LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
Tola y Maruja intentan "madurar" a Iván Duque http://tinyurl.com/y96mdtwk
Durante más de cinco años he estado, cada domingo, publicando una selección de los
Confidenciales y las Mejores Columnas de la prensa colombiana. El diario El Espectador, el
mejor periódico de Colombia, ha restringido el acceso a sus páginas, en internet, buscando
fuentes de financiación. Esta medida es entendible dada la dificultad de los medios de
comunicación para sobrevivir en estos tiempos donde la publicidad ha migrados a otras
tecnologías. Yo lo apoyo y me he suscrito. Sin embargo, esa suscripción, trae una restricción,
obvia, para reproducir sus contenidos. Siendo así tengo que acogerme al contrato y no publicar
en este espacio nada de lo que lea allí. Supongo igual medida tomen los demás medios y, en
ese orden de ideas, esta sección se irá marchitando.
Lamento profundamente que la información vuelva a ser un privilegio de las clases con mayor
poder adquisitivo. Vale recordar la frese “Quien tiene la información, tiene el poder” y por lo
visto los pobres jamás accederán ni a la información ni al poder. Este es sin duda un retorno al
pasado.

SEMANA
UN CALMANTE PARA SOPORTAR ELECCIONES
Daniel Samper Ospina
Poco a poco me he ido tranquilizando. Ahora imagino que Uribe regresa al poder y cambia el
articulito. Pero poco me importa.
Nunca he sido persona de ir al psiquiatra. A la fecha, había logrado el precario equilibrio de mis
días con lo que tengo a mano: en una época fumaba como un condenado, como Vargas Lleras;
en otra, tomaba goticas, como Uribe; en una, no muy lejana, abusaba de los Doritos, como
Duque.
Ahora evado la realidad con gestos tranquilos: miro en familia La voz kids, por ejemplo, que,
como síntoma preocupante de mi prematura vejez, es el único estímulo que me hace sentir la
vida de verdad, vivir a fondo: el lunes pasado lloré a mares cuando los niños cantaron La
maldita primavera con Yuri: la diva mexicana aparecía de sorpresa, y la rodeaban los pequeños
cantantes, y todos entonaban a pulmón vivo “pasa ligera la maldita primavera”, mientras yo me
deshacía en pucheros: ¿es normal llorar viendo La voz kids? ¿Me volví tan viejo como Yuri?
¿Esa es la paz de Santos?
Pero este país enloquece a cualquiera. Analicen las noticias de la semana: un recluso se
escapa de una cárcel tras haberse emborrachado con un guardia; suplantan a un fiscal en
pleno juicio; nazis paisas pretenden festejar el natalicio de Hitler; Nicolás Cage ingresa al país
para filmar una película, pero decide hacerlo vestido de tía abuela; presentan como noticia la
adhesión a la campaña de Duque de Jorge Mario Eastman, quien era el segundo de a bordo
del candidato más borroso, el vice de un vice, el muñeco último de la matrioska electoral. Y, por
si fiera poco, transmiten el primer debate presidencial, e Iván Duque advierte nuevamente que
nos podríamos volver como una nueva Venezuela.
Sé que en estas elecciones han apelado al miedo para manipular a los electores, y debo
reconocer que, en mí, por lo menos, lo lograron. Los miedos me consumen. Ya no duermo. Las
posibilidades electorales me tienen tan desvelado como Humberto de la Calle después de los
cafés que se ha tomado en vano.
Con los nervios estallados en mil pedazos, por eso, decidí asistir al psiquiatra por primera vez
en mi vida. Pedí cita entonces donde el doctor Restrepo: un hombre que, sin ser el doctor
Ternura, tenía aspecto bonachón, como de senador de La U; aunque era hábil e interesado,
como Fajardo. O al revés.
–Acuéstese en el diván –me dijo.
–¿En el diván Duque? –reaccioné obsesivo.

–Y si quiere quítese los zapatos –indicó.
–¿Por qué? ¿Porque no son Ferragamo?
–Cuénteme lo que le sucede –me pidió.
–Son las elecciones, doctor –le confesé–: tengo miedo.
–¿A qué le teme, concretamente?
–A que suba un presidente que nos conduzca al castrochavismo –le dije, al grano.
–¿Y acaso cree que sea posible?
–Claro que sí –le dije–: ¿no ve acaso al populista que se quiere tomar todos los poderes
públicos de una vez, como en Venezuela?
–Amigo, sin saber de política: no creo que Petro pueda ganar estas elecciones, cálmese…
–No hablo de Petro, doctor: hablo de Uribe; y del pobre Duque, su marrano de batalla…
–Dirá su caballo…
–Eso.
Y era verdad. En el debate de esta semana, Iván Duque afirmó que su candidatura representa
un relevo generacional y yo sentí un corrientazo de emoción. Este es el mío, me dije; por
primera vez una persona de mi edad será presidente: un hombre que almorzó en Charlie’s
Roastbeef; compró acetatos en Discos Bambuco; tuvo carné de socio de la Pizza Nostra para
celebrar su cumpleaños… ¡Un candidato, en fin, que pidió pollo apanado en Sandrick’s, que se
fue de rumba a Massai, que sabe qué son las Decanotas, y que ahora trepa en las encuestas
como si participara en ‘Sube, sube kilométrico’, mientras Pacheco le da ánimo! He ahí mi
candidato, el chino Duque, me declaré a mí mismo: ¡votaré por él en honor a Los Prisioneros,
ya no del partido en que milita, sino del rock en español con que ambos crecimos! ¡Un hombre
que pasó por Harvard! ¡Literalmente! ¡Pasó! ¡Y lo anotó en su hoja de vida!
Pero entonces comenzó a hablar: advirtió que modificará sustancialmente el proceso de paz, lo
cual, a estas alturas, equivale a hacerlo trizas; que se opone a la legalización de la marihuana;
que rechaza el matrimonio gay; que apuesta por el fracking: ¿qué tipo de joven se supone que
es, dios santo? ¿El simple hecho de rematar las fiestas cantando música de Yuri lo convierte,
acaso, en representante de una nueva generación?
–Duque –me quejé ante el psiquiatra– será muy joven, pero piensa como Laureano Gómez:
quiere revocar las cortes, nombrar una megacorte; ¡y se pinta canas en el pelo!
–¿Cómo así? ¿No quiere cortes?
–No: cortes no; solo que le pinten las canas.
–Lo noto nervioso –me dijo.
–¡Ligeramente, doctor! –le advertí.
–Obsesivo con Uribe…
–¿Obsesivo yo? –me molesté–; tiene huevo, doctor: y ni siquiera uno, sino tres.
Me medicó entonces #UnCalmantePara soportar las elecciones. Inicialmente no me funcionó.
Pero que poco a poco me he ido tranquilizando. Ahora imagino que Uribe regresa al poder,
expropia noticieros, cambia el articulito y nombra su megacorte, pero ya no siento angustia.
Quizás se instale en el gobierno por años. Pero poco me importa. Seguro pasa ligero. Como
maldita primavera.

EL TIEMPO
SUERTE, MATADOR
Luis Noé Ochoa
La amenaza al caricaturista nos tiene que hacer reflexionar. Que haya un compromiso de no
agresión.
Indignante y repudiable la amenaza al caricaturista Matador, producto de la intolerancia y el
odio sembrados por la división política, en especial contra el periodismo. De milagro no se han
producido muertes.
“Matador es un canalla que falta nos hace Castaño para callarlo”. Así, sin puntos, o con el solo
punto de mira implícito, trinó Ariel Ortega Martínez, del Centro Democrático. Este es un delito
cuyas consecuencias debe enfrentar ante la justicia, pues aquí estamos acostumbrados a que
tiran el trino y esconden la mano.
Ante ese ataque, el caricaturista, valiente como un torero y divertido y alegre como El
Cordobés, decidió escribir: “Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del
uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no publicar nada en mis redes sociales. Si vienen
por mí, no tengo escoltas ni nada. Tengo un lápiz y mi cerebro”.

