los papeles.
—Apareció un nuevo indigente en el Parque Nacional... Ya son tres, con la Loca Margarita y
Mamatoco. Aunque no se bañan, el mugre les da una pátina que hace juego con las estatuas.
—Dueños de funerarias se quejan de falta de clientes y le piden al Gobierno que les deje
importar difuntos de China. “Tuvimos que abrir un portafolio de juguetes de madera: trompos,
pirinolas, yoyos...”, se lamentaron.
—Sociales: Hoy salió del clóser el hijo mayor del brigadier del Ejército. La familia celebró con
una sencilla misa y el muchacho anunció que se casa con un coronel de la Comunidá del
Anillo. Parabienes.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Gerente de Reficar destituyó a subalterno que compró papel higiénico doble hoja y
pidió austeridá a sus empleados.
Payola: Casi que no nos llega el libro de Miguel Rivas “Era más grande el muerto”. Está como
nos gusta: entretenido y con rayitos de humor.

SEMANA
MEMORIAS DE UN MILITANTE LIBERAL
Daniel Samper Ospina
Así son los liberales de hoy, qué le vamos a hacer. todos parecen conservadores
He militado en el glorioso Partido Liberal desde hace años: prácticamente desde aquellos días
en que el doctor Serpa apostó su bigote si Rafael Pardo perdía la Alcaldía de Bogotá (del
mismo modo en que milité en el Polo por la época en que Clarita López apostaba que se lo iba
a dejar si quedaba de alcaldesa encargada).
Desde entonces he seguido sus convocatorias, y de hecho asistí a la convención liberal del año
pasado, en la que el mismo doctor Serpa, con recuperado mostacho, azotó baldosa en la
tarima con su señora esposa. Aquella vez, César Gaviria, con más gallos que nunca, lanzó
ataques y elogios, ambos a la vez, al presidente Santos, y Juan Manuel Galán lanzó su
precandidatura con un montaje sideral en que hizo suyas las palabras que fueron de su padre:
¡ni un paso atrás, siempre adelante!, consigna que, por momentos, parecía una orden para que
el doctor Serpa no perdiera el compás.
Soy, pues, de los liberales de toda la vida: de los que hemos votado por el doctor Guerra
Tulena antes de que perdiera la memoria, y por Álvaro Ashton, antes de que la recuperara,
gracias a Odebrecht. De los que en medio de reuniones familiares lanzan el grito de guerra:
–Liberales, a la carga: ¡vamos recargados!
Y he tenido fe en sus líderes contemporáneos, como el doctor Alfonso Gómez Méndez: hombre
vanguardista por naturaleza, cuya vocación por hacer reformas, en especial arquitectónicas,
fue notoria cuando pidió dotar de ducha el nuevo despacho del Ministerio de Justicia: si le
hubiera permitido continuar en su cargo, habría alcanzado a construir el sauna. O doña Viviane
Morales, que propuso modificar, ya no digamos la doctrina liberal, sino el concepto mismo de
parejas no idóneas, que son, básicamente, todas aquellas que no son como la suya. Algunos
dirán que es ligeramente chapada a la antigua, pero así son los liberales de hoy en día, qué
podemos hacer. Todos parecen conservadores. Aun los de afuera. Recuerdo cuando Barack
Obama, el expresidente más progresista del mundo, amenazaba con pedir en extradición a los
campesinos colombianos que sembraran matas de coca, con lo cual demostró que a los
gringos los colombianos no les importamos: solo les exportamos. Y coca, principalmente.
Por disciplina de partido, también asistí en su momento a Café País, unos encuentros
organizados por mi tío Ernesto en los que ofrecía a los asistentes servicio de greca –
fundamental para que la gente no se durmiera– y un producto de panadería completamente
gratis, preferiblemente un liberal antes que un mogollón.
E incluso acudí a las fiestas electorales en que César Gaviria lanzaba vivas por su hijo Simón
mientras mudaba dientes. Mientras mudaba dientes César Gaviria, quiero decir. Gritaba y le
salían disparados los premolares, y presidía la locomotora en la hora loca, todo siempre por dar
lustre a su chiquito.
No ha resultado fácil ser liberal, es verdad; de hecho, extraño los días en que militaba en las
juventudes conservadoras de José Galat, junto con Arturo Abella. Pero, cuando me siento
agobiado, recurro al recurso de amparo. De Amparo Canal, quiero decir. Es decir, escribo
poemas sobre el organismo de Julio César Turbay, como lo hiciera ella misma en sus libros
Sentimientos y ternuras I, Sentimientos y ternuras II y Sentimientos y ternuras III. Y con ello me
siento renovado, y grito: ¡liberales, a la carga, vamos recargados!
Por todo lo anterior, me siento con autoridad suficiente para votar en la consulta liberal que
este domingo elegirá al candidato del partido.
Digo la verdad: me resultaba inmoral que, en un país con las penurias económicas de
Colombia, el Estado gastara 45.000 millones de pesos en una consulta interna: prefiero que el
dinero de mis impuestos se invierta en asuntos verdaderamente necesarios, como escuelas
públicas, hospitales para la gente o el salario del edecán de la Policía que aún conserva el
doctor Gómez Méndez. ¿Por qué no resolvían la candidatura de otra manera?, me preguntaba;
¿por qué no almuerzan los dos precandidatos en el restaurante Gamberro, por ejemplo, y
llegan a un acuerdo? A lo mejor se pelearían por el menú:
–Pidamos pollo –diría el gavirista De la Calle.
–No, yo quiego un chugasco –respondería Cristo–; el pollo de acá me sabe gago.
Pero ahorrarían al fisco exactamente la mitad de lo que vale la consulta. Porque Gamberro ha
bajado los precios.
Escuché, pues, a los dos candidatos: a Juan Fernando, prócer del partido, rey mayor del trapo
rojo, cacique de caciques que pronuncia la erre como egue; y a De la Calle, a quien debemos

que los guerrilleros puedan ser senadores, escarmiento que se merecen: ojalá les enseñe a
peinarse el senador Ashton, se impregnen del bagaje intelectual del bachiller Ernesto Macías,
aprendan a gritar como Armandito Benedetti y adquieran la maña de hacer conejo cuando
regulen la JEP del proceso del ELN.
Y después de analizar alternativas, he decidido votar por De la Calle; se lo merece por su
trayectoria, pero también porque es la mejor opción para lanzar el grito de la guerra sin que se
preste a comentarios: “Liberales, a la carga: estamos recargados”.

EL TIEMPO
POR LA PAZ, NI UN PASO ATRÁS
Luis Noé Ochoa
Lo ideal es que los que nacen hoy no sufran lo que 8 millones de víctimas padecieron.
Una de las primeras veces que yo metí el dedo (cuando se usaba tinta indeleble) fue por Luis
Carlos Galán, ese irrepetible líder, honesto, con carisma, valiente, que entregó su vida antes
que entregar los principios. No fue presidente, pero está en la historia como mártir por un país
sin droga, sin corrupción. Con José Antonio Galán y Jorge Eliécer Gaitán, está en el salón de la
fama de nuestros grandes estadistas.
En ese entonces me quisieron comprar mi primer voto. Ese día, el interesado me llevó a comer
fritanga, la comida más representativa de los políticos, no solo porque hablan pajarilla, sino
porque muchos sienten que se ‘papean’ al pueblo con criollas y ají.
Rellenos de democracia, mi invitante me entregó el voto, que guardé, pero llevaba el mío en
otro bolsillo. Al salir me dijo: “¿Listo?”. “Sí, señor, pero aquí está su voto”, le dije. Creo que se
puso como un bofe y se le debieron de arrugar las criollas.
Con todo, eran tiempos de una política tal vez más limpia, seguramente más cercana al
chunchullo que al chanchullo, aunque no dejaría de haberlo, pero “en sus justas proporciones”,
como diría Turbay Ayala. Era una política de más lealtad, más filosofía y más respeto por el
partido y la bandera. Tiempos de colectividades fuertes, organizadas, con programas. Ser
liberal era un orgullo y un honor. Los trapos rojo o azul eran trozos de bandera nacional.
Hoy, la política es el negocio, socio, y los políticos se cambian de equipo como los futbolistas,
con la diferencia de que ellos son los dueños del pase, no el partido.
Hoy, la política es el negocio, socio, y los políticos se cambian de equipo como los futbolistas,
con la diferencia de que ellos son los dueños del pase, no el partido. Y ya será legal, pues este
jueves, dentro de la reforma política que pasa en el Congreso –donde preparan la rellena para
ellos mismos–, el transfuguismo avanzó y dará vía libre a los políticos para cambiar de partido.
Al sol que más caliente, decía la iguana hirviente. Eso se venía practicando pero lo legalizan,
como si la Iglesia dijera que autoriza la infidelidad.
En adelante, como los futbolistas, los ‘padres de la plata’, con patrocinio en el uniforme, si
quieren, pueden ir a donde más les convenga, o a donde más paguen. Habrá ‘10’ netos, o sea,
de los que reparten balón; habrá goleadores en mayoría –Dios quiera que no haya crisis de
arqueros–. Si un partido necesita un carrilero izquierdo, así sea derecho, el político firma y “se
acatan las instrucciones del profe”. Si se necesita un Central Democrático, así sea zurdo,
jugará muy cargado a la derecha. El color es lo de menos.
Todo ha cambiado, tristemente, en la política y las instituciones. Antes, muchos políticos y
togados despertaban respeto. Hoy, algunos despiertan sospecha.
En medio de todo, tenemos elección de precandidato liberal, criticada, pues la gente se
santigua por los 40.000 millones que le cuesta al país. Claro, es una consulta muy cara. Pero a
lo hecho, pecho, decía la madre soltera.
Solo queda aprovechar la oportunidad para que el liberalismo demuestre que esos principios
sociales y de bienestar de la gente, de respeto a las libertades, de lucha contra la corrupción,
están vivos.
El liberalismo debe enarbolar la bandera del proceso de paz, que, con defectos, es lo mejor
que le ha pasado a este país en un siglo. Se trata de salvar vidas, de evitar destierros y dolor.
Hay que fortalecer la paz. Hoy debemos votar por quien tenga las mejores credenciales para
defenderla. Lo ideal es que los que nacen hoy no sufran lo que 8 millones de víctimas
padecieron.
Cesó la horrible noche, la libertad sublime... Y el que quiere la guerra de vez en cuando gime.
No podemos dejar que la paz sea hecha trizas por “el que diga Uribe”. A la Calle. A votar a
conciencia. Y después sí, una fritanguita.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
¿Revive una candidatura?
A raíz de la consulta liberal que se desarrolla hoy en todo el país, en la que finalmente
participan apenas dos precandidatos, los que están fuera han decidido no quedarse de manos
cruzadas. Los otros aspirantes, como el senador Juan Manuel Galán o la propia Viviane
Morales, se guardan un as bajo la manga y ya tienen una solución que los pondría de nuevo en
la contienda electoral sin quedar impedidos por pertenecer a la colectividad roja. Dicha salida
se encuentra, ni más ni menos, que en la reforma política que fue aprobada en tercer debate
esta semana en el Congreso. Se trata del artículo que permitiría el transfuguismo para las
elecciones de 2018. De aprobarse en último debate la reforma política esta semana, les dejaría
la puerta abierta para migrar hacia otros partidos que, al no tener candidato, los podrían avalar.
También podrían revivir su candidatura a través de firmas o de un movimiento político que los
apoye. Esta semana se sabrán los alcances de ese “articulito”.
La votación de la JEP
Aunque la decisión de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo para la Paz influyó en
gran medida para que la ley estatutaria de la JEP se destrabara en el Senado, hubo un motivo
mucho mayor que empujó a los congresistas a votar rápidamente la iniciativa. Se trata del
proyecto de ley que creó la segunda instancia para aforados ante la Corte Suprema de Justicia,
como legisladores, ministros, gobernadores y generales de la República. Sin duda, una
iniciativa fundamental para aquellos funcionarios que se han quejado de una eventual condena
por parte de ese tribunal, sin posibilidad de cuestionarla jurídicamente. Hasta el miércoles en la
noche había plazo para que ese proyecto fuera aprobado en último debate. De no haberse
puesto a consideración, habría quedado muerta la iniciativa y los congresistas sin ese
beneficio. ¿En qué consistió la persuasión? El Gobierno le pidió al presidente del Congreso,
Efraín Cepeda, que pusiera en el orden del día de la plenaria el proyecto de doble instancia
para que fuera discutido después de la votación de la JEP. Así quedaría garantizado que el
miércoles que pasó saldría aprobada la estatutaria de la JEP antes de las 12:00 de la noche,
como en efecto ocurrió. A las 11:30 el Senado le dio luz verde a ese proyecto y en menos de
15 minutos le dio un sí rotundo a la doble instancia en último debate. Sin duda, trascendental
para aquellos a quienes se les adelantan procesos en la Corte y corren el riesgo de no salir
favorecidos con los fallos.
Las cartas políticas en el Atlántico
Respecto a las elecciones legislativas de 2018, el periodista Jorge Cura Amar puso de
manifiesto las cosas extrañas que están sucediendo en materia de coaliciones políticas en el
Atlántico. En una decisión histórica, el Partido Conservador podría no presentar lista a la
Cámara de Representantes, pues, al parecer, quienes serían candidatos al senado, Aída
Merlano y Laureano Acuña, apoyarán a candidatos del partido Cambio Radical, y puede que
Efraín Cepeda apoye a alguien de la U. En el Liberal, el exconservador Rodolfo Ucrós estaría
en lista a Cámara, apoyado por el senador de la U Eduardo Pulgar, quien no votará en esa
colectividad. También, está en la lista Agmeth Escaf. En el Partido de la U, el senador Miguel
Amín podría apoyar a alguien de Cambio Radical a la Cámara y Eduardo Pulgar no llevará a
nadie, pues a quienes apoyó no le dieron ni las gracias. En el Centro Democrático habita un
pupilo de Roberto Gerlein. Cambio Radical está fortalecido por todos lados y el Polo está
enredado, dice el periodista.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Ranking de paraísos fiscales
Ahora que están de moda los Paradise Papers, la ONG Oxfam hace un ranking de los lugares
donde hay más seguridad para ocultar patrimonios y evadir impuestos. El primer puesto
corresponde a Bermudas, donde precisamente se concentran la mayoría de las revelaciones
recientes. Le siguen las Islas Caimán, que tradicionalmente han formado parte de ese selecto
grupo. De ahí en adelante sorprenden algunos países del primer mundo y tigres asiáticos:
Holanda, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curazao, Hong Kong y Chipre. De Estados Unidos
solo se menciona a Delaware, donde con apenas un millón de habitantes hay un millón de
sociedades en busca de algún beneficio tributario o económico. Es decir, una sociedad por
cada habitante.
Frase que indignó
Esta semana se armó una polémica porque Álvaro Uribe llamó al historiador del Cinep Mauricio
Archila “calumniador y apologista del terrorismo”. Esta es una de las frases que indignó al
expresidente, contenida en un ensayo de Archila sobre el sindicalismo en Colombia durante el
gobierno de ‘la seguridad democrática’: “Para restaurar el orden y la seguridad, supuestamente
perdidos en los últimos 20 años por los diálogos de paz con la insurgencia, el gobierno de
Álvaro Uribe usó todos los medios posibles –legales e ilegales–, lo que constituyó una
‘combinación de formas de lucha’ desde la cumbre del Estado”.
Jaime Alberto Angulo, uno de los “terceros” a la JEP
Jaime Alberto Angulo acaba de ser detenido por su participación en la masacre del Aro, que
tuvo lugar en Antioquia en 1997. En esta, 200 paramilitares bajo órdenes de Carlos Castaño y
Salvatore Mancuso incendiaron el pueblo, asesinaron a 16 campesinos y desplazaron a 250.
Angulo era un hacendado que, sin participar originalmente de los paramilitares, se sumó a esa
orgía de sangre y acabó acusado de homicidio, tortura, violencia sexual y de ordenar el
asesinato de un defensor de derechos humanos. La importancia de la noticia de su detención
es que ese individuo era el ejemplo de los civiles que podrían ser llamados como “terceros” a la
JEP. Ese concepto se distorsionó con el mito de que 48 millones de colombianos estaban en
peligro de caer en esa jurisdicción.
Comparación interesante
Y hablando de la JEP, esa jurisdicción especial ha sido objeto de muchas críticas de quienes
consideran que las instituciones existentes hubieran podido manejar la justicia transicional.
Concretamente, por medio de una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia. Para
esos críticos, la nueva infraestructura jurídica creada por los acuerdos de La Habana resulta
exagerada e innecesaria. La justicia ordinaria tiene un total en todas las cortes de 74
magistrados responsables de decenas de miles de casos. Por su parte, la JEP cuenta con 51
magistrados, 10 juristas extranjeros expertos y un fiscal. Si a eso suman los 11 integrantes de
la Comisión de la Verdad, que es extrajudicial, la nueva burocracia asciende a 73 funcionarios
que van a juzgar a menos de 500 personas.
Igualdad entre los sexos
El Foro Económico Mundial hizo un ranking de los países con mayor igualdad de género a nivel
global. Midieron variables como logros educativos, salud y esperanza de vida, oportunidad
económica y empoderamiento político. Sorprendió que Nicaragua ocupa el puesto sexto entre
los más de 100 países medidos. Los 5 primeros fueron Islandia, Noruega, Finlandia, Ruanda y
Suiza. De los países latinoamericanos, Colombia está relativamente bien en el puesto 36 por
encima de Venezuela, en el 60; Chile, en el 63; Brasil, en el 79; y México, en el 81. El estudio
también calculó que la igualdad salarial entre trabajadores de diferente sexo no llegará hasta
dentro de 217 años (en 2234).
Apuntes históricos a propósito de los 130 años del himno de Colombia
El himno nacional cumplió 130 años la semana pasada y el ingenioso columnista Óscar
Alarcón logró sacarle punta a ese tema. Recordó que había sido compuesto para celebrar no la
independencia de Colombia, sino la de Cartagena. Un empleado público llamado José

Domingo Torres quería darle una sorpresa al presidente Rafael Núñez al ponerle música a sus
versos de “Oh gloria inmarcesible”. El compositor italiano Oreste Sindici, sin muchas ganas, le
hizo el favor a Torres. El resultado de esa improvisación acabó por convertirse en el himno
nacional de Colombia. Alarcón agregó que el escritor Ricardo Silva afirmó que Sindici plagió la
música de una ópera de Donizetti titulada Belisario. También recordó que los jóvenes de su
generación crecieron con el cuento absurdo de que ese himno había ganado en un concurso
internacional el segundo puesto del más hermoso después de La Marsellesa.
Allá es en serio I
En Noruega, como en Colombia, está prohibido manejar después de haber ingerido alcohol.
También allá como acá hay multas, pero con una gran diferencia: en Noruega el monto de la
multa del conductor está determinado por el patrimonio de su declaración de renta. La semana
pasada la mujer más rica de ese país fue detenida con 3 copas de vino. Aunque era una
estudiante de tan solo 22 años, había heredado la mitad de la fortuna de su padre que
ascendía a 3.000 millones de dólares. Su multa fue de 35.000 dólares, es decir, 106 millones
de pesos. Además, le suspendieron el pase por 13 meses.
Allá es en serio II
Proporciones guardadas, a la muchacha noruega le fue relativamente bien. En los Emiratos
Árabes Unidos, donde el Corán condena el alcohol, quien es detenido manejando con unos
traguitos recibe 80 latigazos. En Sudáfrica, el que pasa de 0,005 grados de alcohol tiene que
pagar 10.000 dólares y pasar 3 años en la cárcel. En Taiwán, la pena consiste en 2 años de
cárcel y una multa de 6.700 dólares. Pero si el carro llega a tocar a otro vehículo, aunque no
haya heridos, la condena aumenta automáticamente a 7 años de cárcel. La condena por
manejar ebrio más alta de la historia la recibió el futbolista musulmán Yaya Touré, del
Manchester City, por 80.000 dólares, equivalentes a 240 millones de pesos.
“El reto del consumo de segunda mano en Colombia es que somos una sociedad
clasista”
Con el auge de las aplicaciones para vender ropa usada en Colombia, crece el interés por el
tema del ‘slow fashion’. SEMANA habló con Ana María Cardona, activista y empresaria que
profesa el reciclaje de prendas y el consumo de moda sostenible. “La idea del slow
fashion surge debido al consumo excesivo. Hace muchos años las temporadas eran solo dos,
entones se sacaban colecciones solo en ese momento. Ahorita como todo es muchísimo más
rápido gracias a la producción en masa, existen las tiendas de moda rápida y la gente puede
adquirir cosas a precios bastante bajos. Ahora existen hasta 10 temporadas al año para que la
gente compre más. Qué es lo que pasa con esto: estamos comprando más pero también se
está produciendo muchísimo más. Cuando una marca produce cada mes o cada 20 días una
colección nueva, es obvio que muchas de las cosas no se alcanzan a vender. Muchas ni
siquiera se alcanzan a sacar y entonces terminan convertidas en basura. Ese es uno de los
grandes problemas con la moda ahorita.”
¿El ‘default’ tumbará a Maduro?
Con la economía al borde de la bancarrota, con las calificadoras internacionales ubicando al
país en default por su incapacidad de pagar la deuda externa en los términos actuales y sin
acceso al financiamiento internacional, muchos pensarían que se agotaron las opciones para el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El agro: de cenicienta a líder
En los últimos 3 trimestres, el sector agropecuario ha sido el motor de crecimiento del país con
un ritmo de expansión muy superior al de toda la economía colombiana. Según el Dane, en el
periodo julio-septiembre de 2017 la actividad agropecuaria creció 7,1 por ciento, mientras que
el producto interno bruto (PIB) total lo hizo en 2 por ciento. Un comportamiento similar se
presentó en el primer y segundo trimestre de este año. En 2016 la fotografía era diferente. El
sector agropecuario presentó caídas del 0,1 y 1,7 por ciento en el segundo y tercer trimestre,
respectivamente. ¿Cómo se explica que este renglón haya pasado de ser la cenicienta en
el PIB a convertirse en la locomotora líder? En primer lugar, el café tiene mucho que ver en
esta dinámica. Si bien no es el único subsector que ha impulsado el crecimiento, sí tiene una
enorme incidencia, pues pesa más del 13 por ciento en el PIB agropecuario. En el tercer
trimestre de 2017 el cultivo del grano aumentó 41 por ciento, frente al mismo periodo de un año

atrás, y fue el que más contribuyó al crecimiento del agro. No hay que olvidar que el gremio
está hablando de una cosecha de 14 millones de sacos, algo que hace mucho tiempo no se
veía.
“Es más fácil buscar excusas que cambiar”: Santiago Bilinski
El economista, emprendedor y conferencista argentino dice que al ritmo que avanza el
conocimiento, la población adulta se está desactualizando rápidamente. Recomienda a las
empresas que dediquen más tiempo para que su gente aprenda e innove. Hay que adoptar el
cambio, sin excusas, pues quien se quede anclado en el pasado se perderá lo mejor del futuro.
Estas son algunas reflexiones del economista, emprendedor y conferencista argentino Santiago
Bilinski, quien asistió a Singularity University, institución académica en Silicon Valley, donde
estudió junto a los más destacados científicos del mundo.
Guerra por lo alto
En el Salón Aeronáutico de Dubai, los gigantes Airbus y Boeing midieron sus fuerzas
comerciales. En la exhibición de aviones más importante del mundo, que se realiza cada 2
años en Emiratos Árabes, los 2 fabricantes sorprendieron con el nivel histórico de sus pedidos,
pues en un solo día vendieron aviones por más de 75.600 millones de dólares. El público
estaba a la expectativa de cuál de ellos encabezaría la lista. Airbus, el fabricante europeo,
reveló su mayor anuncio individual con un acuerdo por 49.500 millones de dólares con Indigo
Partners por 430 aviones en su familia A320neo. Mientras tanto, la estadounidense Boeing
firmó un contrato de 27.000 millones de dólares con la compañía aérea Flydubai por 225
aviones en su familia 737 MAX. Emirates Airlines protagonizó otra megaoperación al anunciar
que adquirirá 40 Boeing 787-10 Dreamliner, el modelo más grande de la familia de los llamados
aviones de ensueño. Este pedido cuesta 15.100 millones de dólares y recibirá los primeros en
2022. Se esperaba que la empresa de Dubái le hiciera a Airbus nuevos pedidos del jumbo
A380, el avión más grande del mundo, pero no hubo anuncios. Hace unas semanas, Emirates
recibió el A380 número 100, dentro del paquete ya pedido por 142 aparatos. Según los
expertos, dada la creciente demanda de viajes aéreos se espera que en los próximos 20 años
los fabricantes vendan más de 34.000 aviones en todo el mundo. Al cierre de esta edición, la
competencia de los gigantes permanecía en un virtual empate.
La caja de los alcaldes
La administración del alcalde Enrique Peñalosa radicó en el Concejo de Bogotá el proyecto de
presupuesto para 2018, por un monto de 20,8 billones de pesos. Representa un incremento del
14,29 por ciento frente al de este año y es uno de los presupuestos per cápita más altos entre
las grandes capitales, con 2,5 millones de pesos per cápita, solo por debajo del de Barranquilla
que es de 2,6 millones de pesos. El proyecto de presupuesto de la Arenosa para 2018
asciende a 3,3 billones de pesos, muy similar al de Cali. Sin embargo, mientras la capital del
Atlántico tiene alrededor de 1,2 millones de habitantes, Cali tiene prácticamente el doble, lo
cual significa en la práctica un presupuesto menor para atender las necesidades de sus
habitantes. Medellín, con un poco más habitantes que Cali, tiene un presupuesto de 5,2
billones de pesos.
Crece la riqueza mundial
Parece increíble, pero es verdad. Diez años después del comienzo de la crisis financiera que
afectó a todo el planeta, la riqueza a nivel mundial ha aumentado un 27 por ciento. En un
periodo de 12 meses (junio 2016-junio 2017) creció a una tasa del 6,4 por ciento, la más
acelerada desde 2012. Este hecho refleja las grandes ganancias registradas por los mercados
bursátiles, sumadas a los aumentos en los activos no financieros, que volvieron a situarse por
encima de los niveles previos a la crisis de 2007 por primera vez este año. Estos resultados
hacen parte del Informe sobre la Riqueza Mundial 2017 elaborado por el instituto de
investigación del Credit Suisse. En la edición de este año, el estudio analizó las perspectivas
de riqueza de la llamada generación de los millennials, que están viviendo un periodo mucho
más complicado que el de sus predecesores. Los datos generales apuntan a una desventaja
para esta generación, debido, entre otros aspectos, a unas hipotecas con condiciones más
estrictas, al aumento del precio de la vivienda y a una mayor desigualdad en los ingresos.
La cifra

124.770 millones de dólares es el saldo vigente de la deuda externa del país, pública y privada.
Representa un 40 por ciento del PIB.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Pasando revista a la obra
El viernes pasado, durante la entrega de otro importante tramo de la vía Bogotá-Villavicencio,
entre El Tablón y Chirajara, al presidente Juan Manuel Santos se lo vio muy contento, en
compañía del banquero Luis Carlos Sarmiento, responsable del proyecto. En total son 4
túneles, que suman 6,7 kilómetros, y cerca de 2 kilómetros de puentes y viaductos. Se trata de
obras de alta ingeniería con especificaciones de calidad sin precedentes y entregadas a
tiempo. Santos y Sarmiento llegaron al sector en helicóptero , pero luego recorrieron la vía en
carro.
Y Uribe le cortó las alas a Óscar Iván Zuluaga
Apenas minutos duró la última aspiración presidencial de Óscar Iván Zuluaga. El viernes
pasado, el exministro envió una carta a su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, en la que le pedía
pista para competir por la presidencia en 2018, pero en cuestión de instantes Uribe, líder
máximo del Centro Democrático, meditó la respuesta y le cortó las alas. La primera reacción
del exmandatario, cuando conoció la carta de Zuluaga, fue una mezcla de mucha sorpresa y
gran molestia.
Para Uribe, quien en ese momento se encontraba con dos personas de su círculo más
cercano, fue una solicitud totalmente inesperada, pues estaba seguro de que Zuluaga había
entendido que el espacio para él estaba totalmente cerrado, ya que las dudas por el ingreso de
aportes de Odebrecht a su campaña de 2014 subsisten. Como una premonición de lo que
vendría, Luis Alfredo Ramos, quien merodeaba las toldas uribistas con la misma intención de
Zuluaga, había anunciado voluntariamente su retiro de la contienda horas antes. Uribe estaba
molesto.
La novia del gobernador
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, está de novio con Daniela Asis, actual señorita
Córdoba. Los testigos dicen que lo ven enamorado y que la lleva a sus reuniones sociales. Por
la gobernación, además, se ven ahora muchos paisanos de sombrero vueltiao que ya no
hablan de “sumercé”, sino de ¡ajá!
Los efectos del fin de la guerra ya se notan
Durante los últimos 14 años, el área central de Arauquita (Arauca) estuvo cercada por vallas de
seguridad y algunas barricadas para prevenir los ataques de las guerrillas del Eln y las Farc,
particularmente contra las instalaciones de la alcaldía y la policía. Esta semana, tras el acuerdo
de paz con las Farc y el cese del fuego con el Eln, el alcalde Renzo Martínez decidió que ya
era tiempo de quitarlas, y de nuevo se permitió la circulación de vehículos por las calles
aledañas al parque central de esa población araucana.
Cuando una campaña no tiene muchos recursos
El general (r) Luis Mendieta, quien permaneció secuestrado por las Farc durante más de 10
años y ahora está buscando firmas para avalar su candidatura presidencial, está viendo lo
complicado que hacer política cuando no hay recursos. Mendieta está haciendo rifas y colectas
para promover su candidatura y conseguir las firmas. Por eso, el oficial (r) es de los pocos
aspirantes presidenciales que viajan siempre solo y en clase económica.
Coca-Cola mata tinto
Ciro Alejandro Ramírez, representante uribista a la Cámara e hijo del exsenador conservador
Ciro Ramírez, decidió que quiere ser senador. Esto implica que el actual senador del Centro
Democrático (CD) en Boyacá, Rigoberto Barón, se quedará sin cupo en la lista. En el CD
parece que prefieren a Ramírez, pues no en vano es hijo de un barón electoral boyacense, sino
del primer congresista que planteó en su momento la reelección del entonces presidente Álvaro
Uribe.
Las bajas de Cambio Radical

En sectores de Cambio Radical (CR) hay incomodidad por la bajas electorales significativas
que se han producido como consecuencia de las vinculaciones o imputaciones de la Fiscalía
General en su contra. Entre los afectados están la exgobernadora del Quindío Sandra Paola
Hurtado; tampoco están muy conformes por los lados del senador Antonio Guerra, en Sucre, ni
en la casa Aguilar, en Santander. En La Guajira, la caída de CR es irreversible, y la última fue
la decisión del viernes pasado, con la captura del exgobernador de Arauca Julio Acosta.
Peruanos en Biofilm
El negocio de plásticos para empaques de pasabocas y cigarrillos de Biofilm en Colombia
cambiaría pronto de manos, según notificó esa empresa a la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC). El comprador sería el peruano Oben Holding Group, que pasaría de tener el
6,6 por ciento al 16,6 por ciento de participación en este sector.
Amnistía Internacional viene al país
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, vendrá esta semana al país a
presentar el trabajo que esa organización ha hecho sobre la implementación del acuerdo de
paz en Chocó. A Amnistía le parece que esa región ofrece características muy especiales en
ese tema. Shetty, además, visitará al presidente Juan Manuel Santos y le entregará un
memorando de observaciones sobre la implementación en general. Amnistía apoya el proceso.
Los encuentros de Naranjo con su pasado en Washington
El vicepresidente Óscar Naranjo terminó el viernes su visita a Washington con una reunión con
su colega estadounidense, Mike Pence. Aunque en un principio la cita estaba programada para
uno de los salones del West Wing, a última hora Pence decidió recibirlo en su
despacho. Hablaron de narcotráfico, de las relaciones entre ambos países y del apoyo de EE.
UU. para el ingreso de Colombia a la Ocde. El ‘vice’ norteamericano estuvo muy amable,
incluso recordó su viaje a Colombia en agosto pasado y le envió saludos al presidente Santos.
En su recorrido se encontró con muchos conocidos de agencias de seguridad con los que
trabajó en lo que él llama “su vida pasada”.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Recusamientos a la vista
Tras la decisión de la Corte Constitucional, ajustando el acto legislativo de la Justicia Especial
de Paz (JEP), esta semana, varios senadores del uribismo indicaron que era evidente que una
vez empiece a funcionar el tribunal de paz y sus distintas salas, muchos de los 51 magistrados,
entre titulares y suplentes, serán recusados por los militares, policías y eventualmente civiles
que decidan someterse a esa jurisdicción especial… “… El sesgo ideológico es tan evidente
que muchos de los magistrados de la JEP pueden ser fácilmente recusados porque se han
pronunciado claramente contra la Fuerza Pública e incluso con nombres propios…”, señaló un
parlamentario uribista.
El referendo uribista
Y hablando del uribismo y la JEP, es obvio que con el fallo del alto tribunal, ajustando varios
aspectos polémicos de ese régimen de justicia transicional que se aplicará a las Farc, los
militares y policías, pero ya no a los civiles, pierde un poco de piso la campaña que venían
realizando para recoger firmas con el fin de impulsar un referendo derogatorio de la JEP. ¿Qué
pasará ahora? Las posturas están divididas entre quienes sostienen que el referendo todavía
continúa siendo viable y aquellos que consideran que ya no tiene mucho juego por el fallo de la
Corte y que lo mejor es concentrarse en la campaña parlamentaria y presidencial “porque las
firmas no se traducen necesariamente en votos”.
Las precauciones liberales
La realización mañana de la consulta popular abierta del partido Liberal para escoger candidato
presidencial único entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo es, sin duda, el primer
reto de la colectividad bajo las riendas del expresidente César Gaviria. En vista de que el riesgo
de una votación demasiado baja sigue latente así como el consecuente debate en torno a si
valieron la pena los 40 mil millones de pesos invertidos, algunos parlamentarios han tratado de
bajarle el tono a la importancia de los resultados y señalar que la votación depende de los

precandidatos y no del presidente de la colectividad, que tendrá su gran y verdadera prueba de
fuego en las elecciones parlamentarias y el reto de mantener el número de curules en el
Senado y la Cámara.
¿De la Calle o Cristo?
Y en referencia a la consulta roja de mañana, en los pasillos parlamentarios se escucharon
esta semana una gran cantidad de comentarios sobre lo que podría pasar en las urnas. Para
algunos congresistas, Cristo podría darle una gran sorpresa a su partido, ya que muchos de los
senadores y representantes liberales le ratificaron en la última semana su apoyo y le
aseguraron que estaban moviendo sus respectivas bases para votar este domingo. Pero otros
parlamentarios de las toldas rojas seguían indicando que era un error esta consulta e incluso
hubo carcajadas cuando un asesor soltó la siguiente prenda: “… muchos colombianos sólo se
enterarán de la consulta liberal cuando pregunten por qué hay ley seca este fin de semana”.
Pestana muy orgullosa
Los congresistas tienen tiempo para todo. Por ejemplo, esta semana la senadora conservadora
Yamina Pestana lanzó un trino felicitando a su sobrino Pedro Cesad Pestana por ocupar el
segundo puesto a nivel nacional en las pruebas Icfes. De acuerdo con la parlamentaria, ese es
el “resultado de un arduo trabajo, acompañado de disciplina, horas de estudio y disposición”.
Paradójicamente en el Senado hay varias citaciones a debates de control político para que la
ministra de Educación y la directora del Icfes respondan en lo relativo a cómo están los
estudiantes colombianos en las pruebas internacionales estandarizadas que miden la calidad
de la instrucción en materia de ciencias, matemáticas y comprensión de lectura.