Esas son las armas de los caricaturistas, de los columnistas y los comunicadores. La
caricatura, vital en el periodismo, es también una columna de opinión que interpreta, en forma
satírica y humorística, la situación política y social del país. Claro, la caricatura distorsiona o
exagera los rasgos físicos. Esa es la gracia. Y todos en la historia, demócratas y no tanto, la
han aceptado.
El mismo Iván Duque dijo que él guarda los dibujos de Matador, que le divierten. Loable actitud.
Incluso he escuchado comentarios, especialmente de mujeres, de que el marranito es tierno,
crespito, que provoca tenerlo en la mesita de noche. Los animales son usados como recurso
político. El único que no tiene cabida es el gatillo.
Las redes sociales se prestan hoy para que los violentos e intolerantes ataquen, insulten,
amenacen. A mí en el foro de las columnas no me bajan de h. p., que yo creo que significa
honorable periodista.
Recuerdo que al final de una columna, quién sabe qué autor ‘antónimo’, como dice un amigo,
escribió hace unos años: “Con este hp los paras deberían hacer su trabajo. Ya sabemos por
dónde se mueve”. Tuve que pagar escolta privada. Es decir, le pedí a Dios que me pusiera
unos ángeles de la ‘guardia’ las 24 horas. Y me sirvió para que una vez que mi querida esposa
me encontró con una amiga le pudiera decir que era un cuerpo de seguridad. Un cuerpazo.
El caso de Matador es grave no solo porque es una amenaza a la prensa y la libre expresión,
sino a la vida. Y porque no es un simple anónimo, sino que existe el amenazador de carnitas y
huesitos. Un hombre que militó en el Centro Democrático. Y porque estamos en un país donde
la ranchera La vida no vale nada les gusta a los sicarios.
Y es triste que un caricaturista, creo que el primero en Colombia, deba salir con escolta; que un
Matador de tristezas tenga que salir con chaleco antibabas bajo su traje de luces. Mi
solidaridad con él, que por fortuna es general, es del periodismo y del país, desde el Presidente
de la República. Eso deja la esperanza de que ya estamos cansados y hay rechazo a los
tuitiriteros que no toleran la crítica ni en caricaturas, aunque saben que ahí están pintados.
Este hecho nos tiene que hacer reflexionar. Por un momento me alegraron las palabras de
Álvaro Uribe, que rechazaba la amenaza. Así debería seguir. Y que nunca más llame “mafioso
extraditable” a un periodista, ni “vendido a las Farc” ni jamás “bandidito... maltratador de niñas
recién nacidas”. Esa es una difamación condenable.
Que sirva este episodio para que haya un compromiso de no agresión. Los debates políticos
van en buen tono, falta un mensaje de los candidatos en que se pida respeto por las ideas
ajenas, por la libertad de expresión y por la vida de los demás. Por ahora, como decimos los
taurinos: “Suerte, Matador”.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Alto turmequé http://tinyurl.com/y749qvvn

SEMANA
CONFIDENCIALES
Primer debate: Gustavo Petro, el más seguro
En el primer debate después de las consultas muchos de los candidatos estaban algo tensos.
Se veía más seguro de sí mismo Gustavo Petro, quien espontáneo, fluido y con buenas
respuestas ganó el encuentro. Eso le sirvió porque venía de una ola de críticas por su absurda

propuesta de tratar de comparar el petróleo con los aguacates como fuente de divisas. Duque
se vio rígido, libreteado y no estuvo al nivel de su entrevista con Bloomberg en inglés. Vargas
habló con cifras y Fajardo se concentró en el tema de la corrupción.
¿Quién es el 'mejor senador de Colombia'?
En esta campaña dos políticos han manifestado haber sido escogidos como “el mejor senador
de Colombia”: Iván Duque y Jorge Enrique Robledo. Eso ha confundido a algunas personas. La
explicación es que hay diferentes mediciones sobre el tema y los resultados no necesariamente
coinciden. En la encuesta a líderes de opinión de Cifras y Conceptos ganó Robledo en los
últimos 5 años. Y en el sondeo hecho por RCN Radio y La FM, ganó Duque.
Cosas que usted no sabe de los candidatos
Algunos datos curiosos sobre algunos de los candidatos a la presidencia. 1) Iván Duque tenía
en su oficina del BID una foto enmarcada del expresidente Julio César Turbay.
2) Gustavo Petro hace 7 meses no paga la administración del condominio donde vive, y debe
14.250.000 pesos. 3) El perro de Germán Vargas se llama Petro. 4) Sergio Fajardo nunca se
ha puesto un cinturón desde que tenía 12 años. 5) De la Calle está obsesionado con la serie de
televisión española La casa de papel.
Los ídolos históricos de los políticos
Los referentes históricos de los políticos dicen mucho sobre su personalidad y sobre a dónde
quieren llegar. SEMANA le preguntó a cada uno de los candidatos por el personaje del siglo XX
que
más
admira.
Las
respuestas
fueron
las
siguientes:
1) Iván Duque: Darío Echandía; 2) Germán Vargas: Luis Carlos Galán; 3) Gustavo Petro: Jorge
Eliécer Gaitán; 4) Humberto de la Calle: Alfonso López Pumarejo; 5) Sergio Fajardo: Luis
Carlos Galán; 6) Viviane Morales: Alfonso López Pumarejo; y 7) Piedad Córdoba: Jorge Eliécer
Gaitán.
Elecciones de hace 8 años: recordando el pasado
En la medida en que se acerca la primera vuelta, vale la pena traer a cuento lo que pasó hace
ocho años entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus. El último mes antes de la votación,
Mockus ganaba en las encuestas. Las últimas dos dieron estos resultados: Ipsos Napoleón
Franco, 45 por ciento Mockus y 40 por ciento Santos. Datexco, 45 por ciento Mockus y 44 por
ciento Santos. El resultado de esa primera vuelta fue: Santos, 6.802.043 (46,67 por ciento) y
Mockus, 3.134.222 (21,51 por ciento), es decir, más de dos a uno. La explicación está en que
Santos tenía la maquinaria de varios partidos y Mockus solo voto de opinión. Después de este
triunfo, Santos le ganó en la segunda vuelta por casi 6 millones de votos.
La encuesta que hace Fajardo y que siempre pierde
El candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, suele hacer una encuesta en Twitter en
la que hasta ahora no ha salido ganador. En la última que publicó preguntó: " ¿Por quién
piensa votar el próximo 27 de mayo?". En la medición en la que participaron casi 50.000
usuarios de esta red social, los resultados fueron los siguientes: Gustavo Petro: 54 %; Sergio
Fajardo, 24 %; Iván Duque, 17 %; y Germán Vargas, 5 %. En la encuesta no se incluyó a
Humberto De la Calle, ni a Viviane Morales, ni a Piedad Córdoba, ni a Jorge Antonio Trujillo.
Sin embargo, Fajardo hizo otra encuestra en con estos últimos nombres y el gran ganador fue
Humberto de la Calle.
América Latina pesca oportunidades en río revuelto
Las consecuencias de una guerra comercial aún son impredecibles. Mientras tanto, varios
países del cono sur capitalizan las oportunidades de inversión y comercio con China. ¿Es hora
de que Colombia mire a Oriente? China tendrá que buscar más proveedores y en este sentido
los empresarios colombianos esperan nuevos negocios y que se agilicen algunos procesos
como la admisibilidad de la carne de cerdo colombiana en ese país. Ese sector no sería el
único beneficiado. También los avicultores y los productores de alimentos y frutas,
particularmente, podrían aprovechar la oportunidad de abastecer el mercado asiático debido a
las restricciones impuestas a Estados Unidos.

La guerra del ‘streaming’
Las nuevas plataformas digitales están cambiando el negocio audiovisual. La televisión
conocida hasta ahora tiene sus años contados, debido a la emergencia de nuevos modos de
consumir contenidos audiovisuales, especialmente desde la generación millennial. Cada vez
menos gente se sienta frente a un televisor a la hora de su programa favorito y más gente
sigue series y películas en su teléfono móvil. Los nuevos televidentes prefieren ver sus series
favoritas mientras se transportan o esperan en una fila. Los canales tradicionales, tanto de
televisión abierta como de cable, ya reaccionaron y los más importantes se están
transformando al mundo digital. HBO, FOX, ESPN y otros ya ofrecen servicios en streaming por
medio de apps propias, y el año pasado Disney retiró su contenido de Netflix para ponerlo en
exclusiva en su nuevo servicio OTT que ofrecerá a partir del año próximo.
¡Bravo, maestro!
Antes de terminar la Semana Santa llegó la noticia del nombramiento de Andrés OrozcoEstrada como nuevo director titular y responsable musical de la Orquesta Sinfónica de Viena, la
misma que de 1948 a 1964 dirigió Herbert von Karajan. Su periodo de 5 años comienza en
2021, aunque asumirá el cargo desde la temporada 2020-2021. “Para mí, con su rica tradición,
la Sinfónica de Viena es la embajadora de la cultura musical vienesa. Estoy encantado de
ayudar a asegurar que la excelente calidad de la orquesta continúe en el futuro y de participar
en nuevos proyectos”, dijo en un comunicado oficial. En este momento se alista para comenzar
una gira por Budapest y París, y conciertos en el legendario Großer Saal del Musikverein, con
la Orquesta Filarmónica de Viena, la joya de la corona de la música austriaca. Su foto aparece
en las páginas de ambas instituciones, la Filarmónica y la Sinfónica, lo cual también lo
convierte en el director de moda del círculo musical vienés. El nombramiento demuestra el gran
momento que vive a sus 40 años. “Su llegada a la Sinfónica de Viena constituye el escaño más
importante que cualquier músico colombiano haya tenido”, aseguró Jaime Andrés Monsalve,
jefe musical de la Radio Nacional de Colombia. Actualmente, es director titular de la Orquesta
Sinfónica de la Radio de Fráncfort y de la Houston Symphony, así como director principal
invitado de la Orquesta Filarmónica de Londres y de la Filarmónica Joven de Colombia.
La encrucijada brasileña con Lula tras las rejas
La polémica condena contra Luiz Inácio Lula da Silva pone en entredicho a la democracia
brasileña. La intervención de los militares y las dudas sobre la solidez del proceso oscurecen el
panorama electoral del gigante suramericano, mientras se espera un estallido social.
Estas son las diferencias entre candidatos
Los cinco candidatos que lideran las encuestas se enfrentaron en los primeros debates. En las
siguientes propuestas se pueden ver claras diferencias entre ellos.
Salud
De la Calle: Endurecería los requisitos para crear nuevas EPS e IPS; e incentivaría las
compras, despachos y entregas centralizadas de medicamentos.
Vargas Lleras: Limitaría el número de EPS e IPS para que solo funcionen las mejores, y le
daría prioridad a pagar la deuda de los hospitales públicos.
Duque: Implementaría un sistema de contabilidad en línea, la factura electrónica para enfrentar
la corrupción en el sistema y la Ley del Punto Final para que se sepa quién le debe a quién,
cuánto, y para que se pague en un periodo de 36 meses.
Petro: Eliminaría las EPS para crear un sistema netamente público.
Fajardo: Es necesario evitar la corrupción en el sistema y apoyar la industria farmacéutica
nacional. Si las EPS no funcionan, se deben cerrar.
Drogas
De la Calle: Es “una locura” volver a meter a la cárcel a los consumidores, y se debe mantener
la dosis personal.
Vargas Lleras: No a la legalización de la marihuana, dejarla solo para usos medicinales.
Duque: Ilegalizaría el consumo de marihuana.
Petro: Aplicaría la legalización como parte de una política pública de salud por medio de
centros regulados de consumo y con los Centros de Atención Médica a Drogadictos (Camad)
con los que trabajó mientras fue alcalde de Bogotá.
Fajardo: Legalizaría por pasos, “hay que entender el consumo como un tema de salud pública,
tenemos que enfrentar el narcotráfico y el microtráfico, todavía nos toma un tiempo para poder
llegar allá en Colombia”.

Medioambiente
De la Calle: Buscaría vías alternativas al petróleo, pero teniendo en cuenta su enorme
importancia para el fisco colombiano y que no es el momento para prescindir de él. Si no hay
absoluta certeza de que no hay riesgo de daños ambientales con el fracking, no lo aplicaría.
Vargas Lleras: Los grupos ilegales que trabajan la minería de manera ilegal y deforestan sin
ningún control tienen la principal responsabilidad del deterioro del medioambiente. Por eso, hay
que combatirlos de manera eficaz y rápida.
Duque: Se necesita un programa de sostenibilidad ambiental en la pequeña y mediana minería,
y combatir la minería criminal. Todavía no es el momento para el fracking.
Petro: Es necesario eliminar la dependencia del petróleo y del carbón, utilizar energías
renovables y colocar paneles solares en los techos de los hogares más humildes.
Fajardo: Instauraría una moratoria en la explotación de yacimientos no convencionales en
virtud del principio de precaución.
Venezuela
De la Calle: Ofrecería apoyo a los migrantes de acuerdo con el derecho internacional;
garantizaría los derechos asociados a la no discriminación, a la libertad de movimiento, la no
devolución, la no separación de la unidad familiar y a las garantías procesales.
Vargas Lleras: Limitaría la llegada de venezolanos a Colombia, y buscaría que la comunidad
internacional apoye esta situación.
Duque: Limitaría la llegada de venezolanos al país, pero con ciertos matices. Se deben
establecer cuotas entre los países cercanos.
Petro: No limitaría la llegada de personas del vecino país, pues Colombia caería en la
xenofobia y falta de solidaridad.
Fajardo: No limitaría la llegada de personas del vecino país a territorio colombiano, hay que
trabajar contra la xenofobia, y crear garantías tanto para los colombianos como para los
venezolanos.
Acuerdo de paz
De la Calle: “Es la palabra empeñada del Estado” y, por lo tanto, hay que honrarla.
Vargas Lleras: Respaldaría la implementación porque los ajustes que realizó la Corte
Constitucional sobre la reincidencia y la JEP corrigieron sus fallas. Hay que mantener la
desmovilización y desarme de las Farc
Duque: Haría modificaciones estructurales a los acuerdos.
Petro: No haría “trizas los acuerdos de paz”, y apoyaría en 100 por ciento la implementación.
Fajardo: Apoyaría la implementación de los acuerdos: “Hay que cumplir la palabra y Colombia
necesita construir la paz”.
ELN
De la Calle: “El diálogo siempre será la mejor opción”, pero el ELN debe dar muestras y
garantías, y una de ellas es el cese unilateral.
Vargas Lleras: No negociaría con el ELN porque ese proceso se está pareciendo al del
Caguán.
Duque: No negociaría con este grupo al margen de la ley. Y si el ELN quiere desmovilizarse,
tiene que concentrar sus hombres, suspender las actividades criminales, tener conciencia de
que tienen un periodo perentorio, y aunque puede haber reducción de penas, nunca su
ausencia.
Petro: Negociaría. Sin embargo, el ELN tiene que escoger entre dos caminos: “El del padre
Camilo Torres Restrepo, y serán bienvenidos, o el de Pablo Escobar, y serán derrotados
militarmente”.
Fajardo: Trabajaría en una negociación con el ELN, a menos que el grupo guerrillero persista
en su accionar delincuencial.
Matrimonio gay
De la Calle: En una sociedad pluralista los colombianos deben reconocer en la diversidad la
principal riqueza, por eso, apoya el matrimonio gay y la adopción.
Vargas Lleras: De acuerdo, pero sin que las parejas del mismo sexo puedan adoptar.
Duque: No al matrimonio LGTBI y sí a la unión con derechos patrimoniales y civiles.
Petro: Totalmente de acuerdo con el matrimonio LGTBI por su importancia en la inclusión y no
discriminación.
Fajardo: Apoya al matrimonio LGTBI por su importancia en la inclusión de esa comunidad a la
sociedad.
Justicia

De la Calle: La propuesta de Iván Duque, de fusionar las cortes, significaría anular la tutela.
Buscaría en el Congreso una reforma profunda del sistema judicial, y si la voluntad de los
congresistas no lo permite, convocaría una asamblea nacional constituyente limitada, que
reforme estructuralmente la justicia.
Vargas Lleras: No a la unificación de las altas cortes. Por el contrario, es necesario fortalecer la
administración de la justicia a través de cinco propuestas: seguridad jurídica, descongestión
judicial, acceso por parte de todos los ciudadanos, correcta administración de la rama y
titulación masiva de predios rurales y urbanos.
Duque: Unificaría todas las altas cortes en una sola e implementaría el sistema del expediente
electrónico.
Petro: Fortalecería la independencia de la justicia por medio de la carrera judicial y la
financiación autónoma.
Fajardo: Erradicaría la corrupción de la justicia por medio de una reforma donde los poderosos
respondan con su patrimonio y no exista impunidad.
Reforma política
De la Calle: Se debe mejorar la regulación y, sobre todo, el control de los aportes a las
campañas políticas, y promovería la creación de un “oficial de cumplimiento” para las
campañas presidenciales. Impulsaría la lista cerrada para el Congreso y revisaría a fondo el
mecanismo de recolección de firmas para que retome su función original.
Vargas Lleras: Es necesaria y debe hacerse la reforma política mediante un referendo
constitucional en vez de una asamblea constituyente.
Duque: Incluiría cuatro propuestas: ampliar los requisitos para llegar al Congreso, no más de
dos periodos para los congresistas en cada Cámara, listas cerradas con democracia en los
partidos y reducir el tamaño del Congreso para eliminar 100 congresistas.
Petro: No es urgente una reforma porque el principal cambio se debe dar en las urnas al elegir
a candidatos honestos.
Fajardo: No es una prioridad porque, si llega a la presidencia, el formato político de corrupción
que los colombianos han conocido desaparecería.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Mosqueteros contra la corrupción
Esta semana, el fiscal Néstor Humberto Martínez contralor Edgardo Mayay el
procurador Fernando Carrillo participaron en la cumbre ‘Responsabilidad del sector privado en
la lucha contra la corrupción’. Allí, los tres coincidieron en ponerle la lupa a la ‘chequera de la
paz’.
La visita de Trump
Aunque todavía no está definida la agenda en Colombia del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, cuyo arribo se espera este 15 de abril, los preparativos para su visita
avanzan. Hay oficiales gringos visitando sitios, preparando logística y revisando la seguridad,
aunque apenas a mediados de semana se conocerán sus actividades en el país. Por ahora
solo se sabe que Trump pernoctará una noche en Bogotá y que hay 200 habitaciones
reservadas en un hotel de la ciudad para su comitiva. No se sabe si vendrá Melania, la esposa
del mandatario.
‘El que diga Bolívar’
Entretenida estuvo la charla entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y el periodista Mauricio
Vargas durante la presentación del libro de este La noche que mataron a Bolívar. El Fiscal
interpeló a Vargas sobre la relación que tenían Bolívar y Santander. A lo que Vargas respondió
que el Libertador quería entregarle todo su legado político al mariscal Sucre, mientras que a
Santander lo veía como el hermano menor, el incomprendido. El Fiscal acotó entonces: “O sea
que ahí también ocurría eso de... ‘el que diga Bolívar’ ”, y el auditorio estalló en risas.
‘Ciudadanos preguntan, candidatos responden’
Al ‘paredón’ se están enfrentando los candidatos presidenciales respondiendo interrogantes de
los ciudadanos del común. Este es el formato de la nueva sección del noticiero nacional ‘Tu
mundo hoy’, que se emite de lunes a viernes a las 9 de la noche por Citytv. Los aspirantes a la
Casa de Nariño no solo atienden inquietudes de los televidentes, sino que varios especialistas