CALEIDOSCOPIO
Aplazada conciliación
Tras el rechazo por parte de diferentes bancadas de la Cámara del informe de conciliación del
acto legislativo que crea 16 Circunscripciones Especiales de Paz, el Gobierno, a través el
ministro de Interior, Guillermo Rivera, solicitó a la plenaria aplazar la votación del proyecto
mientras se aclaran las inquietudes de los congresistas. La propuesta del Ministro fue acogida
por 88 de los representantes que, en su mayoría, mostraron disgusto porque en los textos de la
conciliación del proyecto no fueron incluidas las iniciativas aprobadas en Cámara y primaron
las del Senado.
Celebración en la Cámara
En el marco de la celebración del Día Universal del Niño, la Comisión de la Niñez de la Cámara
de Representantes realizará este lunes el conversatorio “Análisis de la Niñez en Colombia”, el
cual busca visibilizar la problemática de la infancia, analizar los alcances logrados en la
garantía de los derechos de los niños y establecer los retos en esta materia. El evento contará
con la asistencia de Bienestar Familiar, la Procuradora delegada para la Defensa de los
derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia (Sonia Patricia Téllez), representantes de
la Fiscalía, varias secretarías del Distrito, la organización Save the Children, el Instituto de la
Familia de la Universidad de La Sabana y la fundación Renacer, entre otros.
Homenaje en la Asamblea
En la Asamblea Departamental del Valle se llevó a cabo el acto mediante el cual se el
representante conservador Álvaro López recibió, por parte de la Corporación, la Orden a la
Independencia Vallecaucana en el grado Comendador, por iniciativa del diputado Snehider
Rivas Ayala. “Gratitud a quienes estuvieron acompañándonos, expresando su cariño y
compromiso con la causa que nos identifica”, dijo el congresista condecorado.
Reunión con líderes
La senadora y precandidata presidencial Claudia López estuvo ayer en Neiva en el marco de
una apretada agenda de eventos que incluyó, además, un espacio para interactuar con la
comunidad huilense. La congresista estuvo participando del Encuentro de Mujeres que se
desarrolló en el restaurante Solas, en el centro de la capital del Huila. Posteriormente, estuvo
presente en el Encuentro Departamental de Alianza Verde en la Asamblea Departamental.
Sobre las 4 de la tarde abrió un espacio para dialogar con la gente y dar a conocer sus
propuestas de campaña.

DINERO
CONFIDENCIAS
Fitch ratificó calificaciones de riesgo de la Financiera de Desarrollo Nacional
La agencia calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación internacional en BBB con
perspectiva de estable de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Respecto a las
calificaciones nacionales, la FDN mantuvo sus calificaciones, las cuales se encuentran entre
las más altas otorgadas por la calificadora internacional: AAA y F1+ con perspectiva estable.
Dentro de los criterios principales de evaluación de riesgo crediticio, la calificadora internacional
resaltó el respaldo del Gobierno Nacional con que cuenta la entidad, así como el rol que juega
en la movilización de los recursos para el Programa 4G y para otros proyectos de
infraestructura. Así mismo, la calificadora resaltó el compromiso del Gobierno Nacional de
destinar los recursos provenientes de la venta de Isagén para apalancar patrimonialmente a la
FDN, de los cuales ya han ingresado 2,5 billones de pesos. “Estamos muy complacidos con la
decisión de Fitch que mantiene las calificaciones de la FDN y resalta su rol en la movilización
de recursos hacia los proyectos de infraestructura del país. Esta es una buena noticia para que
muestra la solidez de la entidad y su capacidad de contribuir al desarrollo de Colombia” afirmó
Clemente del Valle, Presidente de la FDN. Por último, Fitch afirmó que espera que, en el 2018,
la FDN continúe reportando altos niveles de liquidez.
Ecopetrol ganó 4 nuevos bloques en el Golfo de México
Ecopetrol informó que, a su filial en Estados Unidos, Ecopetrol America Inc., le fueron
adjudicados 4 bloques del Lease Sale 249, un proceso competitivo llevado a cabo en ese país
para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. Los bloques
adjudicados fueron los Garden Banks 77, 78, 121 y 122. En dichas áreas se encuentran
prospectos como el denominado “Blacktail”, cercano a plataformas de producción, lo que
permitiría, en caso de un descubrimiento, obtener producción temprana gracias a la posibilidad
de conectarse con facilidades existentes en la zona. La propuesta para lograr la adjudicación
de los bloques fue liderada y presentada por Ecopetrol América, que tiene el 50% de la
participación. Luego vincularon a la compañía Repsol E&P USA Inc, que será el operador y
tendrá el restante 50%. Los resultados fueron anunciados por El Bureau of Ocean Energy
Management (Boem), entidad gubernamental de Estados Unidos encargada de asignar las
áreas y de analizar las ofertas presentadas en agosto de 2017 en el Lease Sale. Esta
adjudicación les concede el derecho a las dos compañías para explorar estos bloques por
cinco años en una profundidad de agua aproximada de 240 metros. Según Ecopetrol, los
nuevos bloques hacen parte de la estrategia exploratoria de incrementar las reservas y la
producción de hidrocarburos, que tiene las áreas costa afuera como uno de sus áreas
prioritarias. Así mismo, la incorporación del prospecto “Blacktail” al portafolio refuerza la
iniciativa de enfocarse en prospectos cercanos a áreas con infraestructura existente. “Nos
satisface aumentar la presencia en zonas con alto potencial en costa afuera del Golfo de
México en los Estados Unidos, donde ya tenemos una producción superior a 12 mil barriles día,
gracias al destacado trabajo de nuestros técnicos y a la alianza con un socio como Repsol, con
el que tenemos otros proyectos exploratorios en Colombia y en el exterior”, aseguró el
presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
Fitch confirmó calificación de BBB de Banco Agrario con Outlook estable
La calificadora de riesgo, Fitch Ratings, confirmó las calificaciones en default (IDR, por sus
siglas en inglés) de Banco Agrario de Colombia (Banagrario) en moneda extranjera y en
moneda local en 'BBB'. Cabe mencionar que la perspectiva de la calificación es estable.
Además, Fitch también confirmó la Calificación de Viabilidad (VR) del banco en 'BB'. De
acuerdo con Fitch, los IDR de Banagrario están alineados con los del soberano, lo que refleja la
evaluación de la calificadora sobre la disposición y capacidad del Gobierno para brindar apoyo
oportuno a Banagrario si es necesario. Cabe recordar que el banco es propiedad exclusiva del
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que posee el 99,99%
de las acciones.

Sanciones a Pesquera Jaramillo por entregar menores cantidades de producto a los
anunciados
La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que Pesquera Jaramillo vendía los
anillos de calamar y camarón tití con menor cantidad de producto respecto del anunciado en
los empaques y, en consecuencia, le impuso una multa de $442.630.200. Según la
Superindustria, en el caso de los anillos de calamar, encontró que el contenido promedio real
de los paquetes que se anunciaban como de 350 gramos, era en realidad de 301 gramos; es
decir, contenían un 13% menos de producto respecto de la cantidad anunciada. En el camarón
tití, se encontró que el contenido promedio real de los paquetes de 350 gramos, era de 335
gramos, contenían 4% menos de la cantidad anunciada. La Superindustria adoptó la decisión
sancionatoria, luego de hacer una visita de verificación a la planta empacadora ubicada en
Bogotá y hacer las pruebas de metrología (pesas y medidas) correspondientes, de conformidad
con los reglamentos y protocolos establecidos para ese tipo de productos preempacados. Cabe
destacar que, en lo transcurrido de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio ha
realizado más de 600 visitas de control metrológico a empresarios en todo el país, para
garantizar medidas precisas y exactas a los consumidores y así proteger el bolsillo de todos los
colombianos.
Seguros de Vida Sura México pasa a manos de Suramericana
El Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) informó que, sus compañías filiales
Suramericana S.A. y Sura Asset Management S.A. (Sura AM), suscribieron un contrato de
compraventa mediante el cual la totalidad de las acciones en circulación de la aseguradora
mexicana Seguros de Vida Sura México, que actualmente es propiedad de Sura AM, pasarán a
ser propiedad de Suramericana. De acuerdo con la entidad, en la suscripción de este contrato,
Suramericana y su subsidiaria Operaciones Generales Suramericana (conjuntamente
‘Suramericana’), actúan en calidad de compradores; mientras Sura AM y sus subsidiarias Sura
Asset Management México y Sura Art Corporation, actúan como vendedores. Cabe mencionar
que todas estas compañías son controladas directa o indirectamente por Grupo Sura. Hay que
decir que las 1’797.091 acciones, que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de
Seguros de Vida Sura México serán transferidas a Suramericana por la suma de US$11,46 por
acción, para un precio total de US$20’598.943,93. Vale destacar que el cierre de la transacción
se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México
(Cnsf) y a la resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Deuda externa subió en agosto y llegó al 40,1% del PIB
De acuerdo con la información del Banco de la República, en agosto la deuda externa del país
completó dos meses seguidos al alza y alcanzó los US$ 124.770 millones, lo que representa un
incremento de US$3.260 millones desde el 31 de julio de este año, cuando el endeudamiento
en el exterior alcanzaba los US$121.510 millones. de la deuda total, US$108.251 millones
corresponden a endeudamiento en largo plazo, superior a los US$104.855 millones registrados
en el mismo segmento para julio, y de los cuales la mayoría corresponde a endeudamiento en
bonos con un total de US$50.829 millones. Los restantes US$ 16.519 millones a
endeudamiento de corto plazo, monto inferior a los US$16.654 millones reportados en el mes
anterior, y cuya mayoría corresponde a endeudamiento en préstamos con US$13.436 millones.
Avianca siembra más de un millón de árboles en Colombia
Avianca y la Fundación Más Verde Más Vida sembraron más de un millón de árboles en
diferentes ciudades del país. Esta iniciativa llamada Siembratón, busca crear conciencia sobre
la importancia de reparar y cuidar el medio ambiente. Desde el 7 de octubre se ha llevado a
cabo 5 jornadas en Sabaneta (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga
(Santander), Santa Marta (Magdalena) y Barranquilla (Atlántico), en donde se plantaron más de
20.000 árboles gracias al aporte de los voluntarios inscritos en el proyecto. Cabe mencionar
que el 11 de noviembre la Siembratón se llevó a cabo en el Parque bicentenario de Manizales y
contó con la presencia de la Secretaria de Ambiente de la ciudad, el Ejército Nacional, la
Fundación Más Verde Más Vida y Avianca. Las próximas ciudades en recibir la Siembratón
serán Cali, Cartagena, Armenia y Bogotá.
Cae 22,9% utilidad neta de Alpina entre enero y septiembre de 2017
Los estados financieros consolidados de Alpina revelaron que en lo que va corrido de este
2017, la utilidad neta de la compañía cayó un 22,9% y se ubicó en $50.837 millones frente al

saldo de 2016 que era de unos $65.954 millones. Alpina señaló que “en los estados financieros
consolidados Alpina mantuvo adecuados niveles de liquidez que indican que sus activos
corrientes tienen la capacidad de cubrir sus pasivos corrientes, así como la de cubrir su pasivo
financiero de corto plazo”. En cuanto a las ventas netas, la compañía de lácteos reveló que
crecieron un 1,4% entre enero y septiembre de este año pasando de $1,51 billones a $1,53
billones. Adicionalmente, la compañía aumentó sus activos totales un 4,6% dejando como
saldo unos $1,09 billones y una caída en los pasivos totales de 1,1% rondando los $961.800
millones.
Ganancia neta de Colombina aumentó 42% en septiembre de 2017
La utilidad neta de Colombina llegó hasta los $32.725 millones al cierre del tercer trimestre de
este año comparada con los $23.092 millones que la compañía reportó en el mismo periodo de
2016, dejando un incremento de 42% entre ambos periodos. De acuerdo con la entidad, los
ingresos netos sumaron $1.032.913 millones, disminuyendo en 3% frente a septiembre del año
anterior. Por su parte, el mercado nacional aportó $770.702 millones, con una disminución del
6%, mientras que los ingresos en el mercado internacional fueron de $262.211 millones, un 7%
superiores al mismo período del año pasado. En cuanto al Ebitda registró un crecimiento del
28% alcanzando los $121.836 millones, con un margen del 10,8% sobre ventas netas.
Además, Colombina reportó que el activo corriente creció $36.000 millones (11%), siendo el
rubro de cuentas por cobrar comerciales y otras, el que explicó el mayor crecimiento por
$27.000 millones (26%). Finalmente, el pasivo total registró un crecimiento del 7%
representado en $70.000 millones, correspondiendo principalmente al incremento neto de las
obligaciones financieras en $66.000 millones, con los cuales la empresa atendió compromisos
de inversión, como fue el pago de la última cuota por la adquisición de la inversión en la
Compañía Centroamericana Capsa por $36.000 millones.
General Electric nombra nuevo director ejecutivo para Latinoamérica
General Electric nombró al brasileño Daurio Speranzini Jr. como nuevo director ejecutivo para
Latinoamérica. El ejecutivo, anterior líder global de Ventas de Servicios de GE Healthcare,
sucede a Rafael Santana, quien toma una nueva posición como director ejecutivo de la unidad
Transportation. Daurio es brasileño, con experiencia internacional y tendrá como base la ciudad
de San Pablo, sede de la compañía en América Latina. "Es un gran honor poder liderar la
operación de Latinoamérica, una de las que mayor crecimiento tiene en el mundo”, afirmó
Speranzini. El directivo ha sido responsable de apalancar la implementación de mejoras
necesarias para la excelencia comercial, un pilar clave de la estrategia para el crecimiento
sustentable de la región, también ha dirigido la redefinición de la estrategia de go-to-marketing
en la región.
Incautan en Chocó más de media tonelada de cocaína
La Armada colombiana incautó 501 kilos de cocaína, el martes, en una operación realizada en
aguas del departamento del Chocó, frontera con Panamá. La acción contra los narcotraficantes
se desarrolló en el sector conocido como La Playona, que hace parte del municipio de Acandí.
Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes de la embarcación de nombre "Matías
V" la abandonaron en la playa y huyeron a pie. Los 501 kilos de cocaína y la embarcación
fueron conducidos a la Estación de Guardacostas Urabá, en Turbo, en el vecino departamento
de Antioquia, en donde quedaron a órdenes de las autoridades. La semana pasada la Policía
incautó 13,3 toneladas de cocaína que el Clan del Golfo ocultaba en fincas bananeras de los
municipios antioqueños de Chigorodó y Carepa. El Clan del Golfo es una de las bandas
herederas de los negocios de narcotráfico y extorsión de las paramilitares Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), que se desmovilizaron en 2006. EFE

EL AQUELARRE
EJE 21
Arriba el telón
Comenzó la temporada del sainete y la comedia en el espacioso teatro colombiano con la
obra, Prometer en serio y en broma, una pieza que tiene la particularidad de ser interpretada
por un solo actor en una especie de aburridor monólogo.

El encargado de abrir esta época de vítores, aplausos y rechiflas, entre el entusiasmo de
su claque amaestrada, fue el actor Germán Vargas Lleras, cuya presentación era esperada con
expectativa.
Una de las novedades que trajo para este nuevo ciclo teatral que se prolongará al menos hasta
el 25 de mayo del año próximo, fue el relacionado con sustanciales cambios en el vestuario y
en el diseño de toda la utilería que se propone utilizar para desempeñar su papel.
Reforma tributaria, reforma a la justicia, reforma al sistema de protección a la vejez, reforma al
sistema general de regalías, reforma a la ley de tierras, reformas a la ley de Asociaciones
Público Privadas, reforma al estatuto de ordenamiento territorial, fueron algunas de las
modificaciones que mostrará durante su actuación.
Algunos guasones comentaron que antes de entrar al teatro y pagar la entrada el 25 de mayo
en la urna, van a esperar que Vargas Lleras anuncie también otras reformitas a leyes que se le
quedaron en el camerino: La ley del Talión; la ley de gravedad y la ley del más fuerte. Aunque
para esta última cuenta con buena experiencia por su especialidad en coscorrón.
Por el nobel de economía
El promitente, como han dado en llamar a este nuevo primer actor de la farándula nativa,
anunció en su primera presentación un descubrimiento que lo puede encumbrar de pronto
hasta la ciudad de Oslo, y emular allí con su antecesor Juan Manuel Santos en eso de recibir
premios Nobel, con la diferencia de que el suyo sería en economía.
“Aumentar la productividad como acelerador del crecimiento económico”, una tesis
absolutamente desconocida y revolucionaria en este planeta, dónde no se sabe de qué otra
manera ha sido posible que crezcan naciones un poco más avanzadas de la que habitamos.
Consecuente con su espectacular hallazgo y su nueva condición de promesero raso, Vargas
Lleras expresó que llevara a Colombia a un crecimiento anual del cinco por ciento, pero no dijo
cuándo sus habitantes vivirán en ese paraíso.
Algunos recordaron que en materia de crecimiento, las cifras más recientes de grandes países
fueron el año pasado: Alemania 1.9%; Francia 1.1%; Reino Unido 1.8% y Estados Unidos
1.6%Desde que hizo el anuncio del 5% anual para Colombia, Vargas Lleras tuvo que descolgar el
teléfono pues no daba abasto para atender las llamadas de dirigentes mundiales que querían
su asesoría.
Cría fama y…
… no te duermas porque te echan igual si no cumples con tus obligaciones. Eso fue lo que le
pasó a Francisco Maturana, sacado por la puerta de atrás del Once Caldas, un equipo al que
deja – como gran cosa — peleando el año próximo para no descender.
Los directivos de manera unilateral decidieron cancelarle el contrato ante los magros resultados
obtenidos este año, aunque en algo paradójico le dicen que “no tienen más que palabras de
agradecimiento por sus enseñanzas y conocimientos puestos a disposición del desarrollo
deportivo del club”. Qué tal que no hubiera sido así.
Una cosa es encontrarse con una generación insustituible – Rincón, Valderrama, Higuita,
Leonel, Asprilla – y otra muy distinta tratar de armar un colectivo con jugadores del montón.
Con actores como los primeros, el técnico podía quedarse durmiendo en el hotel y el “Mono” y
sus compañeros jugaban sin necesidad de pizarras, esquemas, sistemas y demás maricadas
que se han inventado los periodistas deportivos para justificar toda su babosería
Pekerman también debe irse
Pero no por incapacidad o falta de logros sino porque resulta demasiado caro para un país que
tiene técnicos a porrillo… y gratis.
Si no creen, escuchen un cansón canal deportivo donde peroran a diario una serie de
jovencitos que de la noche a la mañana creen haberse convertido en los más sabios del
planeta, quienes suelen a veces – para matizar su machismo aterrador – engalanar el set con
cualquier muchachita de buen porte, pero eso sí, virgen en materia de fútbol.
La Federación Colombiana está en mora de despedir al entrenador argentino y hacerse a los
servicios de estos “pekermancitos” de pacotilla, quienes a más de ocho meses del campeonato
mundial de Rusia, ya tienen conformada la selección nacional.
Cinco selecciones a falta de una ya que cada quien se cree el non plus ultra. Según ellos,
jugador que no haya estado en la selección en estas eliminatorias, ya no llegará al grupo final.
Pekerman, estás sobrando

A propósito del dichoso canal, el plato fuerte en el mundo del futbol el pasado lunes era la
definición del cupo al mundial entre Suecia e Italia. Aquí prefirieron pasar partiduchos repetidos
de Leones, Tigres y Jaguares, es decir una animalada. .
Terreno abonado
Si hay algo en Colombia que se preste para la comisión de toda clase de irregularidades,
muchas de ellas hasta de carácter delictivo, son las campañas políticas.
Dineros calientes, fríos y al clima, para que haya variedad y puedan involucrarse todos los
actores sin temor alguno, circulan a porrillo en medio de la indiferencia o la incapacidad del
Estado para ejercer algún control.
Lo practicado por Odebrecht, la madre de todas las corruptas, se volvió emblemático y es
posible que no tenga parangón en el inmediato futuro, pero actuaciones dolosas como la de
esta firma brasilera, hay por montones en el ejercicio de la desprestigiada y corrupta política del
país.
Canto a la bandera
Por eso resulta una inocentada anticipada y un canto a la bandera lo que acaban de proponer
dos entidades que en los últimos tiempos, con mejor buena intención que con eficiencia, se han
dedicado a perseguir la financiación clandestina y dolosa de ciertas campañas.
La Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia, acaban de anunciar
que pondrán a disposición de los candidatos por firmas, un formulario para que incluyan allí los
datos relacionados con la financiación que vienen recibiendo para su tarea de recolección de
firmas.
Lindo el objetivo que se busca pero de una ingenuidad que linda con el ridículo, porque ni la
MOE ni Transparencia por Colombia tienen dientes ni herramientas para enfrentar esta clase
de comportamientos irregulares por parte de los políticos.
Los buscones de firmas no tienen que rendir cuentas a nadie ni explicar de dónde, cómo, ni
cuándo, ni cuánto, de quien o quienes han recibido esos dineros, unos buenos, otros no tanto,
pero todos buscando obtener de estas desinteresadas donaciones en el futuro, los réditos
correspondientes que las justifiquen.
Contratistas en potencia y grupos de empresarios, personas con pasado no admirable y todos
el que quiera arrimarse con sus dineros malos y buenos, están ahí financiando estas abiertas y
descaradas campañas, eso sí, ninguno de ellos por mera filantropía.
Segundo record
Nicolás Maduro ya ostentaba el record de ser el presidente más bruto, grosero y anti
diplomático del mundo, y a semejante palmarés, acaba de sumar otra marca difícil de igualar
por cualquier país: Tener la policía más ineficiente del planeta, o la más tragona.
Se demuestra lo anterior con la llegada a Colombia del opositor Antonio Ledesma, el pasado
viernes, luego de sortear, según sus propias palabras, 29 puestos de control.
El asunto tiene tres explicaciones: Una, que Ledesma es más hábil y astuto que Mc Giver y el
007 juntos; segunda, que la policía venezolana es la más ineficiente del mundo, pues hasta se
entendería que hubiera burlado 28 puestos y caído por fin en el último; y tercera, que los
agentes sean los más tragones del mundo y algo o mucho de dinero le haya costado a
Ledesma recorrer el largo amino hacia su libertad.
En cualquier caso, el deslenguado Maduro no podrá jactarse de la eficiencia de sus
uniformados.
Como las cucarachas…
… uno barriéndolas y ellas subiéndose por el palo. Esta figura tan utilizada a veces para definir
insistencias que no son bienvenidas, podría aplicarse a Oscar Iván Zuluaga y su fallida
intentona por volver a aparecer en el tarjetón.
Pocas horas después de haber anunciado su intención de ser incluido en las encuestas que
adelantará el CD para escoger su candidato, el propio ex presidente Uribe tuvo que salir a
decirle que no, que las inscripciones estaban cerradas y que él, Zuluaga, no tenía cabida en el
nuevo reality que comienza mañana.
Como lo más aconsejable es dudar para acertar, queda por establecer si un paso de esa
envergadura lo dio Zuluaga motu propio a sabiendas del resultado, o lo hizo aconsejado por el
propio Uribe para que éste, luego de la perentoria y única decisión que podía tomar, quedara

como el poderoso jefe, el gran líder capaz de asumir determinaciones fundamentales en los
momentos más decisivos. Todo es posible.
Hay que decir, sin embargo, que el susto del kínder debió haber sido de película, al menos
durante las horas transcurridas entre la misiva suplicante del uno y la implacable nota de
respuesta del otro.
Protagonistas de bobela
El país asistirá a partir del lunes a una nueva versión de ese bodrio inmamable de
Protagonistas de Novela, solo que esta vez no será por el gaseoso canal ni tendrá escenas de
morbo barato.
Ya no habrá arrumacos irrespetuosos con el televidente, ni escenas tragicómicas, ni tontas
amenazas de expulsión, protagonizadas por personajillos de medio pelo ávidos de figuración
y fama.
Los encargados de acabar con las aspiraciones de estos actores secundarios, serán Datexco,
el Centro Nacional de Consultoría y Cifras y Conceptos, tres de las tantas firmas que en los
últimos años se han dedicado a entretener a los ingenuos colombianos, con sus números,
porcentajes y una serie de variables que por lo general no dan en el blanco.
Cada semana habrá un resultado y un eliminado. Como en El Aquelarre somos brujos, van los
pronósticos sobre el orden en que saldrán del escenario los participantes en esta nueva
telebobela: Rafael Nieto, Paloma Valencia, Maria del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo e
Iván Duque.
Condiciones laborales de futbolistas.
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO en la reciente edición
de su medio impreso, publico los resultados en Colombia del Informe Mundial de
Empleo FIFPro, el estudio de mayor alcance realizado para conocer condiciones laborales de
los futbolistas en el mundo, con los siguientes resultados.
Academia, trabajo y contratación.
En cuanto al nivel académico de los futbolistas colombianos, 58 % cursaron solamente
primaria, 40 %, bachillerato y 2 % lograron título profesional.
El 60 % de los jugadores tiene copia de su contrato de trabajo y el 40 % no lo tienen.
El 12.50 % tienen 2 contratos: uno laboral y otro civil o contrato laboral y publicitario. El 12.50
de los jugadores reciben un salario superior al que aparece en los contratos y el 75 % tienen un
solo contrato.
Origen contratos, cumplimiento y salud.
El 70 % fueron contratados como futbolistas libres. El 30 % por transferencia entre clubes. El
90 % reciben cumplidamente salarios y el 10 %, no. El 10 % de los futbolistas cuentas con
servicio de medicina prepagada, 90 % no.
Vacaciones salarios y seguridad social.
El 100 % de los jugadores colombianos disfrutan de su período de vacaciones, entre 15 y 20
días. 60 %, gana entre el mínimo, 737.717 y 2.000.000. 20 % entre 2.000.00| y 5.000.000 y 20
%, recibe más de 5.000.001. El 100 % cuenta con seguridad social.
Acoso laboral y descanso
A lo largo de su carrera deportiva, el 10 % manifiesta haberse sentido acosado para inducirlos
a terminar el contrato y 90 % respondió negativamente. Finalmente sobre el descanso de un
día en la semana, el 85 % respondió afirmativamente y 15 % dijo no.
EL LAPIDARIO
De la perversidad de la condición humana
Las redes sociales han dado en el clavo y su desempeño social es milagroso: potenciaron al
infinito la perversidad de la condición humana.
Aplicando la teoría maravillosa de Marshall McLuhan planteada desde 1964 acerca de las
extensiones del cuerpo humano a partir de los medios que le permiten ampliar los efectos de
sus acciones, las redes sociales demuestran, una vez más, los aciertos de sus predicciones.
La dispersión de chismes, mentiras, medias verdades, insidias, noticias falsas, y todo aquello
que se dice acerca del prójimo o de los hechos noticiosos con el afán de hacer daño, es

consustancial a la condición humana desde que tuvo la capacidad de comunicarse. Creemos
que desde siempre las personas con menos que mediana inteligencia lo hemos sabido.
Es simple entenderlo, pues todo lo que ocurre con las redes sociales es que lo que era común
y de ocurrencia diaria en los pequeños o medianos círculos de la sociedad con la perversidad
de la condición humana, se ha potenciado a través de la red y ha puesto al desnudo los
profundos vericuetos de las mentes disociadoras que disfrutan del daño que hacen, ya que no
tienen la capacidad de generar acciones positivas como seres humanos.
Del daño emergente por las promesas electorales incumplidas
La historia política de nuestro país está llena de promesas incumplidas. Conque se hubiesen
realizado al menos la mitad de las promesas hechas por los aspirantes a los cargos públicos
durante décadas para ser elegidos, Colombia sería un paraíso, una potencia económica, un
ejemplo de organización, un paradigma en infraestructura, un modelo de sociedad y
convivencia, un más allá de la utopía.
Si en algo somos ejemplares, es en lo que no debe ser un país. El costo económico de lo que
somos es de unas dimensiones incalculables, no por lo que se ha invertido en desarrollo sino
por lo que hemos pagado. La diferencia entre lo que hemos pagado con nuestros impuestos y
lo que se ha invertido en hacer un mejor país se lo ha llevado la corrupción.
De alguna manera los colombianos deberíamos promover la creación de una figura elevada a
rango constitucional que responsabilice a quienes se hacen elegir con promesas que no
cumplen, por el daño emergente que ocasionen con sus erradas decisiones administrativas y/o
por acción u omisión de lo que prometieron como candidatos y solo fueron palabras de
seducción electoral.
La frase lapidaria: Las constantes aspiraciones de miles de narices norteamericanas, han sido
el poderoso alimento de los grandes conflictos en el resto de América.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
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Frases calientes
 “Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de
ellos”. Nietzche. UNESCO celebra el Dia de la Filosofía. ONU News 15/11/2017
 “Pedimos perdón porque necesitamos sanar heridas”. Camila Cienfuegos. Farc. EL PAIS
16/11/2017
 “El Estado le hace conejo a las Farc”. Ernesto Samper. Expresidente. Entrevista de Antonio
Morales. Café Picante. 16/11/2017
 “Estamos ante el cercano exterminio masivo de los seres vivos”. MIT. Para el Instituto de
Tecnología las emisiones contaminantes desequilibran el ciclo del carbono. INFOBAE.
Ciencia.15/11/2017
 “Maduro está matando de hambre al pueblo”. Roberto Ledezma. Político
venezolano. abc.es 17/11/2017
 “Vi cómo compañeros convulsionaban luego de los ataques acústicos”. Ernesto Díaz
Rodríguez declarando ante la Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad.
INFOBAE 15/11/2017
 “El ataque acústico a los diplomáticos estadounidenses en Cuba no es posible…en Cuba
no existe esa tecnología”. Expertos cubanos en entrevista de CUBA DEBATE noticias.
16/11/2017
 “Que Pablo Escobar no te impida ver a Medellín”. Rubén y el Mundo, blog de viajes.
17/11/2017
 “Periodicidio en México: donde reportear el infierno se paga con la vida”. HuffPost. Titular.
18/11/2917
 “Los niños mariposa: son los niños que tienen la piel tanta débil que continuamente sufren
de infecciones”. Uno de cada 20.000 niños nacen con esta condición. CNN News.
18/11/2017
 “Excombatientes de las Farc temen el exterminio”. COLOMBIA 2020. El Espectador.
15/11/2017
 “Este Gobierno no tiene ni palabra de gallero”. Jesús Santrich. LA FM. Entrevista con
Hassan Nassar. 17/11/2017