analizan las respuestas y dan su veredicto acerca de la viabilidad de dichas propuestas. Cada
semana se trata un tema de interés nacional, y a partir de mañana será la salud.
Temple de acero
Mincomercio y entidades como la Cámara de Comercio Colombo Americana y la Cámara de
Comercio de EE. UU. están en reuniones y conferencias, preparando una solicitud al Gobierno
de Washington para sacar a Colombia del grupo de países afectados por los aranceles al
aluminio y al acero, impuestos por el presidente Donald Trump el pasado 8 de marzo. La
petición colombiana debe quedar en firme esta semana. Entre los argumentos para justificar
esta petición, además de que Colombia es aliado estratégico de EE. UU., se dice que las
exportaciones nacionales de esos productos son de menos del 1 por ciento. Hay optimismo.
Un proyecto de ley con más de 200 artículos
El Gobierno Nacional les devolvió a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) el proyecto de ley que crea el procedimiento con el cual se juzgará a los actores del
conflicto armado y que debe ser radicado en el Congreso por el Ejecutivo. La razón fue su
extensión: más de 200 artículos. Aunque, para expertos, 200 artículos no son tantos para un
código de procedimiento, en este caso se trata de una justicia que será transicional y no tiene
previstos tantos pasos como las demás jurisdicciones. El problema es que ahora, según
personas cercanas a la presidenta de la JEP, Mirtha Patricia Linares, se deberán reunir los 51
integrantes que componen esa nueva instancia para ajustar la iniciativa. Y el tiempo sigue
corriendo.
Petro ‘metió la pata’: tuiteó videomontaje sobre Duque
Este sábado, en la madrugada, el candidato presidencial Gustavo Petro publicó en Twitter un
video en el que se ve al aspirante del Centro Democrático, Iván Duque, junto al cantante
vallenato ‘Poncho’ Zuleta, celebrando su posible victoria el próximo 27 de mayo. El video es
real, pero en un aparte se escucha a Zuleta decir: “Viva la tierra paramilitar, vivan los
paracos”. Si bien, Zuleta dijo eso en otra ocasión, no lo hizo ante el candidato, sino que el
audio fue alterado en edición. Luego de que el periodista Daniel Coronell evidenció el montaje,
Petro borró el tuit y ofreció disculpas por el “videomontaje” y “retransmitir algo que debe quedar
superado”.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Censo más grande del mundo
El sistema de registro de venezolanos que han llegado al país en los últimos dos años, que
comenzó a aplicarse el pasado viernes en 51 municipios de 21 departamentos, fue calificado
por Felipe Muñoz, el gerente del Plan Frontera, como el ejercicio de censo de migrantes
irregulares más grande del mundo. Según el alto funcionario, en Turquía, que recibió más de 4
millones de desplazados sirios, este proceso de registro duró más de cuatro años. En Colombia
se tiene planeado que el sistema de registro de la población venezolana flotante e irregular
termine en la primera semana de junio y dos meses después se pueda formular una nueva
política pública humanitaria para asistir a estos centenares de miles de personas que huyeron
del vecino país al nuestro.
20 a 40% de retornados
En el marco del plan de asistencia humanitaria a los migrantes desde Venezuela hay que hacer
una diferenciación clave: los ciudadanos nacidos y cedulados en el vecino país, y aquellos
nacidos en Colombia o que son hijos de colombianos que migraron a esa nación hace muchos
años. Esto es clave, ya que la ley colombiana establece que estos hijos de compatriotas
nacidos en el exterior tienen derecho a la nacionalidad. Según las estadísticas que manejan las
autoridades de nuestro país, entre un 20, 30 o 40 por ciento de la ola migratoria desde
Venezuela son “retornados”, es decir son colombianos o hijos de colombianos.
La quiebra sanitaria
Los problemas de salud en Venezuela son alarmantes. El ministro de Salud colombiano,
Alejandro Gaviria, explicó esta semana en el Congreso que la situación es crítica. Describió,
por ejemplo, que la vecina nación era décadas atrás la campeona en Latinoamérica en la lucha

contra la malaria pero que hoy ya no queda nada de esa política sanitaria y la enfermedad
aumenta. Por el contrario, advirtió que hay una emergencia epidemiológica muy grande en ese
país, al punto que enfermedades que se suponía erradicadas del continente como difteria,
sarampión y algunas formas de tuberculosis han vuelto a detectarse. Incluso, Gaviria trajo a
colación que la desnutrición es tan fuerte, que se calcula que la población ha perdido, en
promedio, 11 kilos de peso corporal.
Seguimientos a “paletero”
Gaviria trajo a colación la dificultad que la ola de migración venezolana le ha traído al sistema
de salud y control epidemiológico colombiano. Incluso relató todo el seguimiento que se le está
haciendo al primer caso de “sarampión importado”, el de un niño venezolano detectado en
Medellín. El Instituto Nacional de Salud reconstruyó toda la ruta del menor y su familia al entrar
al país. Así, por ejemplo, detectó, incluso recurriendo a las cámaras de vigilancia, que en la
terminal de transporte de Cúcuta el niño compró una paleta. Por lo mismo, todos los días las
autoridades sanitarias llaman al “paletero” y le preguntan sobre su estado de salud y si
presenta algún síntoma de la enfermedad. Igual se hace con un señor de nombre Ernesto que
habló con el niño en un bus que lo llevó al interior del país. Según el ministro, en esta clase de
“cercos epidemiológicos” se rastrea a todo el que tuvo contacto con el niño, lo que podría
implicar más de cien personas.

CALEIDOSCOPIO
Encuentro de magistrados
“Una pedagogía para la paz en función de las víctimas”. Ese es el nombre del encuentro en el
que varios magistrados de la JEP pasarán al tablero en la Universidad Libre, para responder a
los interrogantes de la opinión pública sobre las reglas de juego de la justicia en el escenario
del postconflicto. ¿Qué balance se puede hacer de la Justicia Transicional en Colombia, luego
de que sus magistrados se posesionarán a mediados de enero? ¿Qué garantías existen de que
verdaderamente se va a hacer justicia? ¿Cómo se le va a garantizar a las víctimas la verdad, la
reparación y, especialmente, la no repetición de los hechos violentos? ¿Qué sensaciones hay
al interior de la JEP en torno al resultado de las próximas elecciones presidenciales? Estas y
otras preguntas responderán los juristas que hoy tienen en sus manos la aplicación de la
justicia transicional.
Desilusión en el Huila
Una nueva desilusión acaban de tener los ‘petristas’ en el Huila, luego de que la visita del
candidato presidencial, anunciada para ayer, fuera cancelada. En redes sociales y varios
círculos políticos se había alcanzado a promover la llegada a Neiva del exalcalde de Bogotá.
Petro pensaba –o al menos eso fue lo que le habían organizado- estar desde las cuatro de la
tarde en el centro de convenciones “José Eustasio Rivera”. Algunos, incluso, estaban
promoviendo que si le dedicaba el día completo a la región, tuviera encuentros privados con
representantes de varios gremios económicos. Sin embargo, por razones desconocidas, la
visita del aspirante presidencial fue cancelada.
Propuesta para Bogotá
Con la nutrida asistencia de funcionarios públicos de Bogotá y Cundinamarca, entre ellos varios
alcaldes sabaneros, se presentó la propuesta de Probogotá para la creación de la región
metropolitana, una figura de integración regional que gestione de manera eficiente los asuntos
regionales, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, la competitividad económica y la
equidad social de los municipios aledaños a la capital. Probogotá presentó la propuesta por la
necesidad y urgencia de buscar caminos que conduzcan al adecuado desarrollo de la ciudadregión, ante el crecimiento poblacional desmedido y desordenado que afecta y afectará en un
futuro cercano a todos los habitantes de la región.
Aprueban debate
Comisión Primera de la Cámara aprobó el debate de control político sobre la explotación de
hidrocarburos en la Amazonía colombiana. La discusión, que será liderada por el representante
Harry González, aún no tiene fecha de realización. Fueron citados Luis Gilberto Murillo,
ministro de Medio Ambiente; Claudia Victoria González, directora de la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales, y los directivos de Corpoamazonía.