 “…seguramente mucha gente inconforme de las Farc se levantará en armas”. Jesús
Santrich. RCN Noticias 17/11/2017
 “Farc le pide cita a la Corte Penal Internacional para analizar cambios a la JEP”. BLU
RADIO. Titular 19/11/2017
 “Trump le regaló a su hijo la posibilidad de que cuando él mate elefantes en Africa pueda
traer a casa los trofeos de sus colmillos y cabezas”. Avaaz. Campaña para recolectar firmas
y parar este cambio de la ley en USA. 16/11/2017
 “Sergio Fajardo y Claudia López se demuestran renuentes a hablar de programas”. Petro.
Exalcalde de Bogotá. SEMANA 17/11/2017
 “Confianza
de
los
consumidores
colombianos
siguió
en
negativo
en
Octubre”. Fedesarrollo LA REPUBLICA 17/11/2017
 “Solo el 17% de los acuerdos del proceso de paz se han cumplido a un año de la
firma”. BLU RADIO 18/11/2017
 “Si dejan las armas, me haría matar para que puedan expresarse en la democracia”. Juan
Manuel Santos. Timochenko le recordó esta frase al presidente en una carta reciente.
las2orillas 18/11/2017
 “Me verán por otra pantalla”. Patricia Janiot de CNN. Anunciando su retiro de la cadena. EL
NUEVO HERALD. 18/11/2017
 “América Latina no es pobre, es desigual”. José Manuel del ValBlanco. Antropólogo
mexicano. EL NUEVO SIGLO. 18/11/2017
 “¿Cómo nos metimos en este desastre?” George Monbiot, periodista de THE GUARDIAN.
Este es el título de su último libro. Informe en el ESPECTADOR. Edición impresa.
19/11/2017
 “¿Los robos en fincas y propiedades del Oriente Antioqueño superaron a las
autoridades?”. EL COLOMBIANO. La redacción se pregunta. Edición impresa. 19/11/2017
 “Corea del Norte es la sociedad más enferma que he visitado”. Rader Sikorski. Primer
Ministro de Polonia. Bloomberg. 18/11/2017
 “Con cualquiera se suben, por eso las matan”. Juan Sandoval Iñiguez. Cardenal mexicano.
Culpa a las mujeres del aumento de femenicidios en su país. EL PAIS. Madrid. 19/11/2017
 “Un hombre es muchos hombres”. José Enrique Rodó. Escritor y político uruguayo. Grandes
entrevistas de la Historia. Libro 5. Noviembre 2017
 “El doctor Zuluaga es fundamental para estas elecciones”. María del Rosario Guerra. Centro
Democrático. Hablando de la ausencia de Oscar Iván como aspirante candidato. W RADIO
19/11/2017.
Al oído y en voz baja…
 El candidato de Cambio Radical Germán Vargas viene a Medellín el próximo 28 de este
mes. La idea es organizar una reunión con empresarios, para que exponga su propuesta
sobre seguridad.
 Hasta el momento se piensa que ese encuentro se realice en el hotel Belfort con unos 220
empresarios.
 En Bogotá se comenta que la propuesta económica de Vargas Lleras cayó muy bien. Es
bien estructurada y sólida en todos los sentidos.
 Su equipo de asesores viene trabajando en varios frentes, con el fin de ir entregando las
propuestas de lo que será su gobierno.
 En círculos de alto turmequé de Bogotá comentan que negros nubarrones se le avecinan al
senador de la U Armando Benedetti. Dicen que ese sartal de vulgaridades contra el Fiscal
Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas no es más que una cortina de humo…
Tremendo regaño de Luis Pérez a presidentes de aerolíneas
El Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, cuestionó a los presidentes de aerolíneas
por estar pensando en pequeño como los pobres, los llamó quejosos, plañideras y de frente les
dijo “qué vergüenza, yo no sigo hablando con ustedes, pobre país con estos empresarios tan
malos”.
Las afirmaciones las lanzó a raíz del impuesto de $5 mil pesos por pasajero que se inventó
como “derecho de accesibilidad” para financiar el Túnel de Oriente y de paso cuestionó a la
viceministra de Turismo Sandra Haward por expedir comunicado rechazando este tributo
regional.

En desarrollo del foro “El arte de liderar” promovido en Plaza Mayor Medellín por Diego
Corrales en la celebración de los 5 años de DC El poder de la estrategia, el Alcalde Federico
Gutiérrez, resaltó los avances de su administración en medio de dificultades de orden público
que ha enfrentado en Medellín con apoyo de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, destacó cómo se salió con la suya al lograr que las
aerolíneas recaudaran el impuesto de $5 mil pesos por pasajero que sale por el aeropuerto
José María Córdova y hoy el avance del Túnel de Oriente es del 74% y estará listo dentro de
12 meses en noviembre del 2018.
El Gobernador dijo textualmente:
–Los únicos que se opusieron fueron los presidentes de las aerolíneas todos quejosos, esos sí
están pensando como los pobres, porque van a creer que un túnel que va a poner a un tercio
del tiempo, de la ciudad que más gentes les llevan, entonces decían que eso iba a bajar la
venta de tiquetes, que eso era una cosa horrorosa y no querían dejar poner eso.
-Yo le dije al ministro de Transporte y al director de Aeronáutica reúnalos a todos los
presidentes y todos quejosos, decían: no que eso va a tumbar las ventas, va a acabar con el
turismo, hasta la viceministra de Turismo, qué pena, estaba pensando muy en pequeño, sacó
un comunicado diciendo que eso no era bueno para el turismo.
-Fue el ministro de Transporte y el director de Aeronáutica y todos los tipos se quejaron, que
era muy difícil, que había que cambiar el software de las empresas.
-Todos se quejaron por unanimidad, uno veía al ministro que le daba pena hablar, le dije:
ministro deme la palabra.
–Dije, vea señores, yo creí que Colombia tenía unos empresarios gigantes, de largo plazo, pero
aquí lo que tenemos es quejosos, aquí no hay sino plañideras, a mí no me vengan a decir que
estamos acercando un aeropuerto a 14 minutos de la mayor fuente de ciudadanos que van a
viajar y que ustedes digan que eso los perjudica… ¡Qué vergüenza! No, es que yo no sigo
hablando con ustedes, pobre país con estos empresarios tan malos”.
-Al momentico, es que eso nos vale plata. ¿Cuánto les vale?
–Un 2%.
-Y ustedes echan lágrimas por el 2%, yo se los reconozco… ¿Y qué otras quejas tienen?
–Y no más, ahí quedó aprobado el impuesto y hoy vamos en el 74% del túnel, lo vamos a
inaugurar en el próximo mes de noviembre del 2018”. (Cortesía de la columna VIP del colega
Julio Betancur).
El Centro Democrático hará cuatro encuestas y una consulta
Aunque los cinco precandidatos del Centro Democrático siempre estuvieron dispuestos a
someterse a la palabra de su líder el expresidente Uribe, este siempre quiso que fueran ellos a
través de un consenso quienes decidieran el aspirante único de la colectividad.
En la reunión del viernes se tomaron decisiones clave. Fue muy importante el criterio de Rafael
Nieto, quien siempre defendió la teoría de que el Centro Democrático tenía que aprovechar esa
base de más de 300 mil militantes inscritos en el partido, para que ellos decidieran la suerte de
las candidaturas.
En el concepto de algunos miembros importantes del Centro Democrático, Rafael Nieto es el
que representa más la filosofía de Uribe. A Iván Duque en ese sentido lo ven más liberal. No
obstante los cinco precandidatos Paloma Valencia, María del Rosario Guerra De la Espriella,
Iván Duque, Carlos Holmes y Rafael Nieto llegaron a un acuerdo avalado por el expresidente
Uribe para escoger el candidato único a la Presidencia, luego de superar con respeto los
episodios que dejaron en el camino a Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos.
El Centro Democrático hará cuatro encuestas con las firmas Datexco, Centro Nacional de
Consultoría y Cifras y Conceptos. La primera se inicia en esta semana desde mañana lunes,
hasta el 10 de diciembre. En cada encuesta se eliminará a quien quede de último.
Y finalmente se hará una consulta interna, aprovechando la base de más de 300 mil militantes
inscritos en la colectividad. En este aspecto se le aceptaron las consideraciones a Rafael Nieto,
quien discutía que una consulta abierta le servía en bandeja de plata la posibilidad a otros
partidos de influir en la selección del candidato del CD.
Uribe le tuvo que cerrar las puertas de la candidatura a Oscar Iván Zuluaga
Fue una jornada muy intensa la que cumplió el Centro Democrático para decidir la aspiración
de Oscar Iván Zuluaga de participar en la campaña presidencial.
El expresidente y senador Uribe ya le había hecho un guiño hace 15 para que diera un paso a
un costado, por el tema de Odebrecht. Sin embargo Oscar Iván llegó este viernes con una

carta, en la que formalmente manifestaba su intención de inscribirse como precandidato de la
colectividad.
En la misiva, dirigida al expresidente Álvaro Uribe y a la directora del partido, Nubia Stella
Martínez, les expresaba además su intención de participar en el mecanismo que se defina para
escoger al candidato presidencial del CD.
En el Centro Democrático había aún dudas, porque el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que
había evidencias de que Odebrecht sí aportó algunos recursos para pagos de la campaña de
Zuluaga.
La posición de Uribe fue radical, porque le daba temor que esas afirmaciones del Fiscal
Martínez se tradujeran en peores realidades, y el Centro Democrático se quedara sin candidato
para la Presidencia. No se podían correr riesgos.
“Zuluaga y Ramos víctimas de trampas criminales”: Centro Democrático
Los cinco precandidatos y el exsenador Uribe tomaron la decisión de entregar un comunicado a
la opinión pública, en el cual se expresan criterios solidarios alrededor de Oscar Iván Zuluaga y
Luis Alfredo Ramos, quien en la mañana del viernes ya había declinado su aspiración. El
comunicado dice así:
La política se hace ingrata cuando obliga a decisiones que afectan intereses legítimos de
compatriotas a quienes se quiere y se respeta.
Los doctores Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos han sido víctimas de trampas
criminales que esperamos puedan ser superadas. Sin embargo, el calendario electoral se está
agotando y nuestro compromiso con la ciudadanía nos obliga a no dilatar decisiones. Los cinco
precandidatos que han venido actuando, han acordado un sistema de encuestas sucesivas
para seleccionar al candidato único del Centro Democrático. En consecuencia, el proceso está
en marcha para que los ciudadanos encuestados, afectos a nuestra causa, indiquen quién será
el candidato único entre las siguientes personas, en orden alfabético:
Iván Duque M, María del Rosario Guerra, Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo y Paloma
Valencia
Luis Alfredo Ramos declina aspiración presidencial
El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, no quiso exponerse al desgaste que
significaba que el expresidente Uribe lo descabezara como candidato del Centro Democrático a
la Presidencia de la República, y decidió el viernes en la mañana retirarse de la contienda
electoral, pese al buen respaldo que ha recogido su nombre a nivel nacional y regional.
Como se sabe, luego de estar privado de su libertad durante tres años y tres meses, y que su
juicio terminó el 6 de marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia no le ha definido su
situación jurídica. Un juicio por paramilitarismo, fundamentado en unos testigos falsos, cuyos
testimonios se han venido derrumbando poco a poco, hasta el punto que algunos de estos
nefastos personajes ze han rectificado ante la justicia.
Ramos expidió en la mañana del viernes, el cual en la parte fundamental dice:
“No obstante mi inocencia y no tener impedimento alguno para presentar mi nombre a la
Presidencia de la República, reafirmo mi posición de no presentarme a la contienda electoral
sin una decisión judicial a mi favor”.
Dice que de todas maneras continuará en la actividad política.
“La gobernación de Fajardo fue un desastre”: Luz María Múnera
La concejal Luz María Múnera es una mujer de armas tomar. Sabe dónde está parada y cuida
su coherencia como la niña de sus ojos.
Ni la burocracia ni la mermelada le hacen cambiar sus criterios. Es prácticamente la única
concejal que está en la oposición, pero maneja sus posiciones con criterios serios pensando
siempre en la conveniencia de la ciudad.
En este sentido no está de acuerdo con el respaldo del Polo Democrático al exgobernador
Sergio Fajardo.
“Por un lado, Fajardo es un neoliberal, y por el otro la experiencia de Fajardo como gobernador
fue nefasta para Antioquia. Yo he sido coherente. El Polo le hizo oposición durante su Gobierno
con argumentos serios. Vean como dejó a Antioquia, su gobernación fue un desastre, dejó al
Departamento casi en la quiebra. En su gobierno hubo muchos hechos de corrupción. Eso no
se olvida tan fácil. Yo me he hecho a pulso desde la base, y cuido mucho mi coherencia. Y en
el Polo lo saben. Eso es así de claro. Yo soy leal al Polo, pero no creo en las disciplinas ciegas,
soy una mujer de criterio y no voy a tirar mi coherencia de toda mi vida a la caneca de la

basura. Fajardo fue un mal gobernador y de mí no va a recibir un solo voto. Eso lo tengo muy
claro”.
Ratificada vocación latinoamericana de Unaula
En la Feria del Libro de Guadalajara quedará demostrada la vocación latinoamericana de
Unaula. El martes 28 será presentado el libro de Jairo Osorio, en el stand de Colombia. El éxito
del libro es el olfato del editor: Edita un libro para México con la figura de la escritora más
adorada de ese país.
Además del libro de Rulfo: El señor Juan Rulfo, del cronista argentino Martin Caparrós,
presentado en la Fiesta del Libro de Medellín. Por todo esto están felices los directivos de
Unaula, con su rector Rodrigo Flórez a la cabeza.
Bien por el colega Jairo Osorio. Que goce su libro en Guadalajara a la cabeza. Lo mismo que
las directivas de Unaula, pus su universidad tendrá stand en el área internacional.
A propósito una biblioteca gringa ha solicitado estos libros del Fondo Editorial de Unaula.
Juan Valdez, no pone la cara, pero lo siguen los olores de la corrupción
¿Quién es Juan Valdez, el segundo abordo de los escándalos por corrupción en el Sena? El
hombre llegó al Sena de la mano de Alfonso Prada y desde entonces montaron una maquinaria
imparable para manejar toda clase de contratos.
El hombre se desempeñó como director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo,
del Sena.
El diario El Colombiano reseña que fue subsecretario de Educación y secretario de Cultura
Ciudadana de Sergio Fajardo (2004-2007). También integró su equipo coordinador de la precampaña a la Presidencia (2008 -2009). En el gobierno de Álvaro Uribe fue gerente del Plan
Decenal de Educación 2006-2016. Su llegada a la Cámara de Representantes fue por la ASI,
en llave con la lista de Compromiso Ciudadano para el Senado. Buscó ser reelegido, pero no le
alcanzó.
Ahora trabaja con Prada en la Secretaría General de Presidencia. Su principal tarea será la
articulación política entre el Gobierno y el Congreso, labor que hará de la mano con el
MinInterior y la Secretaría de la Presidencia.
Cuando llegó a Palacio, Valdez le dijo a El Colombiano que “El principal reto es sacar adelante
la implementación del Acuerdo, vía fast track y las iniciativas que llegarán cuando inicie la
legislatura, el próximo 20 de julio. Es un momento político duro y la percepción ciudadana no es
la mejor, pero soy un convencido de la paz”, agregó.
Las graves denuncias de corrupción en el Sena, bien documentadas por la W, ahora en manos
de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía dejan muy mal parados de Prada y a Valdez.
¿Hasta dónde los aguantará el presidente Santos a Alfonso Prada y a Juan Valdez, en estos
tiempos de aromas de Odebrecht?
A fuego leeento…
 Los grandes amigos de la tertulia Punto Cadeneta, que presiden los dirigentes
empresariales Augusto López y Sergio Ignacio Soto y todos sus amigos y compañeros de
trabajo elevan una oración por la pronta y satisfactoria recuperación de los padres del
gerente del Idea, Mauricio Tobón, don Gustavo Tobón y doña Luz Stella Franco, quienes se
encuentran en delicado estado de salud en Canadá.
 Yaneth Molina es la controladora, a quien le correspondió hablar con el piloto Miguel
Quiroga del avión chapecoense, en aquella noche fatídica del 28 de noviembre de 2016. 71
personas perdieron la vida. Una tragedia que lloramos todos los colombianos.
 Yaneth Molina, una de las controladoras aéreas del aeropuerto José María Córdova de
Rionegro, asegura que también fue víctima en este lamentable hecho. Muchos la señalaron
de haber cometido errores que provocaron el choque del avión.
 Entonces cayó en depresión. Tuvo que esconderse con su esposo y sus dos hijos por las
amenazas. Ahora regresa con un libro cuyo título desentraña una conmovedora realidad:
‘Yo también sobreviví’.
 El libro fue presentado este 17 de noviembre a las 10:00 a.m. en la Academia Antioqueña
de Aviación.
 “La idea nació debido a los señalamientos que tuve después del accidente del
Chapecoense. Todo el mundo escuchaba una sola frecuencia, y a través de libro quisimos
mostrar que hay una persona ahí, de carne y hueso, una persona que tiene sentimientos. A

mí también me dolió este evento. 71 personas murieron. Con mi esposo escribimos el libro y
fue una manera de exorcizar todos esos temores y frustraciones”. (Caracol noticias).
La falta de coherencia de Roy Barreras
Las vueltas que da la vida… Y la política. Uno de los defensores más acérrimos de los
acuerdos de La Habana ha sido Roy Barreras, con un cerrado apoyo del presidente Santos.
Inclusive sus actitudes agresivas le generaron no pocos enfrentamientos con los congresistas
de otras colectividades, especialmente de Cambio Radical y del Centro Democrático y muchas
con el exsenador y expresidente Uribe, el líder de este partido.
Por eso llama poderosamente la atención que Roy Barreras, como cabeza de la bancada de la
U, se hubiera aliado con los congresistas de Cambio Radical y el expresidente y exsenador en
la selección de los miembros integrantes de la JEP.
Todo mundo quedó estupefacto, pues se opusieron a que defensores de los derechos
humanos pudieran posesionarse como magistrados de la jurisdicción especial.
Algunos dicen que la actitud de Roy Barreras es el guiño que los congresistas del Partido de la
U estaban esperando, para utilizar el tan esperado tobogán hacia Cambio Radical.
El gran homenaje a Gerardo Emilio Duque
La Cámara de Representantes y la Asamblea de Antioquia le rendirán un homenaje a Gerardo
Emilio Duque, como un reconocimiento a su vida, como un servidor público ejemplar desde
diferentes escenarios del Departamento y el Municipio de Medellín.
El representante Germán Blanco le impondrá la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el
grado Cruz Oficial.
Y el diputado Carlos Ríos será el oferente en la Asamblea, para imponerle la Orden Mariscal
Jorge Robledo.
El acto se cumplirá este jueves 23 próximo en el recinto de la Asamblea de Antioquia, a las 5
de la tarde.
Gerardo Emilio Duque, abogado de profesión, fue gerente de la Fábrica de Licores de
Antioquia y el primer gerente del desaparecido Instituto mi Rio, una entidad que realizó una
tarea muy eficiente en los cauces de las quebradas para evitar inundaciones, durante la
alcaldía de Juan Gómez Martínez.
Gerardo es reconocido por la lealtad en su amistad, por la franqueza, un hombre fiel al partido
conservador, y un afectuoso hombre de hogar.
El Jodario: Un petardo
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
No conozco al señor gerente de las Empresas Municipales de Cali. Aspiro no tratarlo porque,
después de ver las fotografías y los videos de las inundaciones que en numerosos barrios y
comunas de Cali se dieron en ocasión del tremendo aguacero de martes a miércoles, y la
tardanza desesperante en ingeniarse alguna fórmula para acelerar el bombeo de las aguas
estancadas, me temo que el señor no es ningún gerente sino lo que los comentaristas
deportivos llaman “un petardo”.
Cali es una ciudad construida a la orilla del rio Cauca. Muchas de sus barriadas están o más
bajas que el cauce del rio o desarrolladas a una cota inferior de los canales de conducción de
las aguas lluvias que van a las estaciones de bombeo que las sacan al río. Esos canales fueron
construidos cuando en la capital del Valle existían gentes que enseñaban y conducían el
civismo como Manuel Carvajal, Pardo Llada o Bonilla Aragón, para solo mencionar tres. Ahora
que nadie orienta esos 2 millones de habitantes y el civismo es pura arqueología, los tales
canales se convirtieron en el hueco donde van a dar, durante todo el año, los escombros
hogareños, colchones, sofás, mesas cojas, asientos desbaratados etc.
Si el gerente de Emcali fuera gerente habría ordenado o contratado que semana tras semana
recogieran esa basura y los canales estuvieran despejados. O, mejor aún, habría organizado
una campaña ofreciéndole a los caleños recoger esos sobrantes hogareños con un servicio
puerta a puerta o un call center. Nada de eso hizo el petardo en mención. Ahí quedan las fotos
y los videos de la Cali inundada para la historia de una ciudad que se la consumió la
pendejada.

La titánica tarea de la Comisión de la Verdad
Tres años y medio será el periodo que durará el trabajo de este organismo, que tendrá como
labor principal la elaboración de un informe final que contribuya al esclarecimiento de lo que
ocurrió durante los últimos 53 años de confrontación armada.
Verdadabierta.com
Después de revisar 193 hojas de vida de colombianos y extranjeros, el Comité de Escogencia
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dio a conocer este jueves
los nombres de las 11 personas que integrarán la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad (CEV), cuya creación fue pactada en el acuerdo de paz que firmaron el gobierno
nacional y las Farc en noviembre de 2016.
Te has preguntado ¿De dónde sale tanta coca?
por MiamiDiario/Semana
Con la más grande incautación de droga este año se llegó al récord histórico de más de 400
toneladas de cocaína decomisada. ¿Quiénes son sus dueños?
Agencia EFE.
El miércoles pasado, más de 400 hombres de la Policía y las Fuerzas Militares se tomaron por
asalto 4 fincas cerca de los municipios de Chigorodó y Carepa, en el Urabá antioqueño. Se
trataba de una de las acciones más ambiciosas de la llamada Operación Agamenón II,
comandada por el general Jorge Vargas, la estrategia del gobierno para enfrentar al Clan del
Golfo. El enorme despliegue terminó con un resultado tan impactante como preocupante.
Escondidas en caletas y bajo tierra, los uniformados hallaron 13,4 toneladas de
cocaína empacada y lista para exportar. El valor de ese cargamento en las calles de Estados
Unidos supera los 500 millones de dólares. Tan solo 3 semanas antes, el 17 de octubre, la
Policía Nacional entregó información a sus colegas europeos que decomisaron en Holanda 11
toneladas de droga camufladas en cajas de banano provenientes de Turbo.
“La paz nos está costando la vida”: Marcha Patriótica
Verdadabierta.com
Militantes de este movimiento político en Antioquia denunciaron que en el segundo semestre
de este año aumentaron las agresiones y el nivel de violencia contra sus miembros,
particularmente en aquellos territorios donde avanzan iniciativas surgidas del acuerdo con las
Farc, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y las circunscripciones transitorias
especiales de paz.
Como movimiento político, hoy nos sentimos más desprotegidos y vulnerables que antes de la
firma del Acuerdo de Paz”, afirma Oscar Yesid Zapata, vocero del movimiento político Marcha
Patriótica, capítulo Antioquia. Mediante carta enviada recientemente al defensor del Pueblo,
Carlos Alfonso Negret, le solicitaron activar una alerta temprana para que las entidades del
Estado atiendan urgentemente la situación de los militantes de este movimiento en este
departamento y se inicien las acciones y protocolos necesarios para la protección de sus vidas.
 Al oído y en voz baja…
 En los pasillos del Congreso se comenta con insistencia que es inminente un fuerte
deslizamiento de congresistas de la U hacia Cambio Radical.
 ¿Quién haría el guiño? Pues dicen que todo depende de cómo se comporten los
congresistas de Cambio Radical en los implementos de la JEP.
 Eso quiere decir que el guiño llegaría desde Palacio, como una especie de visto bueno…
 El país está perplejo con las declaraciones del senador de la U, Armando
Benedetti, considerado como uno de los congresistas más desprestigiados del país.
 Las acusaciones desbocadas contra el candidato Germán Vargas y el Fiscal General de la
Nación, han sido interpretadas como el desahogo del desesperado cuando tiene la soga al
cuello…
 La gran conclusión de todo lo que dijo: Benedetti es un hombre absolutamente limpio, y los
bandidos son Germán Vargas, el Fiscal Néstor Humberto Martínez y el abogado Jaime
Lombana.

Supersociedades ordena determinar perjuicios en negocio de la Clínica del Sagrado
Corazón
Un fallo de la Superintendencia de Sociedades, que ya es sentencia y pasa a ser cosa juzgada,
contempla que el uso ilegal del derecho al voto en una asamblea, como sucedió con el negocio
de la Clínica Nueva del Sagrado Corazón, se trató de un ilícito y por eso decreta determinar los
perjuicios causados por accionistas mayoritarios a los accionistas minoritarios.
La Superintendencia de Sociedades se refiere al caso conocido como el Serviucis vs el negocio
de la Nueva Clínica del Sagrado Corazón, que produjo una demanda del empresario Edwin Gil
contra su exsocio Mauricio Vélez Cadavid, y otra de Médicos Asociados.
Este fallo proferido el 9 de este mes, con el radicado 2016-800-370, contempla además que la
sentencia cobija a todas las personas que participaron del abuso accionario para hacerse al
control de la clínica. O sea que abarca a la Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S., Medicarte,
Inversiones Y.M., SBI Banca de Inversión, Mauricio Vélez Cadavid, María Isabel Arango
Cadavid, Jorge Alberto Arango, Juan Diego Gómez Puerta, Rodrigo Velásquez Uribe, Juan
Hinestrosa Gallego y Alejandro Piedrahíta Borrero.
Un fallo que ya es doctrina nacional
Como lo publicó El Reverbero de Juan Paz, Edwin Gil ganó demanda, inapelable, que se
constituyó en la primera victoria de unos socios minoritarios sobre el abuso de los mayoritarios.
Este fallo de 2012 a favor de accionistas minoritarios, sobre el caso de la Nueva Clínica del
Sagrado Corazón, no tiene antecedentes en la historia jurídica del país, razón por la cual su
contenido se ha convertido en referencia académica en universidades y centros de estudios
jurídicos. Se volvió jurisprudencia, doctrina y motivo de estudio en las oficinas jurídicas de
Colombia.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que ya hay más de 20 casos fallados con base en esta
jurisprudencia.
Como está respaldado en documentos, Mauricio Vélez les compró el 70 por ciento de la
antigua Clínica Sagrado Corazón a Médicos Asociados y estos se quedaron con el restante 30
por ciento, pero luego mediante artimañas financieras depreció el valor de la institución y
terminó comprándoles por la deuda. Y a todos los dejó en la olla.
Esa es la esencia de dos demandas por estafa que están en la Fiscalía, ambas manejadas por
el pool de abogados del exprocurador Alfonso Gómez Méndez.
Esta puja entre los médicos Edwin Gil y Mauricio Vélez Cadavid ha sido una de las más
sonadas de los últimos años en la ciudad, porque eran socios en varios negocios, por sus
relaciones empresariales y personales, y por las expectativas que ha despertado en todos los
niveles.
Es tal el revuelo de esta pelea, que ya dio hasta para una novela del médico escritor Emilio
Restrepo, la cual está próxima a salir.
Frases calientes…
 “El NO es el mejor signo de cariño hacia los hijos”. Jesús García Pérez. Presidente de la
Sociedad española de pediatría. abc.es 15/11/2017
 “Estados Unidos es el origen del problema narco”. Noam Chomsky. Intelectual
norteamericano de izquierda. EL PAIS. Madrid. 16/11/2017
 “Yo no votaría por Timochenko a la presidencia”. Piedad Córdoba. W RADIO 14/11/2017
 “La guerra de la Rosa”. THE ECONOMIST. Lo que pasará si Colombia no acepta la
participación en política de las Farc. 13/11/2017
 “Los donantes de 45 millones de dólares para el posconflicto son los mismos que explotarán
la mina de Santurbán con mil millones de dólares”. Inversión de los árabes. las2orillas.
12/11/2017
 “Colombia un país de jugadores: 6 de cada 10 apuestan semanalmente”. Adriana Arcila.
las2orillas 13/11/2017
 “Hay gente que necesita probar la mierda para saber que sabe a mierda”. Diana Fonseca.
32 años. Diez años como consumidora de inyectables. BBC MUNDO. 15/11/2017
 “¡Presidente Santos mi vida corre peligro!”. Lucio Torres, periodista cartagenero por sus
denuncias. las2orillas. 14/11/2017
 “Recuerda siempre: tu concentración determina tu realidad”. Jedi Qui-Gon Jinn. En Guerra
de las Galaxias. Harvard Business Review. 15/11/2017

 “Facebook es invencible, no se puede ignorar sin hacerle daño a la marca”. Tanya Dua.
BUSINESS INSIDER sobre una opinión acerca de lo que piensa la industria publicitaria.
15/11/2017
 “Santos trágate tu cocaína y ojalá puedas vivir 100 años para ver tu pesadilla”. Nicolás
Maduro. EL NUEVO HERALD. 14/11/2017
 “Con su fallo PROZAC, la Corte salva la JEP”. LA SILLA VACIA. 15/11/2017
 “La opinión pública lo obliga a uno a decir cosas que luego reclama”. Santos explicando que
sus promesas de no habrá impunidad con las Farc y no serán elegidos a dedo -entre otrasfueron dichas por obligación. REDES SOCIALES. Facebok 15/11/2017
 “El fiscal es un payaso, un rufián…”. Armando Benedetti. Senador. RCN TV. 16/11/2017
 “Confieso que me equivoqué”. Juan Gómez Martínez al votar en 2010 por Santos. EL
COLOMBIANO. Edición impresa. 16/11/2017
 “$450 millones de dólares por un cuadro de Da Vinci realizado hace 500 años”. CNN.
Español. Titular de la subasta en Christies New York. 16/11/2017
 “La JEP quedó como una justicia (solo) para las Farc”. Opinión de los exguerrilleros sobre el
fallo de la Corte. NOTICIAS UNO. 15/10/2017
 “…el conejo ya está consumado”. @JSantrich_FARC Trino de redes sociales sobre el fallo
de la Corte. 15/11/2017
 “Como están las cosas, al proceso de paz solo lo salva la movilización multidudinaria del
pueblo en las calles”. Consejo Político Nacional. Farc. Comunicado. 15/11/2017
 “Dictadura: el exterminio de 800 millones de indios por parte de España en la conquista de
América”. Nicolás Maduro, lasexta.com 15/1/2017
 “Dr Ardila ¿Qué está pasando con el Nacional?”. Luis Casadiego. Carta al Dr. José Ardila.
Columna de las 2orillas. 14/11/2017
 “El mundo no aceptaría que Colombia le incumpla a Farc”. ONU. PULZO 16/11/2017
 “Bandas criminales están comprando la virginidad de niñas”. La Fiscalía General. Titular.
CARACOL 16/11/2017
 “Bogotá aporta el 40% de los visitantes a sitios porno en Internet, Medellín el 14% y Cali el
11%. El 76% son hombres y el 24% mujeres”. SOHO. Noviembre 2017
 “El Gobierno y las Farc en La Habana firmaron a espaldas de la sociedad”. Carlos Alfonso
Negret. Defensor del Pueblo. EL ESPECTADOR. Edición impresa. 16/11/2017
 “Petro tiene deudas vigentes por más de 337 mil millones de pesos”. Procuraduría General
de la Nación. LAFM 16/11/2017
 “Como no me preocupé por nacer tampoco me preocuparé por morir”. Federico García
Lorca. (1898-1936) Poeta y dramaturgo español. Quotes Blog.
¿De los congresistas investigados, quiénes piensan repetir?
De los ocho congresistas a quienes la Procuraduría les abrió la semana pasada investigación
disciplinaria por distintos escándalos, algunos no estarían pensando en volver al Congreso o
simple y llanamente no podrían hacerlo.
El senador conservador Hernán Andrade ya dijo que no volvería al Congreso y su hermana se
postularía en su reemplazo.
En cuanto al senador liberal Álvaro Ashton Giraldo, en Atlántico dicen que su postulación
dependerá de lo que resuelva en pocas semanas la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Sobre el senador de La U, Musa Besaile –ya preso- se sabe que no buscará la reelección (al
igual que su compañero político Bernardo Elías, también detenido).
El senador Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, no se sabe si aspirará a retener
su curul en marzo próximo.
El exsenador Plinio Olano no intentará volver al Parlamento, pero sí lo haría el representante a
la Cámara conservador, Ciro Rodríguez Pinzón. (Off the récord El Nuevo Siglo).
“Seguiremos luchando para que el mundo pase por el mar de Antioquia”: Luis Pérez
El miércoles se firmó en la Gobernación el Acta de Entendimiento para la construcción de
Puerto Antioquia en Urabá, un proyecto calificado como detonante por la Administración
Departamental a cargo de Luis Pérez Gutiérrez y en el que la Gobernación de Antioquia y el
Idea participarán con el 5%.

Durante el acto de firma del acta, el gobernador de Antioquia agradeció al Embajador de
Francia en Colombia, Gautier Mignot, la decidida vinculación de su país con este y muchos
otros grandes proyectos en nuestro territorio y en Colombia en general.
Pérez Gutiérrez dijo que la satisfacción es enorme y recordó los muchos intentos que hemos
llevado a cabo para la construcción de dicho puerto.
Anotó el gobernador que desde hace unos años en Antioquia hemos tomado la mejor decisión:
mirar hacia nuestro mar, que las montañas no nos dejaban ver. Y agregó que hoy, con esta
firma, hemos tumbado una pared que no nos dejaba llegar al desarrollo, porque este puerto
cambiará la dimensión de la economía antioqueña y colombiana y permitirá movilizar más fácil
y rápido muchos productos y mercancías.
Agregó que hay que seguir luchando para que Urabá brille por su progreso, economía y
actividades legales y que todos nos miren con orgullo, y para ello, terminó diciendo, hay que
seguir luchando para que el mundo pase por el mar de Antioquia.
“Este es un hito histórico para la vida de Urabá y de Antioquia”: Juan Camilo Restrepo
Para el presidente de Augura, Juan Camilo Restrepo, el acto de firma del Acta de
Entendimiento para la construcción de Puerto Antioquia en Urabá, es un momento histórico
para la vida de Uraba y Antioquia. Vale la pena asumir liderazgos y responsabilidades, cuando
las acciones transforman de manera sustancial la vida de las comunidades.
Para el presidente de Augura, Juan Camilo Restrepo Augura, gran parte del PIB de Antioquia
hará su proceso de comercio exterior por Urabá. Una gran oportunidad para exportar por allí el
café, banano, aguacate, carne y también será la gran oportunidad para importar muchos
productos.
Es decir, el Puerto de Urabá será vital en la nueva estructura económica de Antioquia.
Vale anotar que Augura no participará directamente en el proyecto, pero muchos de sus
afiliados si estarán en un buen porcentaje.
El cierre financiero del proyecto debe darse antes del 31 de enero de 2018, y entonces la
construcción se iniciaría en marzo del próximo año, y duraría 31 meses, generando cerca de
1.800 empleos directos en su etapa de construcción y unos 1.200 durante la operación.
El Puerto tendrá una inversión de 600 millones de dólares
Por su parte, el ministro de Transporte, German Cardona Gutiérrez, expresó que este evento
es importantísimo y así Antioquia se está uniendo al mundo.
También felicitó a todos los socios e impulsores del mismo y recordó la millonaria inversión de
más de 13 billones de pesos que el gobierno nacional hace en nuevas y modernas vías para
Antioquia, una de ellas la que lleva de Medellín a Urabá, que será vital para este puerto.
Pidió el ministro al gobernador que piensen en bautizar el Túnel del Toyo con el nombre del
gran visionario antioqueño Gonzalo Mejía. Esta obra tendrá una inversión de 600 millones de
dólares y estará ubicada en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo y se espera que
mueva 6 millones de toneladas al año y que comience operaciones en el segundo semestre de
2020.
Por sus características y ubicación geográfica, Puerto Antioquia tiene la vocación de
convertirse en el centro logístico de mayor importancia del país; ahorrando distancias entre
varios centros nacionales de producción y un puerto en el litoral caribe, y de paso posibilitando
mayores desarrollos de la industria y el comercio.
El 90% de la mano de obra durante la construcción del Puerto será de la región de Urabá,
especialmente del corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo.
El Jodario: Puerto Antioquia
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Se firma en Medellín el acta final de compromiso de los socios que van a construir para el 2020
el siempre anhelado puerto de Urabá, que con muy sano criterio regionalista los paisas han
bautizado como Puerto Antioquia. Unidos alrededor de la idea luminosa de Oscar Isaza, el
mismo que construyera el puerto de contenedores de Buenaventura y contando con la
esperanza y el apoyo de los bananeros y de Luis Pérez, el gobernador de Antioquia,
consiguieron que una de las más poderosas firmas francesas de construcción y administración
de puertos se convirtiera en su socio mayoritario y fructificara la ilusión.
La idea de que Antioquia tuviera un puerto de características modernas es tan vieja como la
centenaria de Gonzalo Mejía de construir la carretera de Medellín a Turbo. La vía apenas se
está terminando y si el túnel de El Toyo lo ponen a funcionar en 2020, la salida de carga de

Puerto Antioquia no va a ser solo del banano de Urabá, sino de una gran parte de la carga que
todavía produce la retardada industria antioqueña y el otra vez creciente campo paisa con su
café de toda la vida y el aguacate hass de los últimos tiempos.
Me asalta empero una preocupación. Va a quedar Colombia con demasiados puertos pero, ¿si
tendrá carga de exportación suficiente para mantenerlos rentables? Hoy en día no la posee
porque sus industrias se amodorraron, la inversión extranjera patina con el régimen impositivo
y salarial y se frena con la inseguridad jurídica. Pero si alguien se apersonara de Colombia
para que sembremos aguacate como se sembró café y se especializara en frutas exóticas y
montara la extracción de pulpas y trozos de ellas, el país agrícola que siempre fuimos podría
sacar la cara por la alicaída Colombia y exportar a borbotones.
Carlos Caicedo
Tiene que ser muy importante en términos electorales el candidato presidencial Carlos Caicedo
para que el señor procurador, don Fernando Carrillo, le haya impuesto una suspensión de 3
meses al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, por estar apoyándolo públicamente.
Carlos Caicedo fue el anterior alcalde de Santa Marta y con su equipo político consiguió elegir
a Martínez como su reemplazo. Caicedo, el candidato presidencial, fue el primero en salir a
recoger firmas desde su rincón samario. Como cuando fue alcalde no invirtió en publicidad en
los grandes medios bogotanos, (como sí lo hizo Fajardo como alcalde de Medellín y
gobernador de Antioquia), su nombre apenas ha sido mencionado y en las encuestas que
patrocinan los poderosos ni lo incluyen, así tenga ideas claras sobre como gobernar a
Colombia.
Pero el hecho de que el Procurador General de la Nación le haya cortado de un tajo el apoyo
público que el actual alcalde le daba en su rincón parroquial, nos pone a pensar o que Caicedo
puede ser el gallo tapado de la próxima contienda presidencial, (y así lo están viendo ya los
ojos avizores de César Gaviria), o el procurador Carrillo está hilando manzanillescamente y lo
que quiere es recuperar votos en Santa Marta para las costosísimas elecciones primarias del
liberalismo el domingo.
Si la persecución a Caicedo es porque de verdad estamos en presencia de un candidato
provinciano con agallas, ideas y perrenque que asusta a los titiriteros bogotanos, exijamos
como lectores, oyentes y televidentes que nos lo muestren. No solamente que le pongan palos
en la carreta desde la trastienda de la sacristía donde Carrillo oficia de monaguillo.
Arranca la Alianza Integral por Buriticá.
Después de iniciarse hace casi dos años la Operación Creta que ha permitido la recuperación
económica y social de los buritiqueños, el miércoles se firmó en la Gobernación de Antioquia, la
Alianza Integral por Buriticá, la cual permitirá aunar esfuerzos de seis entidades para
desarrollar una estrategia que favorezca la reducción de la pobreza multidimensional de la
población vulnerable que reside en este municipio del Occidente de Antioquia.
De La Alianza Integral por Buriticá, hacen parte la Gobernación de Antioquia, la Agencia
Nacional de Minería, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la alcaldía de
Buriticá, la empresa Continental Gold y Jaime Arteaga & Asociados, los cuales se
comprometieron a articular programas y proyectos constitutivos de la oferta social de cada una
de estas entidades, para que aunando esfuerzos, el municipio sea un ejemplo de resolución de
conflictos.
Para Victoria Eugenia Ramírez Vélez, secretaria de Gobierno departamental, este es un nuevo
paso para lograr lo que en un principio se había propuesto el gobernador de Antioquia, Luis
Pérez Gutiérrez, de convertir a Buriticá en un ejemplo de buena minería para el país y el
departamento.
Y aunque el alcalde de la localidad, Humberto Castaño Úsuga, manifiesta que este no ha sido
un trabajo fácil, también indica que es una labor de largo plazo que requiere la intervención de
muchas entidades públicas y privadas, y de alianzas estratégicas como la acordada este
miércoles para lograr que Buriticá sea un paraíso y un municipio transformado por la minería
responsable.
Reducir la pobreza multidimensional implica inversiones en educación, salud, mejoramiento de
los servicios públicos domiciliarios, agua potable, buena nutrición, entre otros indicadores.
La empresa Continental Gold, que hace parte de la alianza, le apuesta a un proyecto de
minería moderna subterránea a gran escala, cuyo proceso constructivo tendrá una duración de
tres años. Por esto para su presidente, Mateo Restrepo Villegas, esta alianza será una
oportunidad para la gente.

Indicó que la empresa desarrolla cinco líneas de trabajo para mejorar la calidad de vida de la
población buritiqueña. Ellas son: educación y formación para el trabajo, atención básica,
desarrollo productivo, fortalecimiento de infraestructura familiar y comunitaria, y fortalecimiento
social y comunitario.
Por su parte la nueva secretaria de Minas, Dora Elena Balbín, anunció que está es la primera
de otras alianzas que aspira realizar la Gobernación de Antioquia
¡Antioquia sin pólvora!
En la mañana del miércoles 15 de noviembre, la Gobernación de Antioquia, con las secretarías
de Salud, Gobierno y Educación, los Institutos de Cultura y Desarrollo patrimonial de Antioquia
y el de Desarrollo de Antioquia IDEA, apoyados por Policía Antioquia, como un sujeto activo y
comprometido con el control de la pólvora; presentaron la campaña preventiva “Antioquia sin
pólvora 2017”.
Esta campaña tiene como propósito promover la cultura ciudadana para prevenir y desestimar
el uso de la pólvora como parte de las celebraciones de las festividades de fin y cambio de año,
evitando así, se presenten nuevos lesionados por los elementos pirotécnicos.
El secretario seccional de salud Carlos Mario Montoya Serna explicó que “durante el año 2015
tuvimos 232 personas quemados, disminuimos en el año 2016 a 133 lesionados. De las cuales
29 requirieron atención hospitalaria, cinco sufrieron amputaciones; y el 48% fueron menores de
18 años. Para el 2017 ya contamos con 63 lesionados con pólvora”.
La pólvora es un tema cultural que ha generado lágrimas, cicatrices y muerte en fechas donde
todo debe ser sonrisas y vida, es el mensaje que quiere resaltar la campaña de prevención en
sus piezas publicitarias, en las que hace énfasis en el peligro que corren niños, personas
alicoradas o mascotas por el uso de la pólvora en condiciones riesgosas.
Por su parte la secretaria de gobierno Victoria Eugenia Ramírez recordó que el decreto
expedido en el año 2016 está vigente y rige para los 125 municipios del Departamento. En su
artículo segundo le da responsabilidad de política pública y obliga a revisar y exigir el
cumplimiento de todos los requisitos para la fabricación, almacenamiento, distribución,
transporte y comercialización de la pólvora.
Aunque las festividades del 2016 presentaron la mayor reducción en el número de lesionados
en los últimos 26 años, con heridas 133 personas quemadas, los grandes reportes se
presentaron en el Área Metropolitana con el 44%, seguido del Oriente con 24% y Suroeste con
el 11% de los casos reportados.
Mauricio Tobón Franco gerente del IDEA recalcó que toda persona que utilice pólvora para las
celebraciones incurre en un delito que conlleva la incautación del material y sin importar la
cantidad que posee, se verá obligado a pagar una multa de $789 mil pesos. Es importante que
toda la comunidad tenga muy claro que la policía estará detrás de cada ciudadano que utilice la
pólvora y llevará un estricto control de este hecho delictivo.
Medellín, la meca de ciudades inteligentes
Una gran noticia para la ciudad. Medellín será la sede del Congreso de Ciudades Inteligentes,
el encuentro continental más importante sobre este tema, que puede contar con la presencia
de más de tres mil participantes, con la presencia de alcaldes de otras ciudades de Colombia,
de América Latina y con nutridas delegaciones nacionales internacionales.
El alcalde Federico Gutiérrez hizo la presentación de esta gran noticia, acompañado de
Leopoldo Alburquerque, presidente de Smart, City, business America Congres & Expo.
En este encuentro habrá exposiciones sobre tecnologías, mesas de conversaciones e
intercambio de experiencias en temas de movilidad, sostenibilidad, resiliencia, seguridad,
salud, educación, energía, innovación y urbanismo.
“El Gobernador en la Noche”, programa de apoyo a las regiones en la noche y la
madrugada
Esta es una figura que se inventó el gobernador Luis Pérez para hacer más presencia en las
todas las regiones de Antioquia. Con los miembros del gabinete se hizo una programación, de
tal manera que cada uno sabe con anticipación el municipio y la fecha que le corresponde.
Igualmente cada despacho realiza la programación que va adelantar con cada comunidad.
El objetivo es escuchar a la gente, compartir los planes que está adelantando la administración
en cada municipio y recoger las inquietudes sobre problemas que se han venido presentando.
Una de las ventajas de “El Gobernador en la noche”, es que le ofrece la oportunidad a cada
integrante del gabinete de presentar lo que viene haciendo en cada región. Además se

establece una relación más directa entre las diferentes comunidades y la administración, y así
no habrá que esperar a que eventualmente vaya el gobernador para que le presenten los
problemas.
Cada “Gobernador en la noche” rinde un informe de cómo le fue en su jornada, y si es del caso,
tramita las inquietudes más urgentes presentadas por la comunidad.
La FLA animó El Peñol con “El Gobernador en la noche”
El gerente de la FLA, Iván Correa Calderón, pudo realizar un recorrido por la historia de El
peñol, en la jornada que le correspondió de “El Gobernador en la noche”.
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia llegó hasta un sitio conocido en el pasado,
desde 1937, con el mismo nombre que llevaba la licorera más importante de Colombia: El
Zacatín.
Cuenta la historia, que en 1.654 misioneros españoles decidieron poner un resguardo indígena
cuyo nombre fue El Zacatín, y que hoy da luz a una de las más bellas poblaciones de
Antioquia, con su cambio de nombre a El Peñol.
Iván Correa hace un mes estuvo en el municipio de la Unión, donde 71 personas perdieron la
vida el pasado 26 de noviembre de 2016, en el accidente del avión tipo RJ85, en el que viajaba
el equipo de futbol chapecó.
Allí la FLA animó a la comunidad con Festivales de artistas locales, rifas con bingos, escuchó a
la comunidad en un Consejo de Gobierno y acompañó durante toda la fría madrugada a todos
los Unitenses.
Ésta vez la alegría se trasladó a otro municipio del Oriente Antioqueño, El Peñol. El
Gobernador en la noche escuchó cómo van los nuevos protocolos de seguridad, cómo va el
municipio en vías e infraestructura, además ofreció espectáculos y concursos para el disfrute
de todos los habitantes.
El programa incluyó rumba aeróbica, rondas Infantiles y visita a los sitios emblemáticos,
alternado con un caluroso “canelazo”, agua de panela con ron.
Greenpeace le recriminó a Santos su deuda con los páramos
A un año del compromiso del mandatario para proteger los ecosistemas, activistas de
Greenpeace hicieron un “anti- festejo” frente a la Casa de Nariño
Bogotá, 4 de junio de 2015.- Greenpeace reclamó hoy al presidente Juan Manuel Santos, el
cumplimiento del compromiso firmado hace un año, de proteger los páramos de la minería.
Disfrazados de payasos tristes y osos de anteojos buscando su hogar, los activistas llevaron
una torta gigante, con un cartel con la leyenda. “NO FELIZ cumpleaños: 1 año de deuda con
los páramos.
Comunicado: Reflexiones sobre sentencia de la Corte Constitucional
Escrito por Farc.
“Como están las cosas, este proceso de paz sólo lo salva la movilización multitudinaria del
pueblo en las calles”. Mensaje del Consejo Político Nacional de FARC sobre la Jurisdicción
Especial Para La Paz.
Con la promulgación de la sentencia C-17 de 2017 la Corte Constitucional ha declarado
exequible el acto Legislativo 001 de 2017 que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición; tenue esperanza en un escenario de grandes dificultades del
proceso por incumplimiento de compromisos gubernamentales en todos los órdenes y por la
contumacia de congresistas y de otros actores institucionales empeñados en hacer trizas la
JEP, la paz, la reparación a las víctimas del conflicto y la participación política, ésta última, en
contravía de lo dictaminado por la Corte.
Saludamos el concepto de exequibilidad proferido por la Corte Constitucional, pero debemos
decir que hay aspectos del mismo que generan consecuencias adversas para la paz.
Fiscalía: Civiles que no se acojan a la JEP seguirán siendo investigados
La ViceFiscal General, María Paulina Riveros, dejó en claro que los civiles inmersos en actos
del conflicto que no se acojan de manera voluntaria seguirán siendo investigados por la justicia
ordinaria.
“El deber de investigar, juzgar y sancionar no solamente es irrenunciable sino no puede ser, a
nuestro juicio, objeto de ninguna clase de suspensión, es una obligación internacional del
Estado colombiano”, indicó Riveros.

Esta declaración la entregó la fiscal encargada tras destacar la decisión de la Corte
Constitucional que avaló con un resultado de siete votos a favor y cero en contra, el Acto
Legislativo que creó la Jurisdicción Especial para La Paz.
Asimismo, sostuvo que “los terceros que resuelvan no acudir a la Jurisdicción Especial para La
Paz, continuarán siendo investigados desde la justicia ordinaria, en particular desde la Fiscalía
General de la Nación”.
De igual forma, señaló que para la Fiscalía esta decisión de la Corte Constitucional representa
un paso muy importante para la consolidación de la paz en Colombia.
“Resaltamos de la sentencia el hecho de que también reivindica la justicia ordinaria frente a
aquellos casos en los que haya incumplimiento por parte de las personas en los compromisos
adquiridos en la justicia especial”, agregó. LA FM
Colombia sin paz: vuelve a crecer el crimen en las zonas donde terminó la guerra
Por Darío Mizrahi
En el primer semestre de 2017, los homicidios aumentaron un 15% en los territorios que
controlaban las FARC. El nuevo avance de los cultivos de coca y la pelea del ELN con otras
bandas criminales por quedarse con el negocio. Infobae.
Entre enero y junio de 2017 se registraron 5.629 homicidios en Colombia, 361 menos que un
año antes. El dato podría ser muy alentador, si no fuera porque hay otro que lo eclipsa: en las
zonas más calientes del país, donde las FARC tenían mayor presencia hasta la firma de la paz
hace exactamente un año, los asesinatos treparon un 15% (de 1.011 a 1.164).
Ese es el resultado más palpable y dramático de un conflicto que crece día a día: la lucha entre
distintas organizaciones armadas y bandas criminales por el control del territorio.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Santrich amenaza con levantar en armas a “mucha gente”
Desde su portal noticioso COLOMBIAN NEWS, el periodista Eduardo Mackenzie le cuenta al
mundo las explosivas reacciones de los cabecillas de las Farc por los desencuentros con los
voceros en el parlamento colombiano , aliados naturales del Presidente Bolivariano Juan
Manuel Santos, identificado por sus nuevos mejores amigos como el camarada Santiago……
Reacciones
Jesús Santrich, miembro del Consejo Político Nacional de la Farc y aspirante a la Cámara de
Representantes, dijo a RCN Radio que con el fallo de la Corte y las modificaciones a la JEP en
el Congreso de la República “asistimos a la crónica de una perfidia anunciada; esto es como el
comienzo del fin de la paz”……..
Santrich dijo que modificar lo pactado en la Habana es una traición del Gobierno y advirtió que
con estas decisiones se busca meter a la cárcel y posteriormente extraditar a los
excombatientes de las Farc y advirtió que habrá deserciones. “Se logra que las Farc dejen las
armas a un lado y nos están traicionando. Eso se llama perfidia. Vamos a esperar a ver qué
pasa pero se vendrá una persecución judicial, seguramente mucha gente inconforme se
levantará en armas”.
La historia de la infamia
Por su parte, Pablo Catatumbo, aspirante al Senado, manifestó su rechazo a las restricciones a
defensores de derechos humanos para ser magistrados de la JEP y aseveró que acudirán a
instancias internacionales para que se respeten los Acuerdos de Paz de La Habana. “Estamos
ante una situación de grave violación del acuerdo, en dónde se ha visto eso, que ser defensor
de derechos humanos es una inhabilidad, es un pecado, un delito. Cuando se escriba la
historia de la infamia en Colombia el señor Varón Cotrino quedará como uno de los que intentó
imponer semejante adefesio, porque yo no creo que eso pase, Colombia no se aguanta eso”,
enfatizó Catatumbo

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
UNIDAD DE VICTIMAS VICTIMIZA MAS A LAS VICTIMAS

Un panorama de total anarquía creciente reina por estos días en la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las víctimas, difícil situación que se acentuará, de manera dramática, en
los próximos meses.
Esta agencia del Estado creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, realmente no ha
podido despegar y parece que ahora mucho menos va a lograrlo con la dirección de la
exsenadora Yolanda Pinto de Gaviria, quien ni suena ni truena.
La atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, según
la manifestación de una gran comunidad de usuarios no funciona eficazmente y, por el
contrario, la desatención contribuye a victimar más a las víctimas. Tal como lo refiere Álvaro
Salom Becerra, en su extraordinaria novela intitulada: “Al Pueblo nunca le toca”.
El propósito fundamental, como postulado institucional, consiste en que la Unidad para las
Víctimas busque el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente
y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su
proceso de reparación.
Conforme a esta finalidad legal, se encarga de coordinar las medidas de asistencia, atención y
reparación otorgadas por el Estado y de articular a las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
En el papel está muy bien expresada la esencia, en la práctica, mucho deja que desear.
A nivel de suministro de información, reiteradamente se niega el acceso a ella, escudándose la
institución, presuntamente, en la protección de las víctimas.
La información general sobre trámites para indemnización y reparación es inexistente en los
laberintos del viejo Edificio de Avianca de la carrera 7ª, con calle 16, No- 6-66, Parque
Santander, donde funcionan sus instalaciones principales. Inclusive estos tres números 6,
seguidos, suelen horrorizar a diversos usuarios quienes viven atónitos por el significado que
tiene la cifra en los escritos bíblicos que la distinguen como la bestia maléfica de siete cabezas
y diez cuernos que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número: 666. [Apocalipsis]
13:1, 17, 18).
Esta institución del orden nacional, con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al
sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad
Social –DPS, es una verdadera catástrofe institucional.
De tiempo atrás ha elaborado un Registro Único de Victimas, proceso dilatadado que se ha
adelantado a lo largo y ancho del país, presentando la solicitud ante una oficina del Ministerio
Público (Personerías municipales, Defensorías regionales y procuradurías provinciales o
regionales). Allí se cuenta al funcionario que atiende, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que dieron originen a los hechos victimizantes tanto del peticionario como de su núcleo
familiar.
La información del dolor del declarante se consigna en el formato único de declaración que
debe llevar la firma y huella del peticionario y que lo suscribe el funcionario que lo atiende.
El formato llega a la Unidad en Bogotá, y es procesado hasta que se dicta una resolución
donde, finalmente, se inscribe o no a las víctimas, quienes al obtener el registro albergan la
lógica esperanza de ser indemnizadas y reparadas integralmente como es el objeto del marco
legal.
En estos momentos se responde a los usuarios que el hecho de que esté inscrito no significa
que se van a reparar económicamente. Si se llama al único conmutador que aparece en la
página web y no se entrega la información de identificación como víctima, se le niega el acceso
al peticionario.
La entidad ha manifestado que hoy carece de recursos y que desde ya y en años venideros, el
déficit presupuestal impedirá hacer reparaciones o indemnizaciones administrativas y
económicas.
Se acrecienta el caos. Vale decir que ningún ciudadano puede ir allá en búsqueda de
información, así sea de carácter general, -la cual debe entregarla la Unidad a la comunidad de
usuarios por obligación legal y sentido común- porque esta es una tarea de imposibilidad
absoluta y de descorazonamiento pavoroso.
Quien no se ha inscrito, por múltiples razones, -entre ellas porque es indeseable volver a
recordar los macabros episodios de la guerra que dejo huérfanos por doquier-, no tiene
derecho ni a recibir siquiera una información que por el hecho de ser pública debe ofrecerse,
sin discriminación alguna.
Pero los hechos dan más claridad sobre la oscuridad que prevalece en la Unidad.
En el interior de sus instalaciones se respira un clima de angustia permanente entre los
funcionarios dado los cambios naturalmente burocráticos que podrían presentarse con la nueva

directora. A partir del 11 de noviembre último, las cosas han mejorado por la cobertura que
ofrece la ley de garantías que brinda protección a los empleados públicos.
Los desmanes de la administración anterior de Alan Jara, dejaron expósitas a la entidad a
demandas millonarias.
En la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, la agencia de vigilancia que prestó sus
servicios logró conciliar las deudas con la Unidad, al suscribir el acta correspondiente. La
Unidad hizo caso omiso del compromiso y meses después de firmado el documento, consolida,
increíblemente, el mutis por el foro, no obstante el mérito ejecutivo y los intereses que
representa la suscripción conciliatoria.
“No hay plata”, es la manifestación diaria que los directivos refieren en comunicaciones
oficiales a quienes solicitan con justicia una indemnización que, dicho de paso, es una limosna
de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes que la ley otorga a quienes han sido injustas
víctimas de la más abominable guerra que en el país alcanzó más de cinco décadas,
ininterrumpidamente.
Así las cosas, a las víctimas y a sus familiares, nadie les pagará indemnización alguna y no
habrá en el país ni siquiera, gubernamentalmente, quien les tienda una mano de consuelo
mínimo. Estamos horrorizados…

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Colombia sin periodismo
La más reciente entrega de los Premios Simón Bolívar declaró desiertos los premios en radio y
televisión, que son determinantes para un periodismo libre y objetivo.
Lo anterior está demostrando muy a las claras que en los medios audiovisuales no se está
haciendo un periodismo analítico, critico comprometido con el momento histórico que está
viviendo Colombia, que necesita de periodistas éticos a los que les duela el país, flagelado por
la corruptela política, la que permeó la justicia .
¿Qué interés pueden tener las entrevistas de Yamid Amat y Darío Arizmendi? Al primero no se
le entiende lo que dice y sus invitados son cuotas políticas a las que defiende y da oportunidad
de hacer proselitismo en sus entrevistas. “Papa” léase Panamá Papers Arizmendi, sus charlas
no tienen otro objetivo que su interés político. Este binomio ha servido al amo de turno, sin
preocuparles la ética y menos el país.
Brilló por su ausencia en los reconocimientos Radio Caracol ¡!!! En los Premios Simón Bolívar,
Prisa Colombia perdió el año. Eran otras épocas, otros profesionales en los que Caracol Radio
era sencillamente la primera cadena radial.
La Básica de Radio Caracol dejó un espacio que fue llenado por Blu, con el binomio Néstor
Morales & Ricardo Ospina, quienes fueron galardonados por la noticia: Roberto Prieto admite
recursos de Odebrecht en campaña Santos Presidente 2010.
Para destacar lo logrado por los noveles periodistas Alfonso Álvarez con “Salamina un canto a
la vida”, de la Emisora comunitaria; Voces- Cesar García, Televisión Barranquilla, “Ellas la
historia de dos chicas trans” y Juan Pablo López, Prensa, “El antro más pequeño del mundo”
Yamid Palacio deja La FM
Palacio decidió dejar la FM para hacer más flexibles los horarios de sus compromisos con RCN
Televisión como presentador de los informativos del canal. Los oyentes de Despertar FM
pierden una voz cálida, un periodista ético y mejor profesional.
Sería bueno que Hassan Nassar, llamara a Yanelda Jaimes para cubrir el vacío dejado por
Yamid, esta voz femenina le daría más dinámica a Mañanas FM.
Emilio Sánchez en los Grammy.
El mejor periodista musical de las nuevas promociones radiales viajó a Las Vegas para cubrir la
ceremonia de la entrega de Los Grammys para Los Originales de La FM.
El pasado 14 de noviembre escuchamos en La FM la entrevista que le hizo a Carlos Vives,
quien fue el artista central de la versión 2017 de Los Grammys.
Pedimos por Juan Guillermo Ríos
Hacemos votos por su pronta recuperación de salud. Juan Guillermo es docente de la
Universidad Sergio Arboleda.