DINERO
CONFIDENCIAS
El Instituto Von Humboldt diseñará plan para Ecopetrol en La Fortuna
La petrolera estatal reveló que firmó una alianza con el Instituto Von Humboldt para el plan de
restauración integral del corregimiento de La Fortuna, en Barrancabermeja, tras el afloramiento
de crudos del pozo Lisama-158. Ecopetrol explicó que 30 expertos en biodiversidad analizarán
lo sucedido en la zona tras el incidente de la petrolera y diseñarán el plan que permitirá la
restauración del ecosistema. Uno de los objetivos del equipo de expertos será "garantizar la
permanencia de una buena calidad de vida y de servicios en la región por largo tiempo, con
énfasis en los componentes ecológico y socio-económico".
Número de visitantes extranjeros creció 41,4% en primer bimestre de 2018
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que la llegada de visitantes extranjeros a
Colombia continuó al alza durante el primer bimestre de este año. Según las cifras del
Ministerio, durante enero y febrero, la llegada de visitantes extranjeros creció 41,4%, frente al
mismo período del año pasado, al pasar de 995.600 a 1'408.377 personas. Entre tanto, la
ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, destacó que “el incremento
en la llegada de visitantes extranjeros refleja el interés cada vez mayor que despierta Colombia
a la hora de elegir un destino turístico. Esta tendencia nos compromete a seguir trabajando
para lograr un turismo que sea sostenible en el largo plazo”. Además, la llegada de pasajeros
en cruceros internacionales, en el mismo periodo, registró un incremento de 11,1%, al pasar de
97.847 personas en el primer bimestre de 2017 a 108.735 en el mismo periodo de 2018. Según
el Mincomercio, al revisar únicamente los datos de febrero se pudo encontrar que hubo un
aumento en la llegada tanto de visitantes internacionales como de pasajeros en cruceros
internacionales. En el primero se registró el ingreso de 717.818 personas, un alza de 44,56%
con respecto a igual mes de 2017; mientras que en el segundo se dio un incremento de
41,71%, al pasar de 36.302 a 51.445 turistas. Vale recordar que Colombia recibió en 2017 el
mayor número de visitantes extranjeros de su historia, al registrar un total de 6'531.226
personas, lo que representó un crecimiento de 1’439.174 viajeros más que en 2016. Por otra
parte, en el período 2010-2017, el sector privado realizó una inversión cercana a los $5 billones
en la construcción y remodelación de un total de 56.919 habitaciones, gracias a la exención
tributaria por 30 años otorgada por el Gobierno Nacional.
Ecopetrol y asociaciones de pescadores acuerdan estrategia de recuperación ambiental
Ecopetrol y 17 asociaciones de pescadores acordaron desarrollar de manera conjunta acciones
para mitigar y restaurar los ecosistemas hídricos afectados por el derrame de 550 barriles de
petróleo, entre el 12 y el 15 de marzo, en la zona aledaña al pozo Lisama 158. A la fecha, 120
pescadores han sido vinculados para realizar las labores de limpieza de las corrientes y riberas
afectadas. La Fundación Gente Ecopetrol ha distribuido 600 mercados entre las familias de
pescadores. Se espera que en los próximos días se repartan más de 1.000 mercados
adicionales. Las 17 asociaciones de pescadores que asistieron a la reunión entregarán el
listado actualizado de los pescadores asociados y no asociados que se beneficiarán con las
ayudas. Jully Andrea Mora González, representante legal de la Asociación de Pescadores de
El Pedral, manifestó que ya empezaron las labores de mitigación. “En este momento se
encuentran 120 personas laborando para la limpieza del caño y alguna zona del río, donde se
les está capacitando para realizar este trabajo. Vamos avanzando de manera constante en la
recuperación de nuestro medio natural”. Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo
Sostenible de Ecopetrol, Eduardo Uribe, aseguró que el trabajo coordinado entre la empresa y
los pescadores permitirá la restauración completa de los ecosistemas afectados. “Acordamos
las reglas de juego de nuestra relación y la manera en que los pescadores nos van a ayudar
solidariamente a restaurar los ecosistemas impactados. Acordamos cómo vamos a trabajar
coordinadamente en el corto, mediano y largo plazo. Queremos darles a los pescadores un
parte de confianza: pueden estar tranquilos, dejaremos los ecosistemas en iguales o en
mejores condiciones de las que se encontraban antes de la contingencia” señaló Uribe.
UNE EPM Telecomunicaciones realizó prepago de deuda por $120.000 millones
UNE EPM Telecomunicaciones informó, a través de la Superintendencia Financiera de
Colombia, que ha prepagado una deuda por $120.000 millones de dos créditos vigentes con

entidades de la banca local y uno con la filial Edatel. La empresa anunció que dichas
operaciones no modifican las condiciones relativas a las tasas de interés, plazos u otras
condiciones de los créditos con la banca local. UNE afirmó que esta decisión hace parte de la
estrategia de fortalecimiento de la posición financiera consolidada de UNE y sus filiales,
empresas que conjuntamente conforman TigoUne. “Esta estrategia es consistente con una
óptima gestión del capital que redunda en eficiencias financieras, a través de la disminución del
endeudamiento consolidado, los niveles adecuados de deuda/ebitda, el mejoramiento de los
perfiles de vencimiento y el aprovechamiento oportuno de las condiciones de mercado”,
destacó UNE EPM Telecomunicaciones.
Productos Familia Sancela del Ecuador inició la integración con la ecuatoriana Inpaecsa
La empresa informó, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, que se llevó a
cabo el cierre de la transacción en la que su filial, Productos Familia Sancela del Ecuador,
adquirió el 100% de las acciones de Industrial Papelera del Ecuador – Inpaecsa. Esta
compañía ecuatoriana, fundada en 2011, se dedica a la conversión y comercialización de papel
con un profundo interés por el reciclaje, como las demás compañías manufactureras que
integran Grupo Familia. Además, cuenta con un equipo de cerca de 200 empleados, con una
capacidad de producción de papel suave de 13.000 toneladas al año. Según Familia, con esto
se da inicio al plan de integración que le permitirá a Grupo Familia seguir entregando
propuestas de valor a clientes y consumidores, en busca de su crecimiento y expansión en el
Ecuador
Fiducorficolombiana y Casa de Bolsa sellan alianza estratégica
Dos de las compañías del Grupo Aval, Fiduciaria Corficolombiana y la comisionista Casa de
Bolsa, acaban de sellar una alianza estratégica, con el fin de impulsar sus negocios de fondos
de inversión colectiva. La alianza consiste en un acuerdo para que la Fiduciaria administre los
fondos que ambas firmas tienen hoy, mientras que Casa de Bolsa se encargará de la
'distribución' o de la comercialización de dichos fondos. En total, hoy ambas firmas administran
8 fondos por un monto total de $2,5 billones. Cabe recordar que la fiduciaria Corficolombiana
es dirigida por Jaime Alberto Sierra Giraldo, mientras que Casa de Bolsa es presidida por
Daniel Humberto Gómez Martínez, quienes fueron los encargados de firmar la nueva alianza.
Agencia de Desarrollo Rural continúa estimulando proyectos para el agro
El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Juan Pablo Diaz Granados, aplaudió la
cofinanciación de 45 proyectos productivos que beneficiarán a 5.398 campesinos de todo el
país. “En términos de balance lo que hemos hecho en estos dos meses, aprobando esta
cantidad de proyectos, es realmente importante. Si se nos compara con el año inmediatamente
anterior, hemos aprobado la cofinanciación de 45 proyectos productivos por una cifra superior a
los $39.000 millones. Estos recursos beneficiarán a cientos de familias campesinas de 18
departamentos del país”, afirmó Diaz Granados. Luego de surtir el proceso de estructuración y
calificación, los 45 proyectos encaminados a fortalecer la producción ganadera, acuícola,
avícola y de frutas y verduras, serán notificados a través de resolución y ejecutados con
recursos de la ADR por medio de las alianzas con Onudc y Fao. Los proyectos cofinanciados
están ubicados en Antioquia, Caldas, Quindío, Nariño, Valle, Cauca, Chocó, Huila, Tolima,
Boyacá, Meta, Caquetá, Bolívar, Sucre, Atlántico, Cesar, Córdoba y Magdalena y alcanzando a
más de 50 municipios del país. El presidente de la ADR también destacó que las actividades de
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca concentraron el 64,2% de la población
ocupada del país en 2018 y dijo que el objetivo es crecer en este aporte. “La Agencia de
Desarrollo Rural seguirá estructurando y aprobando proyectos que beneficiarán a más de 25
mil productores que con el apoyo de este gobierno han redescubierto el campo y sus
oportunidades, estas cifras evidencian que apostarle al agro retribuye con creces a la
economía nacional”, comentó.
Decameron recuperó complejo hotelero en Panamá
Luego de operar por cerca de diez años el complejo hotelero que le había vendido a Caribbean
Property Group (CPG) en 2007, Decameron reincorporó a su cadena el Decameron Golf,
Beach Resort & Villas en Playa Blanca, Panamá. El complejo suma 52 llaves, acceso a 323
villas, el Mantarraya Golf Club (18 hoyos) y un centro de convenciones con capacidad para
1.000 personas.