Los perfiles de Alejandro Villegas Oyola
Alejandro Villegas Oyola es Comunicador Social y Periodista de la Universidad de Manizales,
con especialidad en Dirección de Empresas y máster en Comunicación Digital de la
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y Autónoma de Barcelona.
Comenzó su actividad profesional en Radio Caracol del 2002 al 2004, fue periodista del
Servicio Informativo. Del 2004 al 2009 editor y del 2009 hasta el 2011, director de Gestión de
Contenidos. En el 2011, lo contrató RCN Radio como productor general de la Cadena, además
conduce y dirige acertadamente, “Perfiles RCN” y “Sobrevivientes”.
Alejandro es periodista integral con gran futuro, docente de la Universidad del Rosario,
galardonado con premios al periodismo nacional, Ciudad de Manizales y en el 2001 su crónica
fue premiada con El Simón Bolívar.
Coautor del libro “Entre la tinta y la sangre, cinco autores de crónica roja”. Hoyos Editores.
2007 y autor del libro “Yidis Medina: confieso”. Editado en el 2010.
Jairo Tarazona busca una oportunidad
RCN no le ha dado la importancia que se merece Jairo. Su nuevo premio Simón Bolívar
debería ser más resaltado y promocionado en Radio y Televisión. Tarazona hoy por hoy es el
periodista que mejor imagen le da a los medios del Grupo Ardila. Por lo anterior debería ser
promocionado con mensajes bien producidos.
Felicitaciones Jairo por sus logros y galardones.
Instalaciones de ACPO en Sutatenza
Es lamentable el deterioro de los edificios en los que funcionaron los Institutos campesinos
donde se educaron y proyectaron los líderes campesinos de toda Colombia en los años
cincuenta y sesenta. La politiquería, nacional y departamental no hacen absolutamente nada
por rescatar y darle un buen uso a estas magníficas instalaciones en las que podrían funcionar
centros de educación.
Triste realidad a la que ha sido sometida esta bella población, la que fue referencia como
modelo de educación a distancia a nivel mundial.
Radio Sutatenza, además de haber sido una excelente escuela radial, también fue la que
emitió la señal más potente de Sur América, la que se escuchaba en todo el globo terráqueo.
Se repatració Carlos Arturo Gallego.
El Grupo Santo Domingo le dio chequera abierta al ingeniero de sistemas para hacer de BLU
una gran cadena radial. Gallego quien no tiene vocación de comunicador de la noche a la
mañana valorizo la banda FM. Víctima de su propio invento cuando quiso cristalizar una
transacción con la familia Robayo, la que desafilió sus frecuencias de RCN, para vendérselas a
los Santo Domingo, los ejecutivos del Grupo se dieron cuenta que este negocio no era
rentable, por lo que Gallego dio marcha atrás de lo negociado. Carlos Arturo, La Kalle ni fu, ni
fa, su programación es inicua, asesórese de profesionales que sepan de radio.
Comentario sin comentarios
Una nota publicada la semana anterior en “Pantalla & dial” hace referencia a la obra del
periodista, ahora pastor presidente de la iglesia Casa Sobre la Roca, Darío Silva Silva, y señala
que él (Darío) convenció a César Fernández. Más adelante se dice que César dejó la bohemia,
abrió su propio negocio y se llevó a un número de colaboradores.
Todo es cierto, menos lo de mi propio negocio, y menos que haya sacado a nadie de Casa
Roca. Asisto, sí, a otra iglesia, pero en calidad de oveja, feligrés del común, sin ningún cargo
religioso o administrativo.
Veo que te han informado mal, por lo que amablemente solicito la correspondiente aclaración.
Estoy a tu disposición para lo que estimes procedente
CESAR FERNÁNDEZ RIVEROS Bogotá Colombia
Editor General
El Medio comunica
Proyecto “500 AÑOS DE LA REFORMA PROTESTANTE”
==================

OPINION

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
MIENTRAS REGRESO…
Alfredo Molano Bravo
Al final de un largo y maravilloso viaje por el río Guayabero a comienzos de los 80, me topé en
una trocha con un colono que llevaba en su mula un gran atado de pies de una mata
desconocida. Le pregunté qué era y me contestó, asombrado e incrédulo: “¡Coca, doctor!”. Fue
como un cocotazo. Desde ese día comencé a ver matas de coca por todos lados y en los
puertos una actividad económica insólita. Llegué a Bogotá con la certeza de que el país no se
había pellizcado de lo que le venía pierna arriba. Lo comenté con Claudia Cano, amiga de
tiempo atrás, y me dijo: “¡Escríbalo!”. El domingo siguiente apareció como crónica en El
Espectador. Desde ese día estoy ligado al periódico. He escrito crónicas, reportajes, columnas
y nunca me han suprimido ni una sola coma. Por el contrario, me las han puesto. Y muchas. La
escritura me ha mostrado el país y a la vez el país se ha quedado a vivir ahí. El Espectador,
más que mi casa, ha sido la atalaya desde donde miro, y con lo que miro me comprometo.
Desde su fundación, ha sido el refugio de la libertad de expresión. Una de sus primeras
batallas fue desnudar la llamada Ley de los Caballos, que implicaba severas sanciones –entre
ellas el destierro– a quienes se oponían al régimen de la Regeneración, impuesto por el triunfo
militar de Núñez y Caro. En la Violencia –que no deja de amagar–, la altivez de El
Espectador frente a la intentona de implantar el “Nuevo Orden”, en 1952, fue castigada
dejando en cenizas la imprenta y las oficinas del diario. Pocos años después, Rojas Pinilla lo
persiguió con lápiz rojo y tijeras: El Espectador se imprimió entonces como El Independiente.
En los años 80, el periódico no le bajó la cabeza al capital todopoderoso del Grupo
Grancolombiano. La venganza fue feroz: suprimió la pauta. Días después, la otra forma de la
corrupción, el narcotráfico, asesinó a don Guillermo Cano, que con coraje denunciaba día a día
en su “Libreta de Apuntes” la invasión de la mafia en la vida nacional. Y para rematar, las
mismas fuerzas bombardearon el periódico y dejaron sus instalaciones paradas en cuatro vigas
sobre las que continuó defendiendo el pluralismo innegociable, la tolerancia irrevocable.
Bajo esa protección, e inspirado en esa fuerza, he escrito todas las semanas durante 30 años.
He tratado de mirar el país por un agujero que no le gusta al poder porque lo irrita, lo molesta;
prefiere la uniformidad dictada, la letra pactada, la verdad acomodada. Por eso, un buen día,
Rodrigo Pardo, director de El Espectador, me leyó la dedicatoria de un libro que me mandó de
regalo Carlos Castaño: “Estamos en esquinas opuestas, la historia dirá quién tiene la razón,
usted me ha hecho más daño que la guerrilla”. Y me fui seis años sin dejar una sola hora de
vivir aquí desde allá. No podía ser de otra manera: El Espectador me había enseñado a
escribir.
Ahora me voy a defender en otro campo lo que las fuerzas democráticas han logrado construir:
la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, en la que fui nombrado, a decir verdad, sin
querer queriendo. Siento la apasionada inseguridad del reto, como cuando salto a una canoa
en el río Duda con escasa banda, o cuando trepo en una mula briosa para subir a la Sierra
Nevada. Todo puede pasar. La imparcialidad no es la objetividad congelada como dogma de
verdad. Es la mirada en todas las direcciones, que es hoy el espíritu de la Comisión de la
Verdad, en la que me empeñaré en seguir haciendo lo que desde El Espectador he hecho:
mirar con el ojo silenciado de la gente. Es la hora de una luz, así sea tenue, que permita
vislumbrar el rostro de la tragedia que hemos vivido. ¡Que se abran las ventanas!
Renuncio por un tiempo a lo que más quiero: escribir lo que le oigo decir a la gente en las
calles y en las veredas con su lenguaje, con su bella claridad. Lo haré en otro papel, pero con
la misma mano. La que chuzaba letra por letra en el computador los viernes desde la
madrugada un texto que se ha venido cocinando solo durante toda la semana. La misión que
nos ha sido dada es borrascosa. Reconocer la verdad será doloroso, pero ese sufrimiento,
hecho conciencia, será liberador y quizás a partir de allí podamos ser pasajeros del mismo
barco.
Me voy de El Espectador con la nostalgia con que se deja un paisaje vivido, una mujer amada,
un caballo noble. No me despido de donde nunca me iré y en donde nunca me han hecho
sentir un invitado.
Amaneció cayendo una triste llovizna.
Gracias, Fidel.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
“SIN PARAÍSOS HAY PARAÍSO”
José Manuel Restrepo
Cuenta la leyenda que en el siglo XIX una flota británica encalló en un arrecife en el Caribe.
Los pobladores de una isla cercana salvaron a los tripulantes y como muestra de gratitud,
Jorge III, rey de Inglaterra, prometió que dicha isla nunca pagaría impuestos. Con el tiempo esa
isla se convertiría en refugio contra los abusos tributarios de muchas naciones en el mundo o
escondite frente a criminales intenciones de quienes perseguían a los más acomodados.
Esta historia contrasta con el misterio, enredo y actuar tipo caja negra que hemos conocido por
revelaciones de periodistas independientes en los casos de los papeles de Panamá y del
Paraíso. En el último mes hemos conocido este último caso y nuevamente salen a la luz
pública documentos de prestigiosas firmas de abogados que ponen en la picota a líderes y
celebridades, incluyendo reyes (entre ellas la sucesora del mítico rey que dio vida a estos
paraísos) y jefes de Estado.
De inmediato sucede lo mismo. Acusaciones van y vienen sobre eventual evasión fiscal, la
mayoría se queda callada, otros más afamados niegan dichas aseveraciones, otros expresan
que eso fue hace mucho tiempo y que desconocían de dichas operaciones y otros manifiestan
que todo se declaró y reportó oportunamente e integralmente a las autoridades
correspondientes. Tal vez en el caso colombiano, y como rareza en comparación con entes
similares (me refiero a la DIAN), su expresión pública concluye en defensa de los afamados
paraísos, afirmando que se están satanizando sin que haya lugar a que se infrinja la ley
tributaria en todos los casos.
Por un momento quisiera superar el debate sobre si hay eventualmente evasión o elusión.
Simplemente quisiera llamar la atención acerca de un principio del mundo moderno alrededor
del gobierno corporativo y el “accountability”, tan de moda en los debates contemporáneos de
la administración. Me refiero al principio de transparencia empresarial. Ese mismo que no se
entiende mucho cuando la firma de abogados de Panamá para comunicarse con sus clientes
del “paraíso” utilizaba seudónimos como “Winnie the Pooh” y así hacía oscura seguramente la
operación.
Por eso entiendo las conclusiones hace un corto tiempo de más de 300 economistas del
mundo, convocados por Oxfam, con motivo de una reunión sobre corrupción, incluidos varios
premios nobel de Economía, quienes llegaban a una conclusión contundente que ya sabemos
no comparte la DIAN: “No hay argumento económico que justifique la continuidad de los
paraísos fiscales”. Justamente porque esos “paraísos” minan la capacidad recaudatoria,
distorsionan el comportamiento de la economía global, ahondan la inequidad y disminuyen la
competitividad.
A esta misma cruzada se han sumado el Consejo Pontificio “Justicia y Paz” en 2006 y el propio
papa Francisco (nuestro reciente visitante que lastimosamente no visitó la DIAN), cuando
afirmaban que la corrupción se favorece por la escasa transparencia de las finanzas
internacionales, ejemplo de lo cual es la existencia de paraísos fiscales y la incapacidad para
combatir su existencia. Francisco incluso en la encíclica Laudato si, de la que tanto habló en
Colombia, llama la atención sobre no sólo las ganancias que crecen exponencial e
inequitativamente, sino en la corrupción ramificada y evasión fiscal egoísta que asume
dimensión internacional.
Para mi gusto el abuso de los poco transparentes paraísos fiscales, con o sin evasión, suma
además un modelo que perpetúa una doble moral en la sociedad. Esos mismos que se
enfurecen contra los carteles de la contratación o similares, o que pontifican por la ética,
prefieren utilizar mecanismos como estos “paraísos” para eludir o enturbiar operaciones que
podrían ser bastante más limpias y transparentes, y permitirían además, de manejarse distinto,
recuperar buena parte de aquellos $15 a 20 billones anuales (dos reformas tributarias) que un
sobresaliente exdirector de la DIAN trató de recuperar arriesgándolo todo.
No pretendo con esto ocultar tampoco las ansias cuasi confiscatorias de los sistemas
tributarios, incluyendo en parte el nuestro, ni la urgencia de acabar con tanta informalidad fiscal
en pymes y profesionales independientes, ni los costos de tanto cambio e incertidumbre
tributaria. Simplemente intento llamar la atención de que sin paraísos fiscales tenemos el

paraíso de construir equidad, promover crecimiento y empleo y construir una ética y cultura
pública más transparente.

PENSAR EN EL LARGO PLAZO
Armando Montenegro
Uno de los mayores costos de casi una década de estéril polarización política ha sido que el
país ha dejado de pensar en algunas de las cosas más importantes para su futuro, aquellas
que tienen que ver con el largo plazo, en temas como el uso de sus recursos naturales, el
medio ambiente y, en general, el bienestar de las próximas generaciones.
Miremos, por ejemplo, el caso del consumo de energía. De entrada, sabemos bien que,
terminada la fiesta petrolera, el país enfrenta un doble problema: los precios del petróleo no
volverán a sus niveles de bonanza y, peor aún, las reservas de crudo, que son muy bajas,
seguirán cayendo en los próximos años. Como si esto fuera poco, a raíz del calentamiento
global, los principales países del mundo, con excepción de Estados Unidos en la era Trump,
evitan, en forma decidida, el consumo de los combustibles fósiles.
Ante las nuevas realidades, las autoridades no deberían empecinarse en reconstruir un mundo
que ya no existe ni va a volver a existir. Hacen falta nuevas orientaciones, algunas de ellas
radicales, para encarar los nuevos desafíos.
Colombia debería, como muchos países desarrollados y varios de los emergentes, establecer
una política clara y precisa para eliminar gradualmente, en un plazo razonable (20 o 25 años),
los vehículos que consumen combustibles fósiles. La entrada masiva de carros eléctricos
debería estimularse directamente mediante bajos aranceles de importación y, en forma
indirecta, a través de mayores impuestos a la gasolina, el diésel y el rodamiento de los
vehículos tradicionales que los hagan cada vez menos atractivos para los consumidores. De
manera complementaria, los ensambladores locales deberían recibir las señales necesarias
para que, al cabo de un período prudente de ajuste y transición, fabriquen únicamente carros
híbridos o eléctricos (las motos más contaminantes deberían retirarse de las calles en forma
inmediata).
Colombia, así mismo, debería impulsar decididamente el transporte masivo. A este propósito
deberían dedicarse los recursos adicionales obtenidos a través de los mayores impuestos a los
combustibles fósiles y al rodamiento de los carros tradicionales. Con estas medidas, además
de sus beneficios ecológicos, se mejoraría la calidad del aire de las principales ciudades y se
evitarían miles de enfermedades y muertes que afligen a los colombianos y elevan la presión
sobre el sistema de salud.
De igual manera, el desarrollo acelerado de la generación eléctrica por medio de energías
limpias y baratas debería ser una parte central de los planes de expansión del país. Aunque ya
se han dado algunos pasos tímidos en esta dirección, es necesario modificar numerosas
regulaciones y, sobre todo, crear mecanismos que permitan que el sistema interconectado
contrate para largos períodos plantas de energía solar y eólica de mayor tamaño.
Además de la energía, otras áreas de la economía van a sufrir importantes desafíos por los
cambios tecnológicos que ya están disponibles en el mundo. Ya se sienten los impactos de la
economía digital sobre el transporte, la hotelería y el comercio, y pronto se masificarán las
novedades de la robotización y la automatización. No se debería esperar a que sea demasiado
tarde para permitir que el país se adapte a estas realidades y que se reciban los beneficios que
traen estas innovaciones.

ECONOMÍA: JAQUE MATE
Luis Carlos Vélez
En un país tercermundista como Colombia, el tema económico debería ser el de mayor
importancia. Que no lo sea es la confirmación de que seguimos desenfocados en el largo plazo
y que estas elecciones serán determinadas, lamentablemente, por otros temas que no
deberían liderar la agenda nacional.
Mientras el debate político se centra una vez más en la Farc, el quinto tema de interés
nacional, según la más reciente encuesta de Yanhaas para la gran Alianza de Medios, las
papas queman en el frente económico. Me explico.
Hoy por hoy, el país se enfrenta al reto económico más severo de las últimas décadas. Tiene
que escoger entre reducir impuestos para reactivar la economía o mantener la inversión
extranjera. Sostener los dos escenarios al mismo tiempo parece ser incompatible.

Los datos económicos del tercer trimestre muestran un crecimiento apenas superior al 2 %, lo
que llevará a que la economía apenas crezca 1,8 % este año. Para ponerlo en términos que
todos podamos entender, esto significa que, en promedio, estamos prácticamente igual que el
año pasado, es decir, perdimos el año. Estos malos indicadores se deben en gran parte a que
la reforma tributaria que se implementó el año pasado frenó la industria y afectó severamente
la demanda interna.
Tradicionalmente, cuando un país ve que su industria empieza a ceder, toma medidas para
bajar tasas de interés y afloja su política tributaria. Es decir, les da aire a las compañías para
que inviertan y posibilidades de endeudamiento a los consumidores para que gasten. Un
círculo virtuoso que genera más gasto de los individuos, que eventualmente resulta en mayor
tributación. Pero no, en Colombia, cuando la situación empezó a mostrar síntomas de
enfriamiento, subimos las tasas de interés y los impuestos.
Pero ¿por qué fue así? En su momento, la reforma tributaria fue defendida desde el Gobierno
como una necesidad para mantener la calificación de riesgo. Se dijo que la regla fiscal, es
decir, el compromiso legal adquirido para mantener el país en márgenes aceptables de gasto
frente a sus ingresos, era condición necesaria para la entrada de capitales desde el exterior. Y
así fue. Gracias a esta medida, los flujos destinados a carteras de portafolio saltaron. Pero al
mismo tiempo ese escenario se convirtió en una dieta de gasto restrictiva que dejó sin margen
de maniobra a la administración, que empezó a recortar por donde pudiera para cumplir con
sus objetivos de funcionamiento.
Como solución se ha propuesto lo mismo de siempre: buscar más recursos atacando la
evasión de impuestos y enfrentando a la corrupción. Mayor control de gastos buscando más
eficiencia en la administración pública y una estrategia a largo plazo en la que el país sea más
competitivo y menos dependiente de los precios internacionales del petróleo. Pero ¿qué de
todo esto le ha oído a los candidatos? ¿Cuál es la verdadera estrategia para lograr nuevos
objetivos? ¿Cómo hacemos para solucionar este problema que mañana mismo puede
explotar? La respuesta tiene que ser inmediata, porque otro año de crecimiento anémico puede
dejar mucha gente en la calle y destruir industrias. Dicen que los países tienen los gobernantes
que merecen, algo que es completamente cierto si como ciudadanos no empezamos a buscar
respuestas a los verdaderos problemas que nos afectan a todos.
P.D: Grave la denuncia de Marta Lucía Ramírez este fin de semana. Asegura que su partido, el
Conservador, aprobó la JEP por puestos y control en el Sena. ¿Otra prueba en favor de las
denuncias realizadas por la doctora Nieto en contra del secretario Prada? Con esta
declaración, ¿Marta Lucía le está diciendo adiós a su partido?

DESMONTE DE LA PROGRESIVIDAD FISCAL
Eduardo Sarmiento
La política fiscal ha adquirido primer plano en la campaña presidencial. Los candidatos de
diferentes tendencias revelan una gran decepción con el modelo económico predominante. Y
no podía ser de otra manera. El producto nacional crece 1,5 %, el desempleo se acerca a los
dos dígitos, el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente están cerca de 4 % del PIB y la
distribución del ingreso es una de las peores del mundo. No se ha avanzado en precisar los
factores que causaron estos resultados ni en la responsabilidad del modelo neoliberal. La
propuesta más concreta es bajar los impuestos a las empresas para que puedan competir en
mejores condiciones en los mercados internacionales.
La propuesta de bajar impuestos a los ricos viene de tiempo atrás y se abrió camino con el
triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos. La fórmula de bajar las tarifas
nominales de 35 a 20 % avanza en el Congreso con probabilidad de ser aprobada.
En el caso de Colombia, las dudas son mucho mayores. La política fiscal no tiene credibilidad,
en parte porque el manejo es guiado por los intereses políticos y la repartición de mermelada.
Ningún gobierno está en capacidad de garantizar que lo que entra al Congreso sale. La actual
administración adoptó tres reformas tributarias sin propósitos definidos para modificar las
anteriores. Ahora, el exvicepresidente Vargas Lleras, que estuvo durante varios años en el
Gobierno, presenta como idea central de su campaña una reforma que modifica todas las
anteriores.
La principal dificultad de la reducción de los impuestos está en el déficit fiscal. El país tiene un
déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente de 4 % del PIB. El aumento del déficit fiscal por
encima de ese porcentaje financiado con la colocación de títulos causaría una seria congestión
que reduciría seriamente el crédito al sector privado.

La verdad es que el modelo económico de libre comercio, privatización de los sectores sociales
y elevación de los impuestos del trabajo con respecto al capital acentuó el conflicto entre la
distribución del ingreso y el crecimiento económico. La participación del trabajo en el PIB
descendió sistemáticamente y la distribución del ingreso se mantiene entre las más desiguales
del mundo. El desmonte de la progresividad fiscal agravaría las condiciones. En la práctica
significaría disminuir la carga tributaria a los que más tienen, lo que a la larga conduce a una
baja de los ingresos del trabajo y al deterioro de la distribución del ingreso.
La caída de la actividad productiva y los desajustes macroeconómicos se originan en el libre
mercado, más concretamente en la especialización en los productos que pueden elaborarse
más fácilmente y carecen de demanda internacional, la autonomía del Banco de la República y
el predominio de las commodities. Mal puede imaginarse que la solución de la dolencia, que
fue causada por el mercado y la inequidad, se pueda corregir con más mercado e inequidad.
Tampoco debe buscarse en la moda o en la copia de otros países, sino en el análisis de las
realidades propias. Lo que requiere el país es un diagnóstico sobre los factores que
determinaron la caída de la economía, la revisión de las teorías que fracasaron en la
anticipación y, sobre esas bases, construir un programa concreto de rectificaciones que
contribuyan a normalizar la producción dentro de un marco de distribución del ingreso. Ante
todo se debe advertir que la tarea no se puede realizar con un solo instrumento, como sería la
política fiscal de alza y bajas de tarifas. Adicionalmente, se necesitan acciones claras en el
mercado laboral y en el sector financiero para asegurar que los salarios se pagan de acuerdo
con la productividad, y frenar las salidas de patrimonios a los paraísos fiscales.

¿QUIÉN NOS PROTEGE? (II)
Indalecio Dangond B.
En la pasada columna advertí al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y al
superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sobre el gravísimo riesgo que
están corriendo varias empresas colombianas por la falta de un mecanismo de control en las
prácticas comerciales del mercado de los biocombustibles y lubricantes en el país.
Todos sabemos que la internacionalización de la economía es un proceso progresivo y a la vez
imparable que afecta a todos los negocios, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, y
por lo tanto las empresas deben adecuar sus estrategias tratando de ubicar sus productos en
cualquier parte del mundo donde existe demanda potencial. Ello da lugar a procesos de
concentración creciente y es raro el día en el que no se anuncian operaciones de fusión o
compra de empresas, como la que acaba de darse entre ExxonMobil y Terpel en Colombia.
Esas integraciones deben permitirse en nuestro país, siempre y cuando no vayan en
detrimento de la empresa nacional y se establezca un abuso de su posición dominante.
Hacer empresa en Colombia no es cosa fácil y cuesta mucho dinero y tiempo. Los invito a que
lean el discurso del presidente del Consejo Privado de Competitividad, Antonio Celia, para que
vean la cantidad de normas, procesos y entidades a las cuales tenemos que acudir para
adelantar cualquier trámite. En mi caso particular, llevo 15 meses tratando de conseguir el
registro de la marca de mi compañía ante la SIC, y esta es la hora que no he obtenido una
respuesta. Así es muy difícil competir contra cualquier empresa que esté ubicada en los países
con los cuales hemos suscrito tratados de libre comercio. La ineficiencia y la corrupción pública
en este país no permiten que podamos ser competitivos y, mucho menos, salir del pesimismo o
fracasomania, de la que habla Antonio Celia.
Como lo dije en mi anterior columna, en Colombia, además de no existir una política de
fomento a la producción nacional, estamos totalmente desprotegidos frente a los competidores
internacionales. La mayoría de las decisiones que se toman en este país son para favorecer a
la empresa extranjera. Así ha sucedido en los 16 tratados de libre comercio suscritos en los
últimos años, y con ciertas compañías extranjeras. Lo del fondo de inversión del gobierno de
Abu Dhabi para explotar una mina de oro en la zona del páramo de Santurbán, la importación
de etanol de baja calidad producido con maíz subsidiado desde los Estados Unidos y la
autorización de la integración entre ExxonMobil y Terpel son apenas algunos casos, que
generan indignación y levantan muchas sospechas.
En el proceso de integración de ExxonMobil y Terpel causa extrañeza que ninguna de las
superintendencias haya instaurado una medida cautelar para evitar las pérdidas económicas y
los despidos de cientos de trabajadores de las empresas locales, por la terminación unilateral
de sus contratos de distribución de combustibles y lubricantes, después de haberse fregado
durante más de 50 años para posicionar los productos de estas multinacionales. Y causa más

sorpresa que, con tantos casos de cartelización, hayan permitido la integración de dos
compañías que se van a quedar con el 65% de las estaciones de servicio del país. ¡Increíble!

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LOS BULDÓZERES DE LA CORRUPCIÓN
José Roberto Acosta
Ante el fracaso de sus “locomotoras”, Juan Manuel Santos se tenía bien guardado el secreto de
sus “buldózeres”: congresistas comprados ilícitamente, mediante comisiones de éxito, para
presionar la aprobación de leyes y decretos a favor de contratistas como la corrupta Odebrecht.
Entre las ventajas que estos concesionarios lograron en la última reforma tributaria está el que
se les mantenga el IVA en 16 % para no pagar el 19 %, como sí factura el resto de
colombianos. También, durante la etapa de construcción, no pagarán el impuesto de renta sino
a partir de la entrega de las obras y, además, lo que reciban por peajes también estará exento
de pagar renta a la nación.
Otros privilegios logrados por sus mercenarios en el Congreso han sido: casi un billón de pesos
del presupuesto de la Nación para regalar coberturas cambiarias que aseguraron a
constructores como Mario Huertas un valor del dólar por debajo de los $2.000, mientras el resto
vio cómo la fuerte devaluación mermaba su exigua riqueza. También se otorgaron facultades al
vicepresidente Germán Vargas Lleras para que, a dedo y a beneficio de quien él decidiera,
calificara los “proyectos de interés nacional” para que se les otorgaran licencias ambientales
exprés, pasando por encima de conceptos técnicos y de comunidades.
Y como el dinero recibido por la venta de Isagén no les bastó para prestarlo a privilegiados
constructores, también autorizaron el otorgamiento de autopréstamos con recursos de
pensiones privadas administrados por las sociedades Porvenir y Protección, pertenecientes
respectivamente a los “cacaos” económicos del país: Grupo Aval y Grupo Empresarial
Antioqueño.
Pero “los buldózeres” no paran y están a punto de aprobar en la Cámara de Representantes
una modificación al artículo 32 de la Ley 1508 de Infraestructura, para socializar riesgos que
deberían recaer en los hombros de los bancos, como se ha descrito en anteriores columnas y
otros medios, obligando a la nación a pagar la totalidad de los dineros que los bancos les
presten a los constructores declarados corruptos. Todo con el patrocinio del ministro de
Hacienda y el director de la cuestionada Agencia Nacional de Infraestructura, que evaden
explicarle al país este multimillonario riesgo contra las finanzas públicas. ¿Quiénes más
pertenecen a este grupo de “mercenarios de intereses privados” que introducen tan sofisticada
corrupción técnica en las leyes, fiscal Martínez? ¿Usted?