EL AQUELARRE
EJE 21
¿Cómo será crecidito?
‘Si así como está, pollito y con poco recorrido, ya es mañoso y mentirosito, como será cuando
crezca y asimile en mejor forma las lecciones de su profesor.
El candidato uribista como si se tratara de aspirar a cualquier espectáculo público, no tuvo
ningún problema en presentar, para acrecentar su hoja de vida, la realización de
especializaciones nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard.
El mismo centro docente desmintió tal hecho, y se limitó a aclarar que Ivan Duque sí pasó por
allá, pero casi que por la acera apenas, pues tan solo realizó dos cursos de cinco semanas
cada uno: Uno sobre “negociaciones estratégicas”” y otro referido al tema del “capital privado y
capital de riesgo”.
En otras palabras, apenas un brochazo en el lienzo cerebral del heredero de los tres huevitos,
a quien le faltó otro cursillo, así fuera más cortico, denominado, por ejemplo, “Como puede
mejorarse una hija de vida”.
En países serios una actuación engañosa como esa tendría consecuencias, pero en Colombia
no porque aquí se impone y premia la mentira, la trampa y el engaño.
Engañabobos
Con ese título publicó El Aquelarre el pasado domingo una nota para calificar el sainete que
estaban protagonizando Humberto de La Calle y Sergio Fajardo, dizque en procura de una
imposible unión de cara a la primera vuelta de las elecciones.
Esta semana se confirmó totalmente el calificativo que no puede tildarse, en un exceso de
presunción, como una premonición, sino como el anticipo de algo que en sana lógica tendría
que ocurrir.
Salvo que en Colombia, donde pasa de todo y no pasa nada, un miserable y amargo tinto
adquiriera de repente carácter de Constituyente, y fuera suficiente para cambiar la
Constitución.
Como en el tango
Solo hay que cambiarle una letra a esta mini parodia que le cae de perlas a Iván Duque, luego
de comprobar después de las últimas encuestas y sus presentaciones en los debates, la
tendencia que ahora tiene a la baja.
Si arrastré por este mundo/ la alegría de haber sido/ y el dolor de ya no ser/, comienzo del
tango Tomo y Obligo, el último que en su vida de cantor interpretó en Bogotá el 23 de junio de
1935 Carlos Gardel, al despedirse del público bogotano con una actuación en la Voz de la
Victor.
De acuerdo con la percepción que se tiene entre comentaristas, analistas, observadores y
patos, ya la victoria fácil que se predecía para Duque en la primera vuelta está complicándose,
sobre todo después de los debates en que ha dado, ahora sí, la sensación de ser una simple
caja de resonancia de quien maneja los hilos en la función.
Para reir
Este fue otro título en El Aquelarre del pasado domingo y también puede repetirse hoy aunque
ahora los protagonistas sean distintos, pues se trata de sujetos varios involucrados con la
deplorable y ridícula justicia que impera en el país.
En uno de los episodios risibles, dos ex guerrilleros de las Farc que estaban de copas con sus
guardianes en pleno centro carcelario, obtuvieron el visto bueno de sus vigilantes para salir
dizque a comprar licor cuando este se les acabó.
Los hombres, al parecer deseosos de conocer mundo y aprovechando la salidita, como que se
desplazaron a Gizhou, provincia de China, donde están negociado unas botellitas de Maotai, el
más famoso licor de ese gran país.
El otro caso, también digno de Ripley, lo escenificó un hombre condenado por violación y
detenido en la cárcel de Bellavista. Este, en forma cortés, les pidió excusas a sus guardianes y
les dejó una carta en la que anunció que tenía que irse porque le venía encima otra condena
de veinte años por su incontrolable exceso de testosterona..Por lo menos mostró educación y
dejó saber que hasta buena letra tiene.
Y el tercer caso es de película: Un desempleado más de los millones que hay en Colombia,
consiguió trabajo temporal de “Fiscal”, y por solo dos millones de pesos, y claro, la complicidad

de muchos, simuló un juicio y en el “dispuso” la libertad del líder gremial, Pedro Aguilar, el
camionero mayor. Y lo peor es que el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto
Martínez, reconoció que el hombre pudo haber actuado como tal, es decir de Fiscal falso, en
otros casos. Como para reir…
Si los debates decidieran
Gustavo Petro, el de la Colombia Humana, estaría midiéndose la banda presidencial.
Lejos, muy lejos, ha sido el ganador absoluto de los dos debates hasta ahora realizados, el
martes pasado en Teleantioquia y el viernes en Barranquilla, en la Universidad del Norte.
Así ha quedado establecido luego de las encuestas de opinión y las adelantadas en redes
sociales, en las cuales el ex alcalde de Bogotá ha sido votado mayoritariamente como el
vencedor de esas dos confrontaciones.
En el realizado por Teleantioquia, promovido por este canal regional y por la revista Semana,
Petro sorprendió a todos con su pinta y fue el único que tuvo empaque de presidente; los
demás parecían estar asistiendo a un recreo, y aunque como dicen “las apariencias engañan”,
también es cierto que el porte y la presencia se imponen y motivan a muchos.
Además Petro fue el más claro en sus planteamientos y el más novedoso, y en ningún
momento se identificó en el al monstruo del castrochavismo, como lo retratan y quieren hacerlo
ver sus contradictores.
Doble a sencillo
Si alguien tiene platica disponible y quiere duplicarla, apueste desde ahora a que la ilustre
senadora conservadora elegida el pasado 11 de marzo, Aida Merlano, recibirá si acaso como
castigo por ser tan buena negociando votos, prisión domiciliaria.
Sorprendida en su casa de Barranquilla con $261 millones de pesos en efectivo, formularios
electorales, armas de fuego y otros elementos comprometedores, la señora Merlano, pobrecita,
alegará ser madre cabeza de familia y la benevolente justicia la dará casa por cárcel. Le
encimará además un precioso cinturón electrónico que adornará su tobillo.
Cada voto que compraba le costaba $40 mil pesos más otros $30 mil para intermediario y
gastos generales. Inversión que de cívica y carácter social no tenía nada, y que se recuperaría
fácilmente cuando comenzara a calentar curul en el Senado. Negociazo que hacen todos, a la
vista de todos, con la complacencia de todos y la ignorancia de todos.
Con razón alguien sentenció: “Nadie puede dedicarse a la política y seguir siendo honrado”.
El legendario Faustino Asprilla, en otra de sus jugadas de crack, le ofreció al INPEC su
residencia, caso de que esta justicia complaciente decida darle casa por cárcel a la Merlano,
ávida negociante pero muy bien dotada físicamente.
Dos parejas y un solista
Cuando habla de debate, la Real Academia de la Lengua acepta conceptos como controversia,
discusión, comparación y no excluye los términos contienda, lucha y combate.
Los primeros renglones se ajustan a lo que fue la confrontación de los candidatos
presidenciales el martes en Medellín y la segunda frase a la del jueves en Barranquilla. Por lo
tanto tenemos que concluir definitivamente, que aunque con perfiles diferentes, sí
hubo debate en las capitales, antioqueña y atlanticense.
Vimos a un Iván Duque memorista, poco espontaneo, etéreo, gaseoso, superficial. Mucho para
hacer, poco de, como hacerlo. Evasivo, discurso forzado, sin naturalidad.
Germán Vargas. Elocuente, pero a veces desordenado en su discurso. Aprovecha sus
recientes realizaciones para fortalecer sus argumentos con hechos concretos. Su único
objetivo fue Duque. A veces atropellado. Sus conocimientos jurídicos le dan fuerza a sus
argumentos y para replicarle a Duque.
Humberto de la Calle. El único con perfil de estadista. Demuestra que conoce el país. Serio,
claro, tranquilo, inspira respeto; Ideas concretas. Inteligente para preguntar y replicar.
Gustavo Petro. Concreto en la defensa de los derechos fundamentales. Calmado, pero le
puede dar un poco más de fuerza a su discurso. Quien lo escuche desprevenidamente
entenderá claramente su tesis económica, sana, bondadosa y posible.
Sergio Fajardo. El más flojo de todos. La poca profundidad en la mayoría de los temas, la trata
de disimular rematando siempre en la educación. Está perdiendo la paciencia, que ha sido una
de sus características. Discurso superficial. Tampoco concreta, como hacer las cosas.
Podemos concluir que hay dos parejas en su orden
De la Calle – Petro.

Duque – Vargas
Y un solista: Fajardo

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Frases calientes…
 “No hay libertad sin lucha”. Pérez-Reverte, escritor español. De su nuevo libro “Los perros
duros no bailan”. Abril 2018
 “La civilización occidental está cavando su propia tumba”. Zsolt Bayer, periodista húngaro.
NEWSWARS. 05/04/2018
 “El Senado mexicano no ayudará a acabar con los carteles de la droga si los Estados
Unidos coloca el ejército en la frontera”.BREIBART. News. Trump enviará hasta 4.000
soldados para contener la inmigración. 05/04/2018
 “Peña Nieto debería legalizar las drogas para que los carteles paguen impuestos”. Aurelio
Major. Poeta mexicano-canadiense. EL PAIS. Madrid.05/04/2018
 “Vargas Lleras es un hampón y un delincuente”. Claudia López, vicepresidenta de Fajardo,
en el debate en la Universidad Central. Fajardo dice ser el presidente de la reconciliación.
EL ESPECTADOR 05/04/2018
 “Ningún candidato presidencial puede ser acusado de delincuente sin tener condena”. Clara
López. Candidata. Debate Universidad Central. EL ESPECTADOR
 “En Colombia tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos”. Sergio Fajardo.
The New York Times. 16/02/2018
 “No soy amigo de Vargas Lleras, lo que yo quiero es salvar la paz de Colombia”. Roy
Barreras. W RADIO 05/04/2018
 “Usted era el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo”. Iván Duque a
Vargas Lleras por su acompañamiento a Santos. EL TIEMPO. Debate en UniNorte.
05/04/2018
 “Duque dijo que no haría trizas los acuerdos, sino que reestructurará las trizas del acuerdo
que este gobierno deja”. Julio César Londoño. Analizando el debate de UniNorte. EL
ESPECTADOR. Opinión. Ed. Impresa. 07/04/2018
 “La corrupción, no la oposición uribista, está haciendo trizas el desarrollo de los
acuerdos”. Mauricio Vargas. EL TIEMPO. Opinión. Ed. Impresa. 08/04/2018
 “…las elecciones son para elegir al más preparado”. Frase en video publicitario de Vargas
Lleras. SEMANA. 06/04/2018
 “Se calienta la campaña presidencial: todos contra Iván Duque”. EL ESPECTADOR. Titular.
06/04/2018
 “Iván Duque, si gana, no será títere”. César Gaviria. Entrevista de Yamid Amat. EL TIEMPO.
Ed. Impresa. 08/04/2018
 “Ecuador entero es rehén”. EL COMERCIO de Quito. Titular sobre el secuestro de sus
periodistas por disidentes de las Farc. 05/04/2018
 “Produciremos el 70% de toda la energía de Colombia”. Luis Pérez Gutiérrez. Sobre la
generación de energía en Antioquia. LA REPUBLICA. 05/04/2018
 “Amazon ya ofrece entrega de 25.000 artículos en menos de dos horas en todo Estados
Unidos”. UNIVISION. Retail 05/04/2018
 “Se acelera el apocalipsis de los centros comerciales en USA”. City Lab UNIVISION. Retail.
22/03/2018
 “Facebook tenía 2.076 millones de usuarios en diciembre de 2017”.Marzo 2018. Revista
BOCAS.
 “747 libras puede cargar el último drone fabricado por la Boeing”.Tiene 8 hélices. Revista
BOCAS Marzo 2018
 “Mejor no ir a la Cumbre de las Américas para perder el tiempo”.Nicolás Maduro.
Cambiando su posición de asistir aunque no lo invitarán. LA FM 06/04/2018
 “Hay mucho de Bolívar hoy en Uribe y mucho de Santander en Santos”. Mauricio Vargas. Al
publicar su libro “La noche que mataron a Bolívar”. W RADIO. 06/04/2018
 “No nos vuelvas a engañar, querido Humberto”. Iván Duque a De la Calle recordándole que
el aseguró que ningún alto responsable de las Farc llegaría al Congreso. Debate de El
Heraldo y Telecaribe. SEMANA. Video 06/04/2018

 “Fiestas sexuales entre jefes de penitenciaría, prostitutas y terroristas de las Farc”. Noticia a
propósito de las fuga de dos integrantes de las Farc de la cárcel. INFOBAE. Titular.
06/04/2018
 “No me reúno con señores que conversan de día y asesinan de noche”. Vargas Lleras
sobre el ELN. EL TIEMPO. Edición impresa. 07/04/2018
 “Mirar mi cara es como visitar un parque nacional: picos, valles y grietas. ¡Tienes un lugar a
dónde ir! ¡Eso me encanta!”. Frances McDormand, ganadora del Oscar a mejor actriz.
BOCAS Marzo 2018
 “No era nada diferente a inversiones”. Juan Manuel Santos, hablando de la mermelada o los
cupos indicativos inventados por él”. Del “Dulce poder”, libro de la Silla Vacía. Marzo 2018
 “La exclusión es la violencia que opera a diario”. Laura Mora. Directora de la película “Matar
a Jesús”. EL PAIS Madrid. 08/04/2018
 “La coca alía a narcos mexicanos y disidencia de las Farc en Colombia”. PANAM
POST/Noticias. 05/04/2018
 “El perro de Vargas Lleras se llama Petro, Fajardo nunca se ha puesto una correa, Duque
tenía una foto de Turbay en su oficina del BID, Petro debe 14.250.000 de administración en
donde vive (7 meses) “. SEMANA. Cosas que usted no sabe. SEMANA 08/04/2018
Al oído y en voz baja…
 En el peor de los escenarios quedó el senador del Polo Iván Cepeda, ahora que se conoció
que su esposa Pilar Rueda es funcionaria de la Jurisdicción Especial de Paz, con un sueldo
de 16 millones 800 mil pesos.
 Además ella viajaba con su esposo a La Habana en el proceso de los acuerdos de paz.
¿Cómo van a explicar que la JEP no tiene sesgo político?
 Su esposo, el senador Cepeda, uno de los insignes aliados del candidato Fajardo, participó
en las negociaciones con las Farc y en la implementación de los acuerdos en el Congreso,
incluidas las normas que le dieron vida a esa unidad en la cual hoy trabaja su esposa.
 La canciller María Angela Holguín ya resultó con funciones de Fiscal General de la Nación.
 Así como en el escándalo de Odebrecht, el presidente Santos salió a absolver por
anticipado a sus ministras Cecilia Alvarez y Gina Parody, la canciller se atrevió a decir en un
acto con los embajadores de los países donantes de dinero para el posconflicto, que no
había corrupción en el manejo del Fondo de la Paz.
 La Fiscal, perdón, la canciller Holguín dejó como unos monos pintados en la pared al Fiscal
General Néstor H. Martínez, al Procurador General Fernando Carrillo y al Contralor General
Edgardo Maya, quienes han manifestado públicamente sus dudas sobre las explicaciones
que han recibido por el manejo de estos dineros.
 Quedaron como unos charlatales.
 Si el presidente Santos quiere enviarles un mensaje de tranquilidad y de confianza a los
países donantes de esos dineros, lo primero que debe hacer es separar de esas funciones a
Gloria Ospina y al inefable y protegido hombre de Palacio, Alfonso Prada, con numerosas
investigaciones en los organismos de control.
 De resto, todo seguirá igual como en el Sena, Bienestar Familiar y en la Secretaría Privada
de Palacio.
 Que lo sepan los voceros de esos países donantes, que ni Fiscalía, Contraloría y
Procuraduría son cómplices de la corrupción…
 Aunque el presidente Santos se “acabe de enterar…”
En Alianza Colombia no están contentos con Fajardo y Claudia López
La Alianza Verde y el Polo hacen agua… El dedo acusatorio se levanta contra Fajardo, Claudia
López y los dirigentes de ambas colectividades. O sea todos contra todos.
Acusan a los dos primeros por la incoherencia entre lo que predican y practican, y a los
segundos porque no trabajan. Pero también a Fajardo y Claudia López porque no les dan
protagonismo a los líderes que están detrás de ellos.
Pero en los cuadros secundarios de Alianza Colombia hay decepción porque la fórmula
Fajardo-Claudia López no ha dado la talla.
De Fajardo dicen que es vacío, que su discurso está ya desgastado, que no ofrece propuestas
novedosas, que no sorprende al electorado, que no lo ven preparado para hacerles frente ni a
Duque, Vargas y Petro. Incluso se han atrevido a decir, en voz baja, que se equivocaron de