CARTILLAS Y LETRINAS
Yohir Akerman
La empresa Semilla Educativa SAS le ha hecho honor a su nombre, ya que ha sembrado y
recogido frutos económicos por todo el país gracias a una serie de polémicos contratos.
La compañía fue constituida ante la Cámara de Comercio en el año 2005 y por acta de junta de
2012 se estableció que los representantes legales son los señores Edgardo Motta Castro y
Libardo Jesús Ortiz Fernández.
Las actividades económicas de la empresa son el comercio al por menor de libros, periódicos,
materiales y artículos de papelería de escritorio, en establecimientos especializados.
Sin embargo, en realidad la actividad central de la empresa no es comercializar al por menor, y
mucho menos en establecimientos especializados, sino que, por el contrario, abarca un
importante rubro de la contratación estatal para dotar de cartillas a las instituciones educativas
de varios municipios del país.
Vamos por partes.
Una publicación del diario La Piragua de Córdoba da cuenta de un contrato del 1º de enero de
2016 que tiene el objeto de “adquisición de textos escolares para la paz en las instituciones del
municipio de San Andrés de Sotavento para estudiantes de grado sexto hasta undécimo”.
El contratista es la empresa Semilla Educativa SAS y el monto acordado, según el portal, fue
de $99’954.900. La publicación denuncia que hubo un sobrecosto bastante visible para las

cartillas, pues cada una tenía un precio de venta de $5.000 en la calle, pero al municipio le
vendieron cada cartilla a $79.000.
Una gotica caro.
El texto de La Piragua continúa diciendo que ese municipio contrató después a la misma
empresa por un monto cercano a los $400 millones, y según el director de ese diario, Rafael
Gómez, “la mayoría de las contrataciones de las entidades educativas en Córdoba están
atravesadas por hechos de corrupción”.
Por eso vale la pena ver otros contraticos.
Según lo pudo determinar el periodista Santiago Ángel para esta columna, Semilla Educativa
SAS tiene un largo listado de contratos millonarios en varias regiones del territorio nacional,
teniendo su boomen el departamento de Córdoba durante las gobernaciones de Alejandro
Lyons y Edwin Besaile. Vamos de atrás para adelante.
El 3 de mayo del 2012 el municipio de Purísima, Córdoba, contrató con Semilla Educativa para
la “adquisición de los textos plan lector, editorial semilla educativa limitada para dotar todas las
bibliotecas de los establecimientos educativos del municipio de Purísima”. El valor fue de
$50’400.000.
Otro contrato de la empresa está firmado el 10 de abril de 2014 con el municipio de Puerto
Libertador, Córdoba, con el objeto de “adquisición de material educativo para dotar a los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Puerto Libertador”. El monto es de
$349’770.016.
Ya vamos mejorando.
Semilla Educativa SAS también ha conseguido sus lucrativos negocios a través de la famosa
modalidad de contratación a dedo. La transacción con el municipio de Buena Vista del 11 de
abril de 2016 por $211’225.000 fue otorgada a Semilla Educativa SAS por contratación directa.
Al igual que el contrato con la Gobernación de Putumayo del 27 de diciembre de 2016 por
$302’022.000 para la “compraventa de material pedagógico para la implementación de la
cátedra para la paz en las instituciones educativas oficiales del departamento de Putumayo”.
Más de 300 millones en cartillas para la paz cuando la paz no estaba firmada, y en un
departamento que, según el DANE, tiene un índice de pobreza rural de 42,8% y que tiene
muchas otras prioridades más importantes que esas cartillas.
También existe otro más reciente con el municipio de Sahagún del 15 de mayo de 2017 para la
“adquisición de material bibliográfico-pedagógico que propenda por la calidad educativa a
través del fortalecimiento en competencias de lenguaje, matemáticas, filosofía, inglés, sociales,
biología, química y física dirigidos a los estudiantes del grado once pertenecientes a las
instituciones educativas oficiales del municipio de Sahagún, Córdoba”, por valor de
$200’000.000.
Sahagún siempre tiene que aparecer cuando de contratos polémicos se trata. Un ejemplo es
gastar 200 millones en cartillas en un municipio que, hasta hace poco, no tenía acueducto.
Pero lo más preocupante, por decir lo menos, no son esos contratos. No.
Representantes de Semilla Educativa aparecen citados en una sentencia condenatoria de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 2016, contra el
exgobernador encargado de Córdoba, Norman Guillermo Espinosa, por el delito de celebración
de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.
La sentencia dice: “Entre el 28 de noviembre y 28 de diciembre de 2001, Norman Guillermo
Espinosa Nieto, quien se desempeñó como gobernador encargado de Córdoba entre el 7 al 12,
el 26 al 29 de noviembre y el 10 al 12 y el 26 al 28 de diciembre de 2001, suscribió 45 órdenes
contractuales, para la construcción de 307 letrinas en diferentes municipios y veredas de ese
departamento sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales”.
La construcción de ocho de esas letrinas durante esos esporádicos días en los que el señor
Espinosa Nieto tuvo el poder en la Gobernación fue adjudicada al abogado Libardo Jesús Ortiz
Fernández, uno de los representantes legales de Semilla Educativa SAS.
Pues bien, eso demuestra que los empresarios detrás de esa pujante compañía son tan
dinámicos que pueden moverse en la contratación estatal desde los libros pedagógicos hasta
las letrinas. Desde la educación, hasta la excreción.

SEMANA
TRES ABOGADOS
Daniel Coronell

Abelardo de la Espriella sostiene que “No tengo buena relación con Jaime porque él es extraño
y flemático y yo soy extrovertido y franco”.
El próspero y locuaz abogado Abelardo de la Espriella me dijo este viernes que él no es el
financiador de Gustavo Rugeles y de su portal El Expediente. Lo llamé a preguntárselo por dos
razones: la primera porque es evidente que las peleas en las que se mete De la Espriella son
reproducidas sistemáticamente por Rugeles y la segunda porque esta semana otro
controvertido abogado, Jaime Granados, fue objeto de una publicación de ese portal un tiempo
después de que se conociera que había tenido una altisonante diferencia con De la Espriella.
El hacha de la guerra entre los dos mediáticos letrados se desenterró por unos muebles.
De acuerdo con De la Espriella, su colega Granados le incumplió unos cuantiosos pagos por la
decoración de un apartamento a una amiga suya llamada Patricia Mejía.
El asunto que parecía un desencuentro dinerario entre dos particulares, cuyo interés
periodístico es difícil de ver, terminó publicado en el prestigioso diario El Espectador, bajo la
firma de Gustavo Rugeles.
El director del periódico, Fidel Cano, me explicó que esa casa periodística no tiene ninguna
relación con Rugeles, que ese caballero no es empleado ni ha recibido pago alguno del
periódico, pero que de vez en cuando manda colaboraciones voluntarias. También me dijo que
el artículo pasó por un proceso de edición para elevar su calidad periodística: “De hecho lo que
salió es sustancialmente distinto a lo que mandó originalmente”, afirmó el director de El
Espectador.
Como sea la colaboración voluntaria de Rugeles parece haber tenido efecto en la disputa
porque –según asegura Abelardo de la Espriella- el abogado Jaime Granados terminó
entregando varios cheques y saldando su deuda con la decoradora, convertida en la Helena de
Troya de estos dos litigantes tan amigos de la pantalla.
Abelardo de la Espriella sostiene que esa ha sido la única diferencia real que ha tenido con
Granados aunque agrega “No tengo buena relación con Jaime porque él es extraño y flemático
y yo soy extrovertido y franco”.
Sin embargo es enfático en negar que esté detrás de las afirmaciones contra Granados:
“Imagínate yo impulsando una cosa tan abominable”. Cuando le repregunté si consideraba
abominable la publicación, replicó “No, la publicación no. De hecho voy a defender a Rugeles
de la demanda de Granados. Considero abominables los hechos y espero que no sean
ciertos”.
De la Espriella no quiso evaluar la ética de la publicación de Rugeles “porque no soy quien
para eso” y agregó “siempre se han dicho mentiras pero ahora los medios no quieren perder el
monopolio de la mentira”.
Esa es su opinión sobre los medios, la que tiene sobre los abogados es aún peor: “Este es un
gremio de malparidos para que estemos claros”.
Insistió en que nada tiene que ver con la financiación del portal del señor Rugeles. Asegura
Abelardo que cuando El expediente iba a empezar, consideró ser socio pero que se le atravesó
un viaje y no pudo, cree que el que sí pudo fue “un abogado Moncada” que confirmó como
hombre muy cercano a José Obdulio Gaviria.
La persona que parece responder a esa descripción es Juan Carlos Moncada Zapata, abogado
y antiguo subalterno del parapolítico Mario Uribe y de William Vélez Mesa, conocido por haber
sido el telonero oratorio de Pablo Escobar.
La dirección que aparece en la página de internet del portal El Expediente es la misma de la
firma Moncada abogados de Juan Carlos Moncada, quien no respondió mis llamadas y
mensajes.
Gustavo Rugeles dice que ni De la Espriella, ni Moncada lo han financiado, los define como
“amigos” que lo han apoyado jurídicamente de manera gratuita. Agrega que Moncada le hace
además el favor de recibirle la correspondencia en su oficina.
Según él, su publicación se ha sostenido 7 meses con 25 millones de pesos aportados “por un
amigo periodista que vive en el exterior (…) él me ha pedido que no haga público su nombre”.

EL TIEMPO
¿QUÉ LE PREGUNTARÍA?
María Isabel Rueda
¿Es cierto, como lo dice el propio Prieto, que si él habla, Santos se cae?
Aspiraba a que a mi regreso de vacaciones por la inmensidad de España hubiéramos llegado
en Colombia a algunos temas de principios. Pero nada. Lo primero que me salta son las

interceptaciones telefónicas a Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, en
las que expresa su repugnancia por los periodistas, a quienes considera unos “hijos de puta”.
Con respecto a mí, dice que le da mucha piedra que esta columnista lo califique como ladrón y
que luego le pida una entrevista. No tengo elementos suficientes para contradecir el calificativo
que Prieto me achaca acerca de su comportamiento. Porque la palabra ‘ladrón’ tiene una de
dos explicaciones: o Prieto se robó la plata que Odebrecht le dio para la campaña Santos
Presidente y/o efectivamente se la entregó a la campaña y allá la escondieron de los libros
oficiales. En lo que sí tiene toda la razón es en mis ganas de entrevistarlo.
Estas serían algunas de mis preguntas a Roberto Prieto:
1) Usted dice que los periodistas somos “carroñeros por naturaleza”. Que aquí se trata de
cazar a Prieto para que hable, y entonces Santos se cae”. ¿Es cierto, doctor Prieto, que si
usted habla Santos se cae?
2) Su primera confesión ocurrió en Blu Radio, cuando aceptó públicamente que a la campaña
Santos Presidente habían entrado 400.000 dólares de Odebrecht para elaborar unos afiches
bajo la batuta de la entonces miembro del comité financiero María Fernanda Valencia. ¿Es
verdad que después de este episodio el Presidente le retiró a usted su apoyo?
3) Según sus propias palabras, “hay que salvar a Santiago Rojas”, gerente de la campaña
Santos Presidente 2010 y actual director de la Dian. ¿Hay que salvarlo exactamente de qué?
4) Asegura, doctor Prieto, que jamás hizo vueltas de la multinacional Odebrecht ante la ANI.
Sin embargo, considera que su exdirector Luis Fernando Andrade “ha sido un remalparido
conmigo”, por poner en evidencia la cantidad de entradas que usted hacía normalmente a la
entidad. Y que, según el director de la ANI, no tenían por objeto sino averiguar por los contratos
de las carreteras. Dice Prieto: “Yo, ya llevado del hijueputa, me llevo al jefe que fue un
malparido con él”. ¿A quién se lleva: a Andrade?
5) ¿Para qué eran, según denuncia de Daniel Coronell, las 39 visitas que usted realizó a
Palacio ya con Santos Presidente? ¿Es cierto, como ha dicho, que básicamente tenían por
objeto visitar a la señora Tutina? ¿De qué hablaban tanto?
6) Cuando dice en sus conversaciones grabadas que lo que le falta “es quitarme el lío del
millón de dólares de encima”, ¿a qué millón de dólares se refiere? ¿Al que entró a la campaña
vía Paddington-Panamá con destino a la agencia de publicidad BBDO, que, según los récords,
pagó la encuesta presidencial más cara y extensa de la historia de Colombia y cuyo solo
archivo tomaría más tomos que los de la Enciclopedia Británica? La encuesta presidencial más
cara hasta ahora pagada en Colombia ha sido de 140 millones de pesos, y eso sufragada por
un pool de medios. ¿O se refiere al millón de dólares que asegura el exparlamentario Otto Bula
que le entregó en efectivo en un Juan Valdez en Bogotá? ¿Cuál de esos dos millones de
dólares le estorba más probatoriamente?
7) ¿Quién es la tal ‘Consuelo’, el personaje “de las entrañas del Palacio de Nariño”, a quien
usted busca para que le entregue al presidente Santos un documento, “mano a mano”, que
contiene consideraciones absolutamente confidenciales? ¿Qué decía ese documento?
8) ¿Qué razones tendría el ‘Ñono’ Elías para asegurar que le dio 8.000 millones de pesos
provenientes de Odebrecht, que tampoco sabemos si fueron a parar a la campaña Santos
Presidente o si se quedaron enredados en sobornos de la construcción de la Ruta del Sol
Dos?
8) ¿De verdad se sintió tan poderoso como para hacer nombrar procuradora a María Mercedes
López en lugar de Fernando Carrillo?
9) ¿Y quién es Janeth, la mujer a la que usted llama para impartirle las instrucciones: “Yo no
estoy muerto, esos hijodeputas no van a poder conmigo, usted se va a independizar y va a
licitar y yo me encargo del resto”? ¿Es una orden de licitar con testaferros?
10) ¿Me podría explicar cuál es la diferencia de la facturación de la compañía de sus
hermanos, Marketmedios, entre finales del gobierno Uribe y el resto del gobierno Santos?
Como verán, material para una entrevista con Roberto Prieto existe en abundancia.
Entre tanto… En materia de viajes a países exóticos, Santos raspa la olla.

JEP
EL ESPECTADOR
FARC: “BIENVENIDOS AL FUTURO”
Álvaro Forero Tascón

Esa frase de César Gaviria en 1990 hacía referencia a una nueva etapa que dejara atrás el
horror del narcoterrorismo y la violencia guerrillera, basada en la legitimidad de una nueva
constitución que ofreciera garantías y fortaleciera al Estado.
El fallo de la Corte Constitucional sobre la Justicia Especial de Paz simboliza esa bienvenida a
la Farc. El fallo le garantiza el derecho a participar en la política y a una justicia especial, pero
ya no como resultado de un acuerdo político, sino como una protección constitucional. Al
hacerlo, la democracia protege a las Farc frente a sus contrincantes políticos, que querían
bloquearlas ahora que no tienen armas.
Pero el fallo le da la bienvenida a la Farc a la democracia imponiéndole los rigores de la
Constitución como partido político. Con el fallo la Corte le da ejemplo al país logrando el
consenso entre magistrados con posiciones ideológicas distintas. Resuelve los grandes temas
del acuerdo de paz —justicia y participación política— ajustando dos aspectos: el mecanismo
para juzgar los delitos de terceros, y la subordinación de la JEP a la pirámide judicial.
Protocolizó el acuerdo de paz como uno de Estado y no solo de gobierno. La Farc está
sintiendo el rigor que sienten los gobiernos y congresos cuando la Corte Constitucional tumba
sus leyes, del que no se libró ni el político que controlaba todos los factores de poder cuando
quiso declarar un Estado de opinión por encima del Estado de derecho para perpetuarse en el
poder.
Ante esta bienvenida la Farc tiene dos opciones: aceptarla con humildad republicana o
declararse víctima de un “conejo” inverso. Al hacerlo mostrará qué tipo de jugador será en la
política: uno confiable, apegado a las instituciones, u otro populista, jugando a encarnar al
pueblo virtuoso traicionado por las élites corruptas, que solo acepta los fallos judiciales cuando
le favorecen.
No podrá decir que “los enemigos” de la paz no le dejaron otro camino que el de deslegitimar
las instituciones y llamar al odio en respuesta, porque son las Farc quienes construyeron esos
enemigos. Si hubieran aceptado el llamado de la sociedad a reincorporarse en 1990, habrían
podido intervenir en la construcción de esas instituciones, como hicieron otros grupos
guerrilleros, y estarían vivos miles de inocentes que cayeron en estos 17 años perdidos, a
manos suyas, de paramilitares y de agentes del Estado. Pero sobre todo, no habría surgido
una ultraderecha que se nutre del odio y la rabia que ellos sembraron, para negar lo que
aceptaba en 1990, la legitimidad de intercambiar balas por votos. Son las Farc las
responsables de que a principios de siglo regresara un populismo y un autoritarismo que se
habían desterrado, y que vienen sembrando el camino al populismo de izquierda con
populismo de derecha, porque al final ambos se nutren de lo mismo: indignación y rabia de
ciudadanos que salen a buscar soluciones falsas, derrochistas unas y autoritarias otras.
Con el manejo que le de la Farc a esta bienvenida al futuro, crecerá o decrecerá el temor del
“castrochavismo”. Si los ciudadanos ven a una Farc respetuosa de la democracia, confiarán en
su voluntad de cumplir la ley. Si no, confiarán en quienes alegan que no la tienen.

LA CORTE MALABARISTA Y EL CONGRESO RIDÍCULO
Editorial
Continúa el aterrizaje forzoso del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. La Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), pieza angular de la apuesta histórica por la justicia transicional, fue
intervenida esta semana que termina por la Corte Constitucional y el Senado. El tribunal, con
un fallo que busca disminuir la violencia de quienes se han opuesto al mecanismo de justicia,
dejó ansiosos a los exguerrilleros. El Senado, por su parte, se inventó una inhabilidad cargada
de prejuicios, demostrando una vez más que no ha estado a la altura del reto y que la
politiquería individualista es la ley entre los parlamentarios. Cojea la paz.
La Corte Constitucional hizo maromas para declarar la exequibilidad de la JEP. De rescatar es
que la decisión haya sido unánime, enviando un mensaje incontrovertible: la justicia transicional
está acorde con la Carta Política. Sin embargo, en el proceso se introdujeron modificaciones
que reducen el alcance de lo pactado en La Habana, al mismo tiempo que intentan desarmar a
quienes se han opuesto con vehemencia al proceso.
Dentro de las decisiones más importantes, el tribunal dijo que los exguerrilleros sí podrán
ejercer la política siempre y cuando firmen un compromiso de someterse a la justicia
transicional, y que la JEP deberá imponer sanciones que no entren en choque con sus
responsabilidades si son elegidos. De esa manera, la Corte solucionó uno de los puntos más
álgidos en el debate público, calmando a las Farc y aclarando cómo se garantizará que sus
delitos no queden impunes.

Sin embargo, en la misma decisión el tribunal dijo que los terceros involucrados en el conflicto
armado sólo podrán asistir a la JEP de manera voluntaria. Esto, que desarma muchas de las
críticas de la derecha y el No al Acuerdo de Paz, fue leído por las Farc como un desequilibrio
de cargas. Iván Márquez dijo que “la idea de establecer la JEP no era sólo para habilitar el
tránsito de la guerrilla a la vida civil. También lo era para superar el régimen de impunidad que
se deriva de la justicia ordinaria. Al sacar a los civiles y agentes del Estado, se preserva la
impunidad y se desprecia a las víctimas. No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la
verdad”.
Aunque es cierto que el tribunal obligó a la Fiscalía a que priorice los casos en la justicia
ordinaria contra terceros que surjan de información en la justicia transicional, no deja de ser
extraño que los civiles que contribuyeron al conflicto armado no puedan ser investigados por el
tribunal de paz. El tiempo dirá si, en efecto, esta modificación condenó a las víctimas a la
impunidad en muchos casos o si fue una sabia decisión para salvar la legitimidad del proceso.
Las Farc también criticaron que la Corte subordinara vía tutela la JEP a la jurisdicción
constitucional (otro alivio para los opositores del proceso), pero esto tiene sentido: no podía
crearse un tribunal independiente de la Carta Política.
Por su parte, el Senado aprobó en segundo debate la reglamentación de la JEP, pero introdujo
una inhabilidad ridícula. En el estado actual del proyecto no podrán ser magistrados del tribunal
quienes en los últimos cinco años se hayan desempeñado como defensores de derechos
humanos. Es decir, 15 de los 38 elegidos para el sistema de justicia no podrían ejercer su
cargo. Esta es una prohibición inconstitucional (la Corte ya dijo que las inhabilidades de la JEP
deben ser las mismas que aquellas que rigen las altas cortes), incoherente, ofensiva y hace
sospechar sobre la mala fe de los parlamentarios.
¿Cuál es el crimen por haber sido defensor de derechos humanos? ¿Por qué eso los inhabilita
para ejercer como jueces? ¿No queremos, precisamente, expertos en el conflicto armado, en la
protección de las víctimas y en las complejidades de nuestra guerra? Más allá de las
inhabilidades obvias en casos concretos donde hayan litigado, ¿qué justifica una prohibición
general y vaga? ¿Acaso estamos adoptando el prejuicio que tilda de terroristas a quienes
dedican su vida a la defensa de los derechos humanos? ¿Es ahora oficial ese discurso que
tantos muertos injustos ha causado en la historia de Colombia?
Todavía la Cámara de Representantes puede enmendar el despropósito, y el ministro del
Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno se compromete a modificar la inhabilidad. Ojalá
así sea y que no tenga la Corte Constitucional, nuevamente, que salvar lo que los líderes
políticos quieren descarriar. Es una lástima que en esto haya terminado uno de los hechos más
importantes en la historia del país. ¿No podía ser de otra forma?

INHABILIDADES
Rodrigo Uprimny
El senado prohibió que pudiera ser magistrado de la JEP toda persona que hubiera litigado
casos de derechos humanos contra el Estado o hecho parte de una organización que haya
llevado esos litigios. La creación de esta inhabilidad, después de que los magistrados ya
habían sido electos, es no sólo inaceptable, sino que también es, jugando con las palabras,
una impericia o inhabilidad (en el sentido corriente y no jurídico del término) de ciertos
senadores, que no saben regular ciertas materias respetando el Estado de derecho.
El propósito de la inhabilidad es explícito: impedir que puedan posesionarse como magistrados
algunas personas que han hecho parte de organizaciones de derechos humanos. Pero lo cierto
es que esa inhabilidad no producirá ningún efecto jurídico ni logrará impedir que esas personas
lleguen a magistrados porque nunca entrará a regir.
La razón es simple: la ley de la JEP es estatutaria y, por ello, antes de ser promulgada y regir,
su constitucionalidad debe ser revisada por la Corte Constitucional (CC), que no tiene otra
alternativa sino anular la inhabilidad, por ser groseramente inconstitucional, al menos por dos
razones.
Primera, porque las inhabilidades son creadas en forma general antes de la elección de alguien
y no después, porque no nos gustó quien resultó electo. Por eso la CC ya tiene bien
establecido (ver sentencias T-313/06 y SU-339/11) que viola el debido proceso que se creen
nuevos requisitos o prohibiciones para impedir que pueda posesionarse una persona que ya
había sido escogida para un cargo. Y precisamente esta inhabilidad fue creada para impedir
que personas que ya habían sido seleccionadas como integrantes de la JEP puedan
posesionarse.

Segunda, porque el requisito es irracional y discriminatorio. Si la JEP es una jurisdicción
especializada en derechos humanos y que busca realizar los derechos de las víctimas, no tiene
lógica impedir que lleguen a ella quienes precisamente han trabajado en derechos humanos y
han defendido a víctimas de abusos, pues son expertos en esos temas. Es como impedir que
llegue al Consejo de Estado quien haya litigado en temas administrativos. Otra cosa es que el
magistrado de la JEP que haya llevado, como abogado, un caso concreto no pueda decidir ese
mismo asunto en la JEP. Es obvio, y ya está previsto, que ese magistrado debe declararse
impedido en ese caso.
Esta inhabilidad del Senado no producirá entonces ningún efecto. Fue tan sólo una maniobra
inhábil de algunos senadores. Pero el asunto debe ser tomado en serio, pues muestra una
peligrosa e inaceptable estigmatización contra los defensores de derechos humanos. Y
expresa también los temores de algunos sectores políticos frente a los sesgos que ven en la
JEP. Les corresponderá a la propia JEP y a quienes hemos apoyado este proceso de paz
mostrar que esos temores son infundados.
(Por razones de transparencia, aclaro que Danilo Rojas, electo magistrado de la JEP, es uno
de los fundadores de Dejusticia, aunque hace muchos años no participa de la entidad).

SEMANA
JUSTICIA CICLÁN
Antonio Caballero
La JEP será como los cíclopes de la mitología griega: con un solo ojo y un solo testículo. Una
justicia que solo mira la mitad y tiene solo la mitad de su fuerza.
Entre la Corte Constitucional y el Senado le caparon dos cosas a la JEP, justicia especial de
paz: un testículo y un ojo. Le cercenaron un testículo: eliminaron la inclusión en su jurisdicción
de los “terceros”, es decir, de los no combatientes directos y armados (guerrilleros o militares),
sino civiles impulsores del conflicto: ganaderos, empresarios, o funcionarios como alcaldes,
gobernadores, congresistas, periodistas, magistrados. Y le arrancaron el ojo
izquierdo: borraron un cuarto de los magistrados ya designados para integrar la JEP,
acusándolos cómicamente de “tener un sesgo político”. Como si no lo tuvieran todas las
personas (empezando por los miembros de la corte y del Senado).
La JEP será pues una justicia ciclán, como los cíclopes de la mitología griega: con un solo ojo y
un solo testículo. Una justicia que solo mira la mitad y tiene solo la mitad de su fuerza.
La propuesta de la bancada de senadores de Cambio Radical era más ambiciosa: pretendían
sacar de un plumazo a todos los jueces de la JEP. Pero solo consiguieron eliminar a 12 o 15 de
los 51. ¿Cuáles? Los culpables de haber colaborado con organizaciones de defensa de los
derechos humanos. Es decir, los que mejor conocen el tema y más interesados están en que
se haga justicia para las víctimas de medio siglo de conflicto.
Lo mejor que tiene (o que tenía) el acuerdo de paz con las Farc alcanzado en La Habana, y su
mayor novedad positiva con respecto a otros acuerdos semejantes, era precisamente esa JEP.
Estaba diseñada para juzgar por igual las acciones de las tres partes del conflicto: los
miembros de la guerrilla, los de las Fuerzas Armadas del Estado, y aquellos de la sociedad civil
que hubieran participado “directa o indirectamente”, como financiadores o protectores de
alguno de los bandos enfrentados. Ahora, capada y tuerta, la JEP no podrá ocuparse de estos
últimos: los llamados “terceros”.
Eso tiene desde luego consecuencias desde el punto de vista de la justicia: pueden quedar sin
castigo muchos culpables. Porque, aun cuando quedan sometidos a la justicia ordinaria –la que
hoy juzga, por ejemplo, al hacendado Santiago Uribe por el viejo caso de “los Doce Apóstoles”–
la JEP se inventó justamente por desconfianza ante ella. Una desconfianza que, por ejemplo,
ha obligado a trasladar procesos a donde puedan ser juzgados fuera del alcance de los
poderes políticos o económicos o criminales locales. Pero esas consecuencias no me parecen
particularmente graves, y son inevitables: sin una considerable dosis de impunidad no se
acabaría nunca ningún conflicto, sino que se eternizarían todos a la manera de las venganzas
guajiras o de las vendettas corsas. El olvido es necesario.
Sí me parece grave, en cambio, desde el punto de vista de la verdad. Solo la JEP podía obligar
a esos terceros a testimoniar ante la Comisión de la Verdad. La justicia ordinaria no puede
exigirles que lo hagan, ni aunque los condene y los castigue si se demuestra su culpabilidad. Y
es obvio que esos terceros, alcaldes o gobernadores, parlamentarios de las regiones, jefes
políticos locales, empresarios y terratenientes, saben más verdades que nadie sobre el
conflicto: más verdades que los propios combatientes de lado y lado. No solo desde el lado del

Estado y sus relaciones con la parapolítica, sino también desde el lado de la Farcpolítica. Los
dirigentes comunistas, por ejemplo, tienen que saber mucho sobre los episodios de la
“combinación de todas las formas de lucha”, que fue decidida oficialmente por el IX Congreso
del Partido Comunista en l961. Y otro tanto saben sin duda los dirigentes liberales y
conservadores sobre las actuaciones de sus gentes en las décadas de conflicto. Un conflicto
cuya existencia, dicho sea de paso, acaba de ser tácitamente reconocida por los senadores del
Centro Democrático uribista en las votaciones del Congreso. Y también ellos saben mucho del
asunto.
Pero ya no estarán obligados a contar lo que saben.
Lo importante para la no repetición del conflicto y sus horrores, que es de lo que se trata, no es
el castigo para sus protagonistas, sino el conocimiento de la cruda verdad sobre lo sucedido.
Ahora su averiguación quedará en manos de la Comisión de la Verdad, que para hacerlo
carece de los medios coercitivos de indagación de que disponía la JEP. Una comisión de la
cual se ha dicho ya, de entrada, que su “verdad” tendrá también “un sesgo político”, y en
consecuencia será inaceptable.
Es así como se puede capar dos veces a un perro.

UN REGALO ENVENENADO
María Jimena Duzán
¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la
JEP?... ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si es fácilmente sobornable
y pertenece al cartel de la toga.
El fallo de la Corte Constitucional declara exequible la JEP, pero la mutila y la convierte en una
inválida. No solo le cambia a las Farc las condiciones jurídicas en que esa guerrilla pactó con el
gobierno su decisión de someterse a la justicia transicional, sino que mientras se las aprieta a
las Farc, flexibiliza de manera generosa las de los civiles que participaron en el conflicto de
manera “directa y determinante” al extremo de que los termina sacando de la JEP.
El fallo le cambia las reglas de juego a las Farc, pero le da un salvavidas a los civiles que
financiaron el paramilitarismo en Colombia, un cambiazo que habrá que ver si las Farc se van a
aguantar y que afecta directamente la verdad y la reparación a que tienen derecho las víctimas
del paramilitarismo.
Por cuenta de ese demoledor fallo, los civiles que hayan participado de manera activa y
determinante no irán a la JEP, sino que seguirán donde están: es decir, en la Fiscalía, que es
su juez natural y tendrán la posibilidad de ir a la JEP solo si así lo quieren.
¿Saben cuántos civiles que hayan financiado grupos paramilitares van a ir voluntariamente a la
JEP?… Ninguno. Todos van a preferir a su juez natural, sobre todo si ese juez natural es
fácilmente sobornable y pertenece al cartel de la toga y si actúa como el exfiscal Gustavo
Moreno o como la fiscal Mabel Parra o como el magistrado Malo o como el innombrable doctor
Leonidas Bustos, asiduo visitante de Cambio Radical y contertulio del fiscal Néstor Humberto
Martínez.
La corte en su fallo les dio la razón al candidato presidencial Germán Vargas y al fiscal Néstor
Humberto Martínez, quienes desde tiempo atrás han hecho un intenso lobby para sacar a los
civiles comprometidos en el conflicto de la JEP. Como querían, la corte dejó a los terceros
civiles en la Fiscalía y ahora el bollo lo tiene que asumir Néstor Humberto Martínez, un fiscal
cuestionado por varios congresistas que lo señalan de estar utilizando la Fiscalía para hacer
una justicia selectiva y sesgada en beneficio del candidato Germán Vargas Lleras. (Primero
fueron Claudia López y Jorge Enrique Robledo y esta semana pasada fue Armando Benedetti).
Sin embargo, yo no me fiaría de esa generosidad de la corte porque el regalo va envenenado.
Al dejarle a los civiles en la justicia ordinaria, la corte conminó a NHM a investigar y a ofrecer
resultados sobre los 13.000 casos que hay en la Fiscalía de civiles vinculados a delitos
cometidos dentro del marco del conflicto que ni su antecesor ni él mismo han tocado.
Es decir, a NHM le va a tocar investigar lo que hasta ahora no ha querido investigar. Si no lo
hace, va a tener sobre sus espaldas a la Corte Penal Internacional que podría entrar a
Colombia con el argumento de que los terceros civiles que participaron en el conflicto habrían
quedado protegidos por el manto de la impunidad y se le está denegando la justicia a las
víctimas.
Lo sorprendente es que la interpretación del fallo que ha hecho Cambio Radical, si bien ha
logrado destrabar el trámite de la ley estatutaria en el Congreso, ha servido también para
introducir modificaciones como las nuevas inhabilidades que se le impusieron a los

magistrados de la JEP, uno de los tantos micos que se le están metiendo, que si se las aplican
a los magistrados de la Corte Constitucional ninguno las pasaría.
La Corte Constitucional, con ese fallo, ha igualado un acuerdo de paz hecho para finalizar un
conflicto de 54 años, a cualquier ley ordinaria, desconociendo incluso su fallo anterior en el que
había dicho que la paz había que preservarla por encima de todo.
En medio de tanta confusión, el único que pierde es el país.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL COMODÍN DE LAS VÍCTIMAS
Lorenzo Madrigal
Saben los que juegan que el comodín es carta de la baraja que suple y hace las veces de otra.
Hablando de víctimas, no convence el sentimiento de dolor por quienes han sufrido los horrores
del llamado conflicto: los que perdieron diez años de vida, por ejemplo, o la vida misma en un
campamento selvático. Pero el recurrente tema de las víctimas sirve para desarmar a los
críticos y de comodín que suple y silencia todo debate sobre un proceso torcido hacia la
izquierda política.
Es el relleno, con esa carta siempre se gana. No opine usted en contra, pues eso que critica es
algo que se hace a favor de las víctimas, urgidas de verdad, reparación y certeza de no
repetición. ¿Cuál repetición es posible, si hay muertos de por medio? Que otros procesos las
han ignorado, es verdad, sin que las repare una compensación hipócrita, a veces imposible.
Pero el alarde de que son reparables sirve a gobernantes gloriosos, que lucen medallas por el
mundo.
Lo más triste es que algunas y algunos dolientes fueron transportados a la sede comunista de
La Habana, donde en el rincón de un salón desabrido y en tono menor se les ha pedido perdón
con decir que lo ocurrido con su madre y hermano, baleados sobre el asfalto, fue un simple
error. Los familiares han aceptado con abnegación ese susurro, en aras de la paz. Son casos
en que el ofendido u ofendida no es sólo el familiar, sino todo un país conmovido por la
cobardía de lo acontecido.
Es vano el clamor de las organizaciones de víctimas (una es la del general Mendieta, en buena
hora candidato) que agrupan a numerosas de ellas; del mismo modo se ignora el dolor de las
viudas de los diputados del Valle, aquellos que anunciaron su muerte, como en la Roma de
Nerón (“morituri te salutant”, los que van a morir te saludan). A ellas no las puede representar
una sola voz conformista que las acalle.
Por fin se hace mención, gracias a la periodista Salud Hernández (columnista que fue del diario
del Gobierno, y puede imaginarse por qué ya no lo es), de los esposos Bickenbach Gil
(matrimonio de la exreina nacional, Doris Gil Santamaría), baleados sobre el suelo cuando iban
a ser rescatados, crimen poco mencionado, dado el recato de su familia y el olvido de los
negociadores.
Pero no se mencione ese ni otros casos de infamia (el del gobernador de Antioquia y su asesor
de paz y exministro de Defensa es otro ejemplo), porque eso es fomentar el odio, como ahora
se dice. Amortizar los daños causados, siendo tantas las víctimas, es imposible; compensarlas
moralmente con la verdad es lastimar su dolor o encender la venganza; asegurar la no
repetición es irónico, cuando la muerte ha estado de por medio; no se reemplaza una madre,
como la asesinada en la carretera, porque sencillamente no había sino una.

BUENISMO
Nicolás Uribe Rueda
Desde que empezaron a publicarse borradores sobre los acuerdos de La Habana, he venido
comentando algunos temas que considero pueden significar una amenaza real para el
desarrollo de Colombia. He expresado, por ejemplo, el riesgo de la desinstitucionalización por
la vía de la creación de espacios participativos comunitarios paraestatales, y comentado
asuntos concretos que postran el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ha sido difícil plantear
discusiones de altura, cuando de entrada se supone que detrás de las palabras existe una
agenda política que se escuda en cualquier cosa para oponerse por principio a una

negociación de paz con las Farc. Ahí la discusión muere y generalmente arrancan las
descalificaciones.
Sin embargo, hay un elemento que no deja de sorprenderme y es el buenismo que existe entre
algunos a la hora de interpretar el comportamiento de las Farc, una vez entradas en
democracia. Para los buenistas, ese grupo de personas para las cuales pensar mal resulta
políticamente incorrecto, los miembros de las Farc, una vez dejaron las armas, también de
facto se desprendieron de la cultura de la ilegalidad en la que vivían y adoptaron los códigos
éticos, morales y legales propios de los ciudadanos de bien, personas que participan en
democracia, buscan vivir en paz, respetan las señales de tránsito, pagan sus impuestos, no
compran contrabando y trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.
Para los buenistas es deshonesto, por ejemplo, pensar que las Farc serán una máquina de
compra de votos con la plata del narcotráfico que no han entregado; es impensable que luego
se apropien de los recursos públicos y es impresentable exponer la idea de que buscarán por
cualquier medio, incluso la presión armada de sus disidencias, acceder al poder político con el
propósito de introducir reformas antidemocráticas, tal como sucede en Venezuela en nombre
del beneficio de los ciudadanos. Los buenistas creen que, porque ellos no votarán por las Farc,
está conjurada esta amenaza y por eso repiten como loros que las Farc fracasarán a la hora de
hacer política porque nadie cree en sus ideas.
Lo propio pasa con la JEP y la Comisión de la Verdad. Los buenistas son incapaces de pensar
que las Farc negociaron un sistema de justicia para avanzar institucionalmente en su propósito
de presentar sus crímenes como causa de la indolencia del Estado y la conveniencia de la
sociedad, y que esto tiene su cuota de responsabilidad penal por la que muchos deben
responder; y que la historia de Colombia no puede escribirse sin relatar que la sociedad toda
está podrida y que las Farc apenas son una expresión marginal de la descomposición
generalizada. Los buenistas no creen, por tanto, ni en la persecución a través de la justicia ni
en un relato acomodado de la historia donde todos somos culpables.
Aunque los buenistas generalmente están cargados de buenas intenciones, son tiernamente
dóciles al momento de defender las instituciones y avizorar sus amenazas. Esto sin duda no es
ignorado por quienes las combaten y pretenden retorcerlas a su conveniencia, y que,
conociendo esta debilidad, se aprovechan de ella todo lo que pueden.

VERDAD E HISTORIA I
Darío Acevedo Carmona
La palabra verdad nos remite a una de las nociones más complejas en la vida de los humanos.
Sobre ella se ha hablado desde la religión, la filosofía, la lógica, la justicia y la historia.
Es desde esta última disciplina desde donde quiero hacer unos cuantos apuntes relacionados
con lo que se espera develar a través de una comisión acordada entre el gobierno de Juan
Manuel Santos y las Farc.
Empecemos por reconocer que alrededor de la palabra son más los desacuerdos que los
consensos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buscar y encontrar la
verdad?, ¿es ella algo que está oculto en algún lugar, algo que se revela? ¿O es una
construcción coherente y fundamentada resultante del análisis de todos los elementos que
intervienen en la situación o problema que se estudia?
Si la verdad residiera en los hechos y solo en ellos no tendríamos, como tenemos, miles de
estudios sobre acontecimientos importantes u otros fenómenos del pasado, por ejemplo, la
revolución francesa, las revoluciones de independencia en América o la colonización.
La época de la violencia liberal conservadora de mediados de siglo pasado en Colombia es un
buen caso para ilustrar las dificultades subyacentes a la pretensión de hallar la verdad. El
presidente Alberto Lleras Camargo conformó una “Comisión” con un sacerdote, Germán
Guzmán Campos, un jurista, Eduardo Umaña Luna y un sociólogo, Orlando Fals Borda para
que investigara la tragedia recién superada por el pacto del Frente Nacional.
El resultado fue el libro “La Violencia en Colombia”, pionero de las investigaciones
subsiguientes que por centenares se adelantaron por parte de profesionales de diversas
disciplinas. Esta es la hora que no hay un consenso total y definitivo sobre esa “verdad
histórica”. A lo mejor no hemos querido entender que abordar un problema desde la óptica
simple de causas y consecuencias es insuficiente, inútil y en veces imposible porque una cosa
es dar cuenta, v. gr., de un magnicidio y otra, explicar un conjunto de situaciones.
Eso no quiere decir que un historiador tiene carta libre para escribir y decir lo que se le ocurra.
Entre nosotros existe, como en otras disciplinas de carácter especulativo de las ciencias

humanas, métodos forjados a través de la experiencia para realizar investigaciones y
consensos en torno a algunos temas o hechos suficientemente documentados.
En la historia sobre el nazismo hay amplios y fundados acuerdos acerca del carácter criminal
de los regímenes basados en la teoría de la supremacía aria. No sucede lo mismo con los
estudios sobre el comunismo por razones que no alcanzamos a incluir en este texto. Y, por
tratarse de una situación del pasado reciente la historia se entrecruza con decisiones políticas
que establecen penas de cárcel en algunos países para quienes nieguen el holocausto de los
judíos a manos del nacionalsocialismo y su inherente xenofobia.
Hace algunos años un grupo de historiadores muy respetables y reconocidos, incluidos algunos
judíos, se pronunciaron contra la pena de cárcel en Austria e Inglaterra contra historiadores que
negaran el holocausto. No defendían el “derecho” a decir cualquier barrabasada, sino a tener
confianza en las investigaciones hechas con espíritu académico.
Tendríamos que ponernos de acuerdo en que el estudio del pasado es más complicado que
escribir un relato de los hechos, que el pasado es tan complejo como el presente y por ello,
intentar una verdad oficial de cierre es, cuando menos, un camino al dogmatismo.
Ello no quiere decir que no existan acuerdos sobre hechos puntuales. Por ejemplo, a la
pregunta ¿Quién mató a Gaitán? Mal que bien se responde, con elementos de prueba que fue
Juan Nieto Roa. Los que dicen algo diferente, que fue la CIA, la oligarquía colombiana, el
partido comunista, el gobierno, solo tienen en su favor un alegato fantasioso o ideológico sin
sustento fáctico.
De esta manera, sobre todo en lo que tiene que ver con el acontecer político, terminamos, por
una parte, reconociendo la complejidad de las situaciones estudiadas y de otra, la existencia de
los hechos, sin los cuales la historia derivaría en un ejercicio caprichoso.
La verdad en sentido jurídico es de una dimensión diferente, sobre todo en lo que respecta a
las investigaciones sobre conductas delictivas en el marco de guerras, insurrecciones,
revoluciones, golpes de estado, magnicidios, crímenes de guerra.
Ahí está el ejemplo del Tribunal de Nuremberg que juzgó a los jefes nazis. Allí, si bien se tuvo
en cuenta el papel jugado por una ideología que justificaba el horror, los jueces tuvieron que
individualizar responsabilidades en la comisión de X o Y crímenes. Ahí se puede apreciar que
la verdad jurídica es diferente (y es un insumo) a la verdad en Historia.
Termino con la reflexión del historiador francés de origen judío y tendencia marxista ejecutado
por los nazis, Marc Bloch, quien planteó que la historia no es tribunal para juzgar el pasado,
para absolver o condenar están los jueces. Y es que si la historia, como disciplina, tuviese la
función de ser ejemplarizante, hace siglos los seres humanos habrían dejado de apelar a la
guerra.
En próxima columna explicaré mi opinión en el sentido de que la historia sobre el llamado
conflicto armado en Colombia no puede ser fruto de un tratado o un acuerdo político ni puede
estar en manos de una comisión.

¿UNA OPORTUNIDAD DESPERDICIADA?
Piedad Bonnett
Lo ha señalado medio mundo, pero el Gobierno no parece haberlo entendido: el llamado fin del
conflicto con las Farc es ante todo una oportunidad de hacer cambios estructurales que
garanticen que dicha paz perdure. Cambios que requieren del Estado agilidad, visión, acciones
concertadas y, sobre todo, voluntad política que haga cumplir lo prometido y a la vez incentive
políticas transformadoras. Pero no. Lo que vemos es paquidermia, inercia, incapacidad y mala
voluntad.
Son muchos los ejemplos. El primero, el de la reinserción de los exguerrilleros. Como lo
advierte en su columna Alfredo Molano, los hombres y mujeres desmovilizados viven hoy en un
estado de inestabilidad que crea el riesgo de que muchos abandonen los campamentos donde
aguantan, medio desesperados, a que les abran verdaderas opciones de vida, y opten por
unirse a las disidencias de las Farc, a las filas del narcotráfico o de la delincuencia común.
Mientras tanto, continúan matando campesinos, líderes sociales y miembros de la exguerrilla,
sin que se vea claro que se estén tomando medidas suficientes al respecto.
En conmovedora entrevista lo denuncia el vicario de la diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina. Este
cura se duele de que en Nariño, donde este año la cifra de muertos asciende ya a 185
personas, los cambios de fondo no se han visto: a pesar de que se ha aumentado el pie de
fuerza, no se ha cumplido con “llevar algunos técnicos y agrónomos, arreglar las carreteras y
garantizar la comercialización de los productos o darles valor agregado”. Tampoco hay claridad

sobre los cultivos de coca. Dice Mina: “No hay coordinación del Estado. Le dije a una persona
que mandaron del alto Gobierno cuando hubo el primer paro de los campesinos en Llorente
que les explicara a las comunidades qué es un cultivo industrial, y desde cuántas hectáreas se
considera así. Me dijo que no lo tenía claro”.
Todd Howland, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, también ha señalado
que esa oportunidad se está desperdiciando, sobre todo en las regiones tradicionalmente
abandonadas. Habla de “poca inversión” y de “falta de acciones creativas” y compromiso a la
hora de investigar violaciones de derechos humanos que se atribuyen a distintas entidades del
Estado, que niegan reiteradamente sus vínculos con las actividades de los paramilitares. “Si la
negación sigue siendo la respuesta oficial a la atrocidad, ningún sentido tendrán los
mecanismos que se han instituido para promover la justicia como resultado del proceso de
paz”, afirma. Por otro lado, el nuevo informe de Human Rights Watch alerta sobre la necesidad
de bloquear el ascenso de cinco oficiales del Ejército sobre los que existe evidencia de vínculos
con los llamados “falsos positivos”. Y sobre la “falta de transparencia” del Ministerio de
Defensa, que se niega, incumpliendo la ley, a publicar las hojas de vida de los candidatos a
ascensos, y del Ejército, que omite las fechas de prestación de servicio de sus oficiales en sus
respectivas unidades.
Sí: se acabó el conflicto, pero todo lo demás parece seguir igual. Como si no entendieran los
que están en el poder que la desidia, la indiferencia y la mala fe del Estado son los factores
que, a lo largo de nuestra historia, han encendido la violencia.

SEMANA
POSDESASTRE
Rafael Guarín
En los lugares donde permanece una parte de los exguerrilleros predominan el pesimismo y la
incredulidad.
Todo lo que se justificó para desmovilizar a las Farc y acabar con la criminalidad está
resultando una gran estafa. ¡Un desastre! A la firma del acuerdo, 40 individuos estaban en
disidencia en la zona del antiguo bloque Oriental. Hace unas semanas trascendió que la Misión
de Verificación de la ONU ya registra en esos mismos territorios 1.100 hombres en armas, esto
es, cerca del 42 por ciento de los 2.595 integrantes contabilizados por el Ministerio de Defensa
en septiembre de 2016.
A los 1.100 se deben sumar los milicianos, además de las disidencias en Nariño, Cauca, Norte
de Santander, Antioquia, Putumayo y otras regiones. Algunos grupos se siguen reivindicando
como Farc y en total son en número superiores al ELN. A ese ritmo en unos meses habrá
3.000 personas en esas filas, sin contar con los que jamás se desmovilizaron y las armas
nunca entregadas. ¡Mucha más gente y con plata del narcotráfico y la minería criminal!
No se puede hablar de pacificación con esas organizaciones delinquiendo, ni es posible
implementar los acuerdos donde mantengan el control. El desborde de la coca agrava la
situación. Pensar en Estado de derecho donde la ley no existe, sino la coca, es una gigantesca
mentira. La calculada extensión de los cultivos ilícitos estimula el fracaso de la reincorporación.
La responsabilidad es tanto de las Farc como del gobierno. La cúpula guerrillera debe asumirla.
Prometieron desmantelar el aparato violento y en cambio permiten que gran parte subsista con
la excusa de las disidencias. Si Timochenko y compañía mantienen la más mínima relación con
esas disidencias narcotraficantes estarán, comprando un tiquete en vuelo de la DEA.
Lo que mal comienza mal termina. Como el capítulo sobre reincorporación del acuerdo no se
culminó en La Habana, se inventaron un Consejo de Reincorporación que lo siguiera
negociando. Ni el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, ni el entonces alto comisionado
para la paz, Sergio Jaramillo, pusieron atención al tema. Jaramillo, taimado, escurrió el bulto a
sabiendas del desastre que venía.
Recuerdo las propuestas que hicimos desde la Comisión de Voceros del No al gobierno. Se
demostraron las graves falencias del acuerdo respecto a la desmovilización, al tiempo que se
advirtió que no existía una ruta de reincorporación que condicionara beneficios jurídicos,
económicos y sociales a la reintegración efectiva. ¡Aún hoy no la tienen! Al finalizar una de las
sesiones, la respuesta de Frank Pearl, responsable del capítulo, fue que no se tocará esa parte
porque le habían “hecho un gol a las Farc”. Brillante. ¡Autogol!
Para completar, no existen mecanismos de seguimiento riguroso sobre los desmovilizados. El
gobierno no conoce dónde están, ni a qué se dedican. Sabe sobre los que se mantienen en las
anteriores zonas veredales, pero no tiene forma de monitorear y evitar que regresen al delito, ni

tampoco de velar institucionalmente por sus derechos. ¡Muy grave! La reincorporación cierta es
garantía de no repetición.
En los lugares donde permanece una parte de los exguerrilleros predominan el pesimismo y la
incredulidad. Cuentan los días que quedan para seguir recibiendo la manutención del gobierno
y observan con frustración que los ilusionan con “proyectos productivos”, cuando ni siquiera
pueden gestionar un certificado de Cámara de Comercio. El característico conejazo de Santos
llegó hasta los campamentos. La idea general es que entregaron las armas y el gobierno les
incumplió. El acuerdo es literatura y el crimen organizado aprovecha, tal y como lo señala el
fiscal Martínez. La desbandada no se va a detener.
Finalmente, nunca arrancó la estabilización de las regiones, clave en la reincorporación. Le
dejaron esos territorios a las disidencias y a las bandas criminales que asesinan a líderes
sociales y defensores de derechos humanos, mientras en Bogotá pregonan la “consolidación
de la paz”. O pregunten a Naranjo cómo le fue en Tumaco. El próximo gobierno recibirá una
situación inmanejable. La combinación de cultivos de coca, narcotráfico, incumplimientos del
Estado, movilización social, disidencias, violencia y unas instituciones tremendamente
fracturadas y debilitadas será el legado. No obstante, Santos saldrá esta semana a celebrar un
año del acuerdo, sin reconocer el posdesastre.

URIBE
EL ESPECTADOR
EL MATONEO EXPRESIDENCIAL
Nicolás Rodríguez
En la página 235 de su libro sobre la protesta en Colombia, Mauricio Archila escribió que en
1988 los derechos humanos llegaron a ser “el principal motivo de movilización de todos los
sectores sociales subalternos”. Se oponían, si se quiere, a la violencia. A la violencia contra la
propia posibilidad de la movilización. Y de la protesta. A las detenciones arbitrarias. A la tortura.
A la violencia estatal y paramilitar.
A este tipo de reconstrucciones históricas ha dedicado buena parte de su carrera el profesor
Mauricio Archila. Con fuentes que se pueden rastrear. Con reparos sobre el comportamiento
violento de los grupos armados. Con una mirada completamente crítica al ejercicio violento de
las guerrillas. Con métodos verificables y teorías compartidas y debatidas por una comunidad
académica ya no solo nacional sino transnacional.
Con su pionero trabajo sobre algo tan fundamental como la capacidad de reacción colectiva
frente a las injusticias, varias generaciones nos hemos educado. A Archila lo leemos en
Colombia, pero también lo siguen en universidades estadounidenses, canadienses y europeas.
No son casuales las voces locales e internacionales de solidaridad ante los viles ataques de
Uribe.
Estamos, sin duda, ante un clásico. Que por supuesto el expresidente no se ha tomado la
molestia de leer. Ligero y visceral como es, Uribe prefirió cortar camino y volver a su ya
conocida formulita de la inculpación sin fundamentos, que la aplica aquí y allá como mejor le
parece y sin ninguna consideración. Pues bien, nada de lo que el impune amenazador de
personas diga sobre el historiador logrará desaprender la influencia que tiene su obra. Esa
lucha ya está perdida.
Queda, sin embargo, la otra. La del matoneo como estrategia. No es que de tanto calumniar
algo quede, como se dice. Es que personas pierden vidas. Mauricia Archila, uno de los serios
estudiosos más urgentes del país, se le antoja a Uribe un promotor del terrorismo.
Comuníquese, sépase ¿y cúmplase? ¿No estamos, también, ante una amenaza?

AZÚCAR, AZUQUÍTAR
Héctor Abad Faciolince
Lo peor de la violencia que afectó a Colombia en los últimos decenios fue que la urgencia y la
exageración de este fenómeno nos distrajo de muchos otros temas. La dureza del conflicto no
nos dejaba fijarnos en otros problemas y, por así decirlo, nos mantenía ocupados en lo urgente
sin darnos el espacio para lo importante. Si hay grupos matando, secuestrando,
desapareciendo, cortando con motosierra, rematando con tiros de gracia, nadie va a ponerse a

pensar en la educación, en la salud o en el agua potable. No hay discusión ni noticia que pueda
competir con una masacre.
Lo mejor de la paz firmada con las Farc no es el texto del acuerdo, ni las buenas intenciones, ni
la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo bueno de ese acuerdo es
que al fin podemos concentrarnos en temas que no sean la lucha entre el Estado y la guerrilla o
entre los paramilitares y el pueblo raso. Hoy hay muchos que todavía quieren que sigamos
hablando solamente de ese tema, y ya que no hay combates ni soldados muertos, que al
menos nos peleemos obsesivamente sobre los exguerrilleros senadores o los integrantes de tal
comisión. Francamente creo que Colombia ya está harta del tema y que la gente al fin quiere
ocuparse de otras cosas que no sean la guerra y la paz. Dejar la guerra atrás es no dejarnos
distraer de nuevo de lo que sí vale la pena analizar y discutir.
Hace más de un año, mientras discutíamos apasionadamente sobre los acuerdos de paz, a los
más distraídos con el tema se nos pasó por alto un asunto fundamental para la salud de las
personas, y en especial la de los más numerosos, menos educados y menos favorecidos.
Acabo de caer en la cuenta de esta distracción por un artículo que publicó esta semana el New
York Times. Se trata de algo que parece inocuo, inofensivo e intrascendente: las gaseosas con
azúcar, eso a lo que en Antioquia llamamos “frescos”, y cuyos nombres propios pueden ser
Coca Cola, Pepsi, Colombiana o Manzana Postobón.
Sí, claro, yo sabía y recordaba vagamente que el gran ministro de Salud Alejandro Gaviria
había luchado por aumentarles los impuestos y por desincentivar su consumo en toda la
población, especialmente entre los jóvenes. Pero se me habían pasado por alto los
congresistas y partidos que habían hundido olímpicamente una medida elemental, la tasa del
20 %, para mejorar la salud de la gran mayoría de los colombianos. Tampoco había registrado
el nombre de una mujer valiente, la activista Esperanza Cerón, que desde una ONG, Educar
Consumidores, se había empeñado en apoyar con campañas de educación masiva esta lucha
contra el excesivo consumo de azúcar. No sabía de la feroz persecución contra ella del
superintendente de Industria y Comercio. Y tampoco de la intimidación, en los límites de la
amenaza mafiosa, ejercida por matones al servicio de los intereses de la industria de los
refrescos.
La defensa impúdica, malsana y dañina de la Organización Ardila Lulle, y de su emporio
mediático, RCN, de los intereses de la industria azucarera y de refrescos —según el detallado
relato del NYT—, me hicieron pensar en esa alianza, también impúdica, entre el partido del
senador Uribe, otros senadores supuestos aliados del Gobierno y el consistente compromiso
con la mentira del canal RCN. Ahora resultan más claros los motivos por los que ese canal ha
sido un acérrimo enemigo de la paz: por un lado le cobra al Gobierno su sano y saludable
intento de poner más impuestos a la industria azucarera y de las gaseosas; por otro lado le
echa una mano al senador Uribe en su cruzada fanática contra el acuerdo de paz. Y por último,
indirectamente, al conseguir que el conflicto siga, o que el único tema sea el de paz o guerra
con la guerrilla, nos distrae de asuntos fundamentales como lo dañinas que son sus gaseosas
o lo inútil y antiecológica que es su agua envasada. El asunto no es ni siquiera ideológico: es
de pura plata. A ellos no les importa hacer daño, siempre y cuando ganen mucho siendo
dañinos.

POLITICA
EL ESPECTADOR
EL PETRAZO
Ramiro Bejarano Guzmán
La decisión del Consejo de Estado que anuló por mayoría aplastante la destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos que el anterior procurador Alejandro Ordóñez le
impuso al exalcalde Gustavo Petro es histórica por sus trascendentales consecuencias
jurídicas y políticas.
A Ordóñez se le metió en la cabeza que había encontrado la fórmula para darle un golpe de
gracia a un futuro rival suyo en la aspiración a la Presidencia. Cierto es que, con ocasión de las
decisiones que adoptó en ese momento la administración distrital, se creó un caos gigantesco
en la recolección de basuras y en el aseo de la ciudad, pero eso no era suficiente para destituir
al alcalde y menos para inhabilitarlo, sino, en el peor de los casos, para haberle revocado el

mandato. Pero Ordóñez puso la Procuraduría al servicio de sus odios y pasiones politiqueras y
en grave riesgo a la democracia.
Por aquellos días de inmensa agitación —recuérdese que Petro llenó la plaza de Bolívar una
semana entera con sus airados simpatizantes que protestaban contra el atropello— muchos
expresamos nuestro desacuerdo con que un solo hombre desde un cargo administrativo
pudiera destituir a un servidor del Estado elegido por votación popular, desconociendo lo
definido por la CIDH, acerca de que tal facultad solamente se puede ejercer por quien tenga la
investidura de juez. Pero, claro, Ordóñez y sus compinches andaban ebrios de poder y lo que
menos le preocupaba a esa Procuraduría, entonces invadida de prevaricadores y
perseguidores, eran las garantías democráticas que pisotearon todas las veces que les dio la
gana, en nombre de la Santísima Virgen y del oscurantismo conservador.
Hizo bien el Consejo de Estado en haber recogido la profunda equivocación en la que incurrió
hace casi cuatro años cuando rechazó la tutela que interpuso Petro contra su destitución. En
aquella oportunidad el consejero Jaime Orlando Santofimio — jurista ponderado y
competente— salvó su voto frente a esa determinación de un Consejo de Estado poblado de
poderosos aliados políticos y burocráticos del procurador. Las importantes razones que en ese
memorable escrito consignó el magistrado disidente hoy son el eje central de la providencia
que pudo proferir un Consejo de Estado liberado del séquito de Ordóñez. A propósito, valdría la
pena identificar cuáles de los consejeros que en marzo de 2014 le rindieron obsecuente culto a
Ordóñez, oponiéndose a la tutela del alcalde, ahora se abstuvieron de participar en la votación,
seguramente advertidos de que su peregrina tesis de antaño sería derrotada estrepitosamente.
Lo que se ha decidido, más que la rehabilitación de un alcalde de izquierda —por el que no
voté ni lo haré en las próximas elecciones—, es la redefinición del sistema jurídico, pues este
Gobierno, o el que venga en agosto de 2018, va a tener que promover una profunda reforma
legal del Código Disciplinario Único, de manera que le quede vedado a cualquier procurador
decidir desde su cómoda y poderosa silla la inhabilidad de los elegidos. Dan risa, por decir lo
menos, las hipócritas advertencias de quienes sostienen que prohibirle a la Procuraduría
destituir funcionarios elegidos por voto popular le impedirá combatir la corrupción, como si
antes y ahora allá hubiese sido eficaz la lucha contra ese flagelo. Echen una miradita a lo que
pasa en el Valle del Cauca y en particular en Buga, donde el senador Carlos Fernando Motoa
es amo y señor de la Procuraduría.
Así como atribuyeron al Consejo de Estado las pérdidas de investidura de congresistas, será
necesario crear una instancia judicial del más alto nivel, vinculada o no a una alta corte, a la
que se le encomienden los procesos disciplinarios contra los elegidos y se le faculte para
inhabilitarlos. Un juez, cualquiera que sea, llámese como se llame, detendrá para siempre el
embrujo totalitario que amenazaba el Estado de derecho, permitiéndole a una sola voz apagar
por la vía de la inhabilidad a los servidores ungidos con el voto popular. Más que Petro, pues,
se salvó la democracia.
Adenda. Tramposa la inclusión en el Congreso de inhabilidades para los magistrados de la
JEP después de que fueron nombrados. No hay duda de que se trata de una decisión
inconstitucional con la que se pretende perseguir a más de uno de los designados.

EL TIEMPO
DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Rudolf Hommes
La situación en Colombia exige un cambio drástico y efectivo que altere el rumbo que lleva.
La situación en la que está Colombia exige un cambio drástico y efectivo que altere el rumbo
que lleva. El leve repunte del crecimiento en el tercer semestre, que fue del 2 por ciento anual,
ha llevado a que se hagan predicciones un poco más optimistas, pero las perspectivas de
crecimiento este año y el próximo son, de todas maneras, muy malas.
La industria y la minería responsable siguen cayendo, dos sectores de los tres que deberían
ser los más dinámicos. El tercero, la agricultura, se ha recuperado y crece vigorosamente, pero
este crecimiento parece ser coyuntural, inducido en parte por una buena cosecha cafetera. La
construcción también ha caído, y con ella su capacidad de arrastre y de generación de empleo.
Los otros sectores que crecen son el financiero y los de servicios, pero a tasas relativamente
bajas, que no son sostenibles si no crece el sector real.
Los anuncios que hizo esta semana Germán Vargas sobre su programa económico, que fue
presentado como una plataforma de crecimiento, provocaron una inesperada reacción negativa
de analistas internacionales que perciben que sus planteamientos no tienen la solidez que él

les atribuye, lo que ha dejado desconcertados a los empresarios que acudieron a aclamar su
propuesta.
El Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país, ha descendido a niveles
aún más bajos. Sus decisiones no se toman para favorecer al país o a la comunidad. Para
unos partidos son un medio de cambio con el que se adquieren posiciones en la burocracia o
recursos para la financiación de sus campañas, para otros son oportunidades para chantajear o
detener acciones que tocan sus intereses o los de sus patrocinadores, entre los que se
encuentran los condenados por ‘parapolítica’.
El Centro Democrático, Cambio Radical, y, parcialmente, el conservatismo, han exhibido un
total desprecio por las libertades civiles y los derechos de las personas por imponerles
inhabilidades a los magistrados ya nombrados de la JEP que han ejercido legítimamente su
profesión de abogados en casos vinculados con la defensa de los derechos humanos y de
otras libertades o derechos ciudadanos. Si estos mismos criterios se aplicaran para la justicia
ordinaria, tendrían que renunciar fiscales, magistrados, jueces y algunos de los que encabezan
esas instituciones.
El compromiso de la guerrilla con la paz y no el cumplimiento de los acuerdos por el Gobierno
es lo que ha conservado más o menos bajo control a los reinsertados y prevenido un aumento
de la ‘disidencia’. Pero esta no es una situación que se pueda prolongar, como lo advierte
Alfredo Molano en un artículo que le hace honor a su apellido materno y que lamentablemente
refleja una situación muy riesgosa (‘El Espectador’, 12-11-2017).
El peligro de circunstancias como las que se describen es que surja un candidato que prometa
un cambio que atraiga por ser extremo, y nos eche a rodar por un despeñadero. O que la
derecha aproveche la incertidumbre y la desilusión general para suspender la paz y ahondar la
polarización, lo cual provocaría una crisis mayor que la actual y daría lugar al rechazo de medio
país y de la comunidad internacional. Necesitamos fortalecer las candidaturas moderadas que
puedan liderar un cambio con determinación y sin provocaciones.
Eso implica que hay que votar en la consulta liberal de este domingo con la intención de que el
elegido sea el que más pueda contribuir a que la alianza de los que creen en la paz, en el
cambio y en la preservación de las libertades civiles y los derechos humanos tenga la
oportunidad de ganar las elecciones. Por esa razón voy a votar por Humberto de la Calle, para
que sea el candidato liberal a la presidencia y en las siguientes elecciones hasta que gane.

VENEZUELA
EL TIEMPO
VECINOS Y HERMANOS
Mauricio Vargas
Urge un plan del Gobierno, con ayuda internacional, para acoger a los inmigrantes
venezolanos.
Las cifras se elevan a diario. A mediados del año, el Gobierno y la Oficina Internacional para
las Migraciones calculaban en poco más de 300.000 los venezolanos que habían abandonado
su país para venirse a vivir a Colombia. A fines de octubre, el presidente Juan Manuel Santos
divulgó un cálculo más alto: 470.000, de los cuales 267.000 se han quedado de manera
irregular. Expertos anuncian que, a este ritmo, llegar al millón no será difícil por culpa del
desastre económico y social, así como la represión y el derrumbe institucional causados por el
régimen chavista.
Estas cifras pueden crecer de manera dramática en los meses por venir. Los primeros impagos
de la deuda del Gobierno venezolano y los riesgos de que Washington imponga un embargo a
las exportaciones de petróleo de ese país pueden deteriorar aún más la falta de comida, la
descomunal inflación, el desempleo rampante y, claro, la violencia, debida tanto a la represión
política como a la inseguridad. Con su incompetente gestión, su manera de robar y sus
arrebatos populistas, Hugo Chávez y Nicolás Maduro acabaron con el aparato productivo y
evaporaron más de 500.000 mil millones de dólares de la bonanza petrolera.
Hace tres años advertí en estas páginas que esto podía suceder. No fui el único: era evidente
que la olla a presión del vecino país estallaría. Y aunque el Gobierno ha comenzado a
reaccionar, tardó mucho. En su afán de garantizarse el apoyo de Maduro para la negociación
con las Farc, Santos pasó seis años haciéndose el de la vista gorda frente a la tragedia que se
fraguaba en Venezuela. Otros gobiernos del vecindario actuaron con el mismo desdén

irresponsable. Pero el pecado del gobierno de Santos es mayor: al compartir Colombia con
Venezuela una frontera tan larga como activa, era previsible que la catástrofe del vecino
golpeara de modo severo a Cúcuta y otras ciudades y regiones de frontera y que se desfogara
con una gigantesca ola de inmigrantes.
Entre los recién llegados hay una enorme mayoría de gente buena y trabajadora, obreros
calificados, profesionales preparados y empresarios que han venido a generar actividad
económica con los recursos que salvaron del colapso de su patria. También han llegado
delincuentes, o algunos que, sin serlo, terminan entregados al delito para darles de comer a los
suyos. Pero, cuidado, que hayan comenzado a aparecer casos de venezolanos vinculados a
bandas criminales no debe convertirse en excusa para estigmatizar al conjunto de los
inmigrantes.
Hay entre ellos miles de hijos y nietos de colombianos que, atraídos porque allá había más
opciones de ganarse la vida que acá, migraron en el sentido contrario durante el siglo XX.
Pero, además, Colombia y Venezuela están obligadas a una mutua solidaridad por razones
históricas: soldados y oficiales de ambos países libraron la guerra de Independencia no solo de
estas tierras, sino de Ecuador, Perú y Bolivia. Ese poderoso antecedente, sumado a razones
humanitarias del presente, nos obliga, a pesar de nuestros limitados recursos, a darles acogida
con los brazos abiertos. Para afrontar lo que viene urge un plan gubernamental, con ayuda
económica internacional que hay que empezar a gestionar desde ya, porque ni los colombianos
ni el mundo podemos abandonar a los hermanos venezolanos.
*
*
*
*
Adelante. El excesivo ruido que generan las agresivas e insultantes respuestas de algunos de
los políticos procesados por casos de corrupción no debe tapar los resultados de la muy
positiva labor que la Fiscalía General de la Nación está llevando a cabo. No tiene credibilidad
acusar de favoritismo político al fiscal Néstor H. Martínez, a quien no le ha temblado el pulso
para destapar los chanchullos de los corruptos de todos los partidos, incluido Cambio Radical,
el suyo.

EDUCACIÓN
EL TIEMPO
APRENDER A APRENDER
Guillermo Perry
Cuatro informes recientes señalan el camino para mejorar la calidad de nuestra educación.
La mayoría de los niños latinoamericanos entran hoy a la escuela primaria y secundaria, pero
apenas el 35 por ciento salen con las habilidades que exige el mundo contemporáneo.* Hemos
invertido enormes recursos para asegurar que haya suficientes escuelas y maestros, pero los
niños no están aprendiendo lo que necesitan. Es un desperdicio enorme y un limitante
mayúsculo para que lleguemos a ser una sociedad próspera y equitativa. El reciente Informe
Mundial para el Desarrollo califica esta tragedia como “la crisis del aprendizaje”.** Superarla
debería ser la prioridad central de nuestro próximo gobierno.
Al revisar la evidencia disponible, el informe citado concluye que hay dos requisitos
fundamentales para el aprendizaje: 1) Niños capaces de aprender y motivados para hacerlo; 2)
Maestros capaces de enseñar y motivados para hacerlo. Todo lo demás (infraestructura,
computadores, textos, educación a distancia, currículum) contribuye al aprendizaje solo en la
medida en que haga más productiva la relación maestro-alumno y fortalezca sus motivaciones.
A conclusiones similares llegan otros tres reportes recientes al respecto.***
Jim Heckman, premio nobel, señala que décadas de estudios en las disciplinas de psicología,
neurología y economía permiten afirmar que un porcentaje muy alto del desarrollo de las
capacidades cognitivas, emocionales y sociales se produce durante el embarazo y los primeros
años de vida. Los niños que crecen rodeados de cariño, apoyo y estímulo a aprender, y que
reciben una buena nutrición, aventajan por mucho a los demás en su posterior rendimiento
escolar y laboral.
Esas diferencias resultan muy difíciles de revertir después, aun con buenas escuelas y
universidades, por cuanto más del 80 por ciento del desarrollo cerebral ocurre en los primeros
años de vida. Por eso, los programas públicos que tienen mayor rentabilidad social son los de
atención prenatal y a la primera infancia.

Estos programas garantizan la nutrición y salud del niño y estimulan su capacidad de
aprendizaje. No obstante los esfuerzos recientes, nuestros Centros de Desarrollo Integral y
Hogares de Bienestar atienden menos del 60 por ciento de los niños vulnerables y padecen
graves deficiencias que les restan efectividad.****
Los estudios también muestran que, aun cuando otros factores afectan la calidad de la
enseñanza, lo fundamental es la capacidad y motivación del maestro. Por eso, los países en
donde los niños obtienen los mejores resultados en las pruebas Pisa son aquellos donde,
además de buenos programas integrales para la primera infancia, los mejores estudiantes de
cada generación se dedican a la enseñanza, se los prepara en facultades de excelente calidad,
se los escoge y promueve por méritos, se los apoya con tutores en los primeros años de
práctica, se les brindan buenos programas de actualización diseñados con base en
evaluaciones periódicas, se los remunera tanto como a ingenieros o abogados y se premia su
buen rendimiento con estímulos monetarios y no monetarios. No menos importante: la
sociedad les tiene un gran respeto y estimación. Así sucede en Finlandia, Suecia, Corea,
Israel, Alemania y demás países reconocidos por la calidad de su educación, pero no en
América Latina.
Buenas aulas, textos, computadores y otras ayudas, al igual que clases pequeñas y jornadas
únicas, contribuyen a mejorar la calidad de la educación, siempre y cuando haya maestros
competentes y motivados y alumnos capaces de aprender y motivados para hacerlo.
Las prioridades son claras, pero la frecuente improvisación y la interferencia de los intereses
políticos y sindicales no nos han permitido avanzar más. Ellos también necesitan aprender.
P. S.: ojalá Humberto de la Calle le gane hoy al clientelismo liberal.

JUSTICIA SOCIAL
EL ESPECTADOR
ELOÍSA
Tatiana Acevedo Guerrero
En una noche bogotana de aguaceros, Eloísa Garzón caminó tanto desde su lugar de trabajo
hasta su vivienda, en el barrio 20 de julio, que se le despegaron las suelas de ambos zapatos.
Su hijo, Luis Eduardo LuchoGarzón, que entonces era niño y luego fue alcalde de esa misma
ciudad de aguaceros, la esperaba quizá dormido. Independiente desde que decidió irse de
donde los abuelos en Fusagasugá para buscar la ciudad y de donde la mamá en Puente
Aranda para buscar alguna libertad, trabajó como empleada hasta que pudo ascender, primero
como aseadora de un club, después como celadora de un edificio. Cuando el hijo obtuvo el
bachillerato tuvo la certeza de que había hecho las cosas bien. “El día en que Luis Eduardo se
graduó de bachiller ha sido el más feliz”, declaró hace años en una entrevista. “Me di cuenta de
que saqué a mi hijo adelante, de que había hecho algo en la vida sin pedirle nada a nadie”,
dijo.
Eloísa Garzón murió la semana pasada a los 89 años. Durante el inicio de la década de 2000,
cuando Lucho encarnó un entusiasmo entre comunidades de Bogotá y el país, fue su mamá la
que despertó mayores simpatías. Hablaba de vez en cuando con periodistas con una
franqueza que no habíamos visto casi nunca. Describía sus vivencias como madre soltera, sus
recuerdos del pasado. Con unos ojitos de cansancio, se mostraba a la vez sabia, baquiana en
los ires y venires de la vida, y accesible, cercana como una amiga. Un reportaje de la época
relató cómo, ante el saludo de los transeúntes que a veces la reconocían y saludaban en la
calle, contestaba: “Gracias, mi amor lindo”.
“En algunas casas duraba poco porque no aguantaba que me gritaran”, reconoció cuando le
preguntaron sobre sus días como empleada, “pero siempre tuve la suerte de encontrar un
nuevo trabajo”. Narró también sus experiencias en el trabajo por días, describiendo que
algunos días gastaba tanto en transporte que no le alcanzaba para nada más. “Sufrí con el
pelaíto”, confesó acordándose de los días en que tuvo que escoger entre sostener a su hijo y
sostenerse ella misma debido a los bajos salarios que le pagaban por trabajar diez horas
diarias. Habló sobre cómo al trabajar como interna y dormir en la casa en la que se trabaja una
mujer perdía la independencia. Perdía el control sobre su tiempo de sueño, de goce, de reposo.
Debía adaptar sus ritmos más íntimos a aquellos de “los patrones”. En algún momento, Eloísa
tuvo una buena experiencia trabajando para un alemán y su esposa colombiana, que la dejaron
ir a trabajar con su hijo, lo impulsaron en los estudios y significaron una fuente de estabilidad.

Pese a estar muy agradecida con esta familia, en sus narraciones puso de relieve las
pequeñas heridas de la desigualdad cotidiana. Contó, por ejemplo, cómo la familia tenía un
perro al que se le servían raciones más abundantes que las otorgadas a su niño, Luis Eduardo.
“Un problema son las noches”, me explicó Flor Marina Poveda en el suroccidente de
Barranquilla. Su trabajo como empleada por días en un barrio del norte se complica cada vez
que en las casas en que trabaja se alargan las tardes y la agarra la noche. “Porque hay que
planchar antes de salir. Porque los niños están solos y los señores no llegan de la calle. O toca
sacar al perro”. Cuando se extiende la jornada de trabajo se hace difícil el retorno en bus. Al
igual que en el relato de Eloísa, a Flor Marina la está esperando un niño en casa. Y aunque
han pasado más de cinco décadas entre las historias de una y otra mujer, en Colombia no se
reconocen las horas extra a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico.
Impulsada por empleadas domésticas, la Escuela Nacional Sindical y la congresista Angélica
Lozano, entre otras, cursa hoy una demanda ante la Corte Constitucional para que las
condiciones de estas trabajadoras sean iguales a las de las personas que se desempeñan en
otro tipo de empleo (ocho horas de jornada laboral y que se les paguen extras si se excede esa
carga). Que la celebración de la vida de Eloísa Garzón sea un motivo para instar a la Corte a
fallar a su favor.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
PEDIR LO IMPOSIBLE
William Ospina
Tal vez fue Paul Valéry quien dijo que Cristo trajo al mundo una noticia inesperada, que todos
somos hermanos porque tenemos un padre común. También trajo la propuesta de que no
debemos acumular, sino sólo pedir el pan de cada día, y que hay que renunciar a la venganza
y asumir el principio del perdón, que puede corregir el pasado.
Un muchacho italiano, inspirado en esa doctrina, predicó la austeridad y extendió la fraternidad
a los lobos, las salamandras y las estrellas. Esos sabios de Europa parecían indios
americanos. El jefe Seattle se preguntaba cómo puede un hombre creer que es dueño del
mundo. A un indio del Amazonas le oí decir que no somos hijos de Dios sino del agua y de la
estrella. Otro se asombró de que unos hombres que adoraban dos leños cruzados lo
declararan ignorante por adorar al sol que da vida y a la tierra que nutre y alegra. Todos
podrían suscribir la sentencia más revolucionaria del siglo XX, la de los muchachos franceses
que escribían en los muros: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Nunca como en esta época fue tan necesario pedir lo imposible. Vivimos bajo legislaciones que
consideran legal que el uno por ciento de la población sea dueña de la mitad de la riqueza
planetaria y hallan ilegal que un pobre tome como pueda el alimento que necesita. Vivimos en
un mundo cuyo modelo económico basado en el consumo de combustibles fósiles hará el
planeta inhabitable en 20 años, y todavía nos educan para trabajar en sus fábricas, consumir
sus vehículos, extraer carbón y petróleo, y cargar el teléfono móvil cada seis horas sin
preguntar de dónde viene esa energía.
Hace dos siglos consumíamos 2.500 calorías y éramos 500 millones de personas, hoy somos
7.500 millones y cada uno consume el equivalente de 250.000 calorías: porque viajamos por
tierra a 100 kilómetros y en el aire a 850 kilómetros por hora, porque hemos iluminado la
noche, tenemos los hogares llenos de aparatos eléctricos y sólo queremos hablar con el que
está lejos.
Los kogi, de la Sierra Nevada de Santa Marta, danzan todos los días para que las gentes que
viajan en los aviones lleguen felices a su destino y para que a los barqueros no se los coman
los caimanes. Ellos entenderían muy bien la invocación de Nietzsche: “Y que todos los días en
que no hayamos danzado por lo menos una vez se pierdan para nosotros, y que nos parezca
falsa toda verdad que no traiga consigo cuando menos una alegría”.
Pero ¿cómo danzar alegres si nos educan para trabajar en factorías infames y en oficinas
sórdidas, o para algo más triste: no tener trabajo, y padecer hambre y marginalidad? ¿Cómo
predicar en tiempos de empleo alienante y de desempleo paralizante que lo único digno es
trabajar en lo que nos gusta, que además del sustento el trabajo debería darnos felicidad, que
sólo la vocación puede brindarnos un oficio digno y feliz, que no deberíamos querer ser
operarios sino artistas, que las artes son millares y que cada quien es el artista en potencia de

una de ellas? Sin embargo hay que hacerlo: nuestra obligación más sensata y más práctica es
pedir lo imposible.
Porque cuanto más obedecemos al duro pragmatismo, que exige someterse a oficios tediosos
y a sueldos de miseria, adaptarse a la realidad, servir y obedecer y pagar la factura, cada vez
el mundo está más envilecido y la naturaleza más saqueada y los ricos más ricos y el fin más
cercano. Someterse al modelo no ayuda, la inercia de este capitalismo sin alma conduce al
abismo, sólo el que busque otra cosa tiene esperanzas para sí mismo y para el mundo.
Hace tiempos vi una publicidad en Francia: La vie est trop courte pour s’habiller triste. La vida
es demasiado corta para vestirse triste. Yo digo que la vida es demasiado corta para resignarse
a un trabajo triste, y que ha llegado la época de los grandes heroísmos. Nos predicaron y nos
impusieron la globalización: ahora es el deber de cada uno salvar la casa de todos, y no serán
las multinacionales las que nos dirán cómo hacerlo.
Pero también es verdad que el capitalismo no está afuera. Nunca como ahora pudimos decir
con Baudelaire: “Yo soy la herida y el cuchillo / la bofetada y la mejilla, / yo soy los miembros y
la rueda / soy el verdugo y soy la víctima”. El capitalismo que hay que derrotar está en
nosotros: somos sus trabajadores y sus consumidores, somos sus electores y sus tributarios. Si
estos ríos se secaran todo su poder se secaría.
Pero lo importante no es destruir el poder de nadie sino salvar la vida, y su principal atributo,
que es la diversidad. Como dijo Jorge Luis Borges: “Gracias quiero dar al divino laberinto de los
efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo”.
El modelo en que vivimos es sobre todo un monstruoso enemigo de la diversidad. Todo quiere
convertirlo en oro, todo lo convierte en CO2, destruye los bosques, arrasa las selvas, envenena
los ríos, poluciona los océanos, blanquea los corales, extermina los tigres, mata las abejas,
sacrifica pueblos, los expulsa, les cierra las puertas de llegada y las de regreso, empobrece
continentes enteros y después alza muros para contenerlos, y avanza saqueando su oro, su
petróleo, continuando el trabajo feroz de las cruzadas, de la Conquista de América, fabricando
armas sin tregua, fumigando los campos, seduciendo a la humanidad con el diseño de sus
armas, de sus espectáculos, de sus empaques, de sus tentaciones.
Creíamos que el fin del mundo iba a ser deforme y grotesco, y ahora descubrimos que será
algo finamente elaborado, lleno de diseño, de talento, de elocuencia, de racionalidad,
empacado de un modo exquisito, un espectáculo refinado, trasmitido en los mejores horarios.
La humanidad tendrá que optar por algo menos derrochador pero más lleno de esperanza,
menos espectacular pero más generoso, por algo más sencillo, más dulce, más esforzado, más
cuidadoso del mundo.
Roma es un buen sitio para decirlo, pues mucho de esto está en el mensaje del papa
Francisco, y esta es una buena ocasión, porque es el mensaje que puede formular la América
Latina, un continente que conoce las virtudes de Europa y también sus excesos, que conoce
las virtudes del ser humano pero también sus peligros, y está aprendiendo lo que quiso decir
Nietzsche cuando le gritó a la humanidad: ¡Perecerás por tus virtudes!
Hay que añadir que el combate por el mundo tal vez se dé en las calles, pero sobre todo se
dará en las cocinas, donde están el fuego y los dones de la tierra, el agua y la conversación, el
afecto y la memoria. Que la lucha contra la droga exige que le permitamos a la tierra dar todos
sus frutos y a la humanidad disfrutarlos todos. Que la lucha contra el terror sólo triunfará
haciendo libre de horror la vida de millones de niños que viven en la marginalidad, en la
humillación y en el resentimiento. Que la lucha por la seguridad sólo puede ganarse con
solidaridad y con confianza. Que tardarán en desaparecer los ejércitos, pero que mientras tanto
deberían encontrar su misión en la arriesgada labor de proteger la naturaleza y de salvar su
equilibrio.
Nunca hubo para generación alguna una tarea tan vertiginosa y heroica como la que le ha
tocado a los jóvenes de esta época: ser los protectores de los tigres y de los tiburones,
exploradores de abismos y tejedores de memoria, sembradores de selvas y costumbres, ser los
salvadores del clima y de la diversidad, de la aventura humana y del legado de sus
civilizaciones.
(Leído el 15 de noviembre en el Museo de Arte del Siglo XXI, en Roma, con ocasión de los 50
años de la Organización Internacional Italo-latinoamericana).

PARA LEER

EL ESPECTADOR
UNO HABLA DE LIBROS
Fernando Araújo Vélez
Uno habla de libros como si conjugara la palabra libertad, y se pierde entre sus páginas como
si realmente fuera libre, y uno se cree libre y se cree personaje, y es libre y es personaje o
anhela serlo por lo que el escritor dijo y por lo que calló, por lo que sugirió y por lo que el ritmo
fue gritando. Uno se cree libre por intuir, por pintar figuras en el aire, por encontrar, por buscar,
por creer, por constatar, por crear y refutar, por llorar, reír y hasta amar, o por el simple hecho
de pasar las hojas, imaginando que los personajes salen de ahí y se escapan por un pasillo y
brincan a la alacena para regresar luego, muy luego. Uno habla de libros porque cree que por
hablar de ellos los va a poseer, y que por poseerlos se van a multiplicar sus letras y sus
historias, pero las palabras son viento y ninguna alcanza para captar todos los detalles de una
simple hoja impresa a 12 puntos en letra Arial.
Uno habla de libros, y oye las interpretaciones de miles de lectores, y concluye que no hay
Lectura, sino lectores, y que incluso, cada lectura conlleva a una versión distinta, así sea de la
misma persona con el mismo libro. Uno habla de libros, y habla de escritores y recrea los viejos
encuentros de los viejos escritores, cuando se hablaba de la vida, del futuro, cuando se hacían
manifiestos importantes, esenciales, y las obras eran lo importante, no los premios ni las
invitaciones. Uno habla de libros y recuerda tramas y personajes, y quisiera conocer en la vida
real a alguien que pueda contestar todas las preguntas, a alguien que se conozca como los
viejos escritores hacían que uno conociera a sus personajes. Uno habla de unos cuantos
personajes de algunos libros, y por momentos cree que esos personajes son los reales, y que
los reales, tú, yo y él, sólo somos mamarrachos de papel.
Uno habla de libros y comprende que no fueron los libros que alabaron los críticos aquellos que
nos enamoraron, aquellos que nos llevaron a un segundo y a un tercer libro, y de ahí en
adelante a decenas más. Uno habla de libros y confiesa que no debió haber leído más de 80 o
100, pues los demás fueron contaminación, contagio, a veces ruido, y a veces no decir nada.
Uno habla de libros, y cae en la tentación de leer sólo para hablar de libros.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL ALCANCE DE NUESTRA ‘CRÍTICA’
Euclides Ardila Rueda
A la gente no le importa ‘irse lanza en ristre’ contra los demás, con tal de opinar cuanto se le
antoja. Las personas deben ser capaces de dar una opinión cuidadosa, inteligente y razonada
de lo que percibe, sin una intención distinta a la de construir.
Hoy día, sobre todo con el auge de las redes sociales, nos volvemos ‘críticos por naturaleza’ y,
al mismo tiempo, somos víctimas de tales ‘juicios de valor’.
Estamos viviendo una época en la que ‘medio mundo’ habla de la otra mitad del planeta, ‘sin
ton ni son’. Hay quienes nos critican por todo: porque nos vestimos de ‘x’ o ‘y’ forma, porque no
nos casamos o porque contraemos nupcias a muy temprana edad, porque hacemos ‘esto’ o
‘aquello’, en fin...
La verdad es que hay muchas personas por ahí preocupadas más por la vida de los demás,
que por la de ellos mismos.
Lo peor es que los comentarios venenosos que hacen tienen la particularidad de propagarse
con la misma facilidad y frivolidad con la que se emiten dichos conceptos.
Debo aclarar que la crítica, esa que se plantea bajo una mirada objetiva y que está soportada
en argumentos probatorios, no es mala. ¡Bueno! Siempre y cuando los comentarios permitan el
sano enriquecimiento o logren modificar actitudes y situaciones para bien.
La crítica en sí misma es constructiva, ya que implica discernir. Sin embargo, para ello se debe
plantear el comentario con la mejor de las intenciones.
Lo aburridor es esa ligereza con la que algunos emiten juicios para catalogar como
“inapropiado” o “inaceptable” determinado proceder.
No sé por qué, pero cuando la gente critica solo ve lo malo. También parece que tiene más
‘chispa’ lo intrascendente, cuando lo importante es la esencia de la persona.

Por eso debemos medir el alcance de los comentarios que hacemos o que recibimos. En
ocasiones, eso que nos dicen o que señalamos de los demás, tiene implícito un absurdo
interés de molestar.
Nos corresponde ser respetuosos con las personas o situaciones que se van a cuestionar, y
ser conscientes de los efectos o las consecuencias que pueden generar nuestras
intervenciones; sobre todo si somos sarcásticos.
Si vamos a decir algo de alguien, no debemos perder de vista el subrayar los aspectos
positivos, exponer los puntos negativos y finalmente, señalar los caminos que se deben seguir
en procura de mejorar lo que se critica. Si no se contempla este último aspecto, la esencia de
nuestro apunte se pierde.
No podemos seguir opinando en las redes ni en ningún otro escenario con el toque que da la
chismografía.
El hecho de que muchas personas no ejerzan la crítica de manera adecuada y que ésta se
confunda con el rumor, tiene que ver en parte con el desmedido afán por la morbosidad.
Esta es una cultura en donde sencillamente optamos por ‘poner el dedo en la llaga’.
Es decir, señalamos el error, pero infortunadamente no contemplamos la posibilidad de que en
esa relación con el otro pueda darse una crítica sana y real.
Más allá de asumir como reto el aprender a ser más críticos, también nos hace falta saber
recibir estos apuntes.
No podemos parecer ‘fosforitos’ y molestarnos por cada cosa que hablan de nosotros.
Aunque nos resulte difícil enfrentar una crítica, debemos estar dispuestos a escucharla,
manteniendo la serenidad y siendo siempre consciente de que el mundo no se nos va a caer
cuando alguien se entrometa en nuestra forma actuar, ya sea constructivamente o de una
forma mal intencionada.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL VALLENATO MANDA
Ómar Rincón
El público está feliz con ‘La Cacica’, que cuenta cómo el vallenato conquistó a ‘cachacolombia’.
‘La Cacica’ es una historia que tiene asuntos provocativos y atrevidos como poner en pantalla a
personajes tan inusuales como Gabriel García Márquez, Alfonso López Michelsen y Álvaro
Castaño Castillo, y presentar de fondo los líos políticos que nos decidieron el destino de la
guerra.
Ver a Gabriel García Márquez es inusual en nuestra televisión de ficción. Él es nuestro dios
pop, intocable en lo humano y casi divino para nuestra identidad nacional.
Entonces, verlo en una historia donde hace de vendedor de libros se ve casi como una
profanación; como un acto de humanizar a nuestro dios que puso a Colombia en el mundo con
una identidad propia: el realismo mágico.
Lo mismo pasa con ver a López Michelsen, el político que llegó a presidente, enamorado del
vallenato y convertido en un relacionista público de este ritmo.
Y aún más extraño, ver al hombre de la inmensa minoría, don Álvaro Castaño Castillo, en una
telenovela y enamorado del vallenato.
Luce raro ver a estos personajes convertidos en parte del melodrama televisivo, pero, a la vez,
este detalle hace que la historia tenga guiños de realismo que la convierten en muy interesante
y diferente.
El público, a su vez, está feliz con esta historia, que cuenta cómo el vallenato conquistó a
‘cachacolombia’. He aquí algunas opiniones que me han enviado:
“La historia del vallenato en Colombia tiene su antes y después: García Márquez. Antes del
premio Nobel, el género vallenato era visto como una música ordinaria, decían que era música
de sirvientas, hasta que Gabo se ganó el premio y dijo que Cien años de soledad era un
vallenato largo. Desde ese momento, todo el poder se volvió vallenato, en el centro del país
surgieron vallenatólogos. Los suecos tenían razón: el vallenato es una buena música, y todos
los colombianos, ahora sí, somos paisanos de los corronchos.

La cultura costeña calcinó las otras culturas en Colombia, y en la TV van en línea: ‘Los
Morales’, ‘La Cacica’, ‘Tarde lo conocí’, y uno ya confunde los personajes y a qué telenovela
pertenecen. “¿Será que un libretista audaz y refrescante descubre otras regiones en Colombia
o debemos esperar que alguien que no sea costeño se gane un Nobel”: Fernando Oviedo.
“En la historia de héroes faltó el más importante de todos: Alejo Durán, compositor insigne,
cantante y primer rey del acordeón”: Juan Manuel Díaz Ardila.
“Por favor, si es posible un adelanto en el horario de la telenovela ‘La Cacica’, ojalá a las 9 de
la noche, así muchas más personas pueden disfrutar de este programa y conocer así cómo se
inició el festival vallenato”: Miryam Padrom.
“La Cacica’ va a las 10 p. m. ¿La razón? Fue asesinada por la guerrilla y como Caracol es
mermelado, su muerte ocurrirá en época electoral”: Gabriel Arteaga.
El poder narrativo y de identidad popular del vallenato es muy importante, tanto que se ha
convertido en la música nacional de Colombia y el modo de contarnos como identidad popular.