candidato. Esta es la razón por la cual muchos militantes de la Alianza Verde y del Polo ya se
están deslizando hacia Gustavo Petro.
Una de las incoherencias reflejadas de la dupla Fajardo-Claudia López, fue el caso de la
fórmula vicepresidencial del exgobernador de Antioquia, quien trató a Vargas Lleras de
“hampón y delincuente”. Y no es la primera vez que se le van las luces a Claudia, en contravía
al discurso de Fajardo de “construir país”, sobre la base del respeto y la tolerancia. Reflejan la
imagen de que todo es carreta.
Pero aparte de todo, aceptan que las actitudes de Claudia López pueden surgir a raíz del
desespero por el derrumbe de Fajardo en las encuestas, porque la gente ya se dio cuenta que
no tiene nada qué proponer.
O sea que visto desde afuera, Fajardo los defraudó por insípido, frío ycarretudo sin fondo, y
Claudia López por demasiado fogosa. ¿Cómo el agua y el aceite?
No avanza en la Fiscalía la denuncia penal contra Mauricio Valencia Correa
Desde el 19 de agosto de 2016, fecha en que fue presentada la denuncia penal en la Fiscalía
de Medellín, contra el señor Mauricio Alberto Valencia Correa, secretario de Infraestructura
Física de la Gobernación de Antioquia, durante el gobierno de Sergio Fajardo, esta no se ha
movido un ápice. Parece congelada.
Así se desprende de la respuesta a un derecho de petición, elevado por el exmagistrado
Guillermo Mejía Mejía ante el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para
preguntarle qué había sucedido con su denuncia penal, interpuesta por supuesta celebración
indebida de contrato de Mauricio Valencia Correa.
En la respuesta, suscrita por Gabriel Borja Manco, sección atención Usuarios Medellín, se
informa que la denuncia no se ha archivado, pero que tampoco se ha producido a realizar
diligencia alguna.
Sobre este aspecto, el exmagistrado Mejía Mejía dijo:
“O sea que no han hecho nada. Año y medio y ni siquiera han pedido una ratificación de la
denuncia. En cambio el alcalde de El Penol sigue encartado por un contratico para el día del
campesino. Justicia selectiva”.
“Mi derecho de petición se limitaba a que se me informara qué trámite se le dio a la denuncia
penal debidamente identificada en este escrito: Si se abrió proceso penal, o si la denuncia fue
archivada y los motivos por los cuales el organismo a su cargo tomó esa decisión.
O sea que dicha denuncia lleva 18 meses de presentada sin que hasta el momento se conozca
la suerte de la misma. Vale decir, si se ha practicado algún tipo de prueba para seguir adelante
con la investigación de los graves hechos denunciados o si el proceso fue archivado por falta
de sustentación.
Esa urgencia manifiesta de Mauricio Valencia, fue una adjudicación a dedo
La denuncia penal del exmagistrado Guillermo Mejía Mejía es muy clara. “Sin licitación pública,
a dedo, inventándose una urgencia manifiesta que no existía y a gusto del funcionario
responsable, Mauricio Alberto Valencia Correa, en violación del principio de objetividad que
consagra la ley de contratación, la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia
convoca a la firma Ingeniería y Construcciones S.A.S. Ingecon y le adjudica un contrato de
obra pública por un valor inicial de $ 5.640.000.000 (Cinco mil seiscientos cuarenta millones de
pesos M/L) y un plazo estipulado de siete (07) meses, contados a partir de la fecha de la firma
del acta de inicio.
“El plazo de este “contrato” fue fijado en siete meses contados desde el “acta de inicio” o sea el
veinticuatro (24) de julio de 2012, con lo cual la fecha de vencimiento del contrato se fijó para el
día Veinticuatro (24) de febrero de 2013.
“Posterior a la anterior fecha, el contratista solicita una adición en dinero y en plazo, solicitudes
que le fueron atendidas y por tal razón la Secretaría de Infraestructura lo incrementó en la
suma de tres mil trescientos ochenta y cuatro millones de pesos ($3.384.000.000.oo) y un
plazo suplementario de dos meses. A partir de esta fecha, al contrato se le hacen ocho
adiciones en dinero por valor de treinta y un mil setecientos veintiseis millones seiscientos
veintitres mil doscientos diecisiete pesos ($31.726.623.217.oo), lo que significa que estas
adiciones equivalen a un porcentaje del 562%, aproximadamente, del valor inicial, suma que
supera con creces el 50% permitido en adiciones por la ley 80 de 1993, cuando se trata de
contratos celebrados legalmente, y ocho adiciones en tiempo por 25 meses más, a los siete
meses inicialmente pactados.

“O sea que un contrato que se celebra sin licitación pública, bajo la figura de una urgencia
manifiesta falsa, por valor inicial de cinco mil seiscientos cuarenta millones de pesos M/L ($
5.640.000.000.oo) y un plazo de siete meses, cuyo objeto es “la recuperación de los corredores
viales y para la atención de puntos críticos”, termina valiendo $31.726.623.217 más y se
extiende su duración en el tiempo por 25 meses adicionales a los siete pactados”.
Para dónde van los conservadores: ¿Duque o Vargas?
En el Partido Conservador están deshojando las margaritas, entre Germán Vargas e Iván
Duque. Uno de los obstáculos para cerrar filas alrededor del candidato del Centro Democrático,
Iván Duque, es que los conservadores quedarían sometidos a los designios de la fórmula
vicepresidencial Martha Lucía Ramírez y del expresidente Andrés Pastrana, quienes pasarían a
ser sus jefes naturales.
La fuerza electoral de la colectividad suma 1 millón 927 mil 320 votos.
En este panorama de indecisiones, los congresistas Germán Blanco con 41.685 votos), Juan
Diego Gómez con 74.243 apoyos), y Horacio Gallón con 39.919 sufragios), han expresado que
su partido debería apoyar al candidato del Centro Democrático.
Germán Blanco aseguró que respetará la decisión del directorio conservador pero que “la
mayoría de la gente está con Duque y la dirección debe observar la voluntad del pueblo para
no equivocarse”.
Vargas Lleras tiene el respaldo del presidente de ese partido, Hernán Andrade, quien apoyó a
su hermana Esperanza al Senado (69.056 apoyos), y por el presidente del Congreso, Efraín
Cepeda (117.059 apoyos).
Otra fuente del Partido Conservador le confesó a El Reverbero de Juan Paz, “que la mayoría
de la fuerza parlamentaria está con Germán Vargas, aunque David Barguil está haciendo valer
su buena votación y a negociar por su lado. De todas maneras tampoco se descarta que se
decrete la libertad, para que los congresistas escojan al candidato que quieran”.
Las incoherencias de Roy Barreras: Había sido expulsado de Cambio Radical
Dicen algunos analistas que la política es el ejercicio de caer siempre bien parado. Esta
subjetiva y autoritaria definición se le puede aplicar al dedillo al senador vallecaucano Roy
Barreras, quien luego de una acrobacia propia de un galardonado gimnasta olímpico, fue a dar
a Cambio Radical, a cuyo líder, Germán Vargas, graduó de enemigo por defender a ultranza al
presidente Santos y a su Gobierno.
¿Y dónde está la acrobacia? En que el 2 de abril de 2009 Roy Barreras fue expulsado por el
Comité de Ética de Cambio Radical por “deslealtad”. La sanción más grave que contemplan los
estatutos internos.
Era la segunda vez que Cambio Radical retiraba a uno de sus integrantes. En febrero de 2007
lo había hecho con el representante por el Quindío, Óscar Gómez Agudelo, por líos judiciales.
Dice el diario El Tiempo de esa fecha, que en el expediente de 13 páginas se citan las causas
de la expulsión: Su “desmedida” conducta de asumir una vocería del partido que no tenía, su
“desmesurado ánimo de figuración” en los medios, y su manifiesta intención de crear un nuevo
movimiento político, “señal esta de máxima deslealtad con el partido que lo avaló”.
En esa época Barreras llegó a la Cámara de Representantes de la mano de la entonces
senadora Claudia Blum.
Roy Barreras defendía el tercer mandato del presidente Uribe, al cual aspiraba y se dedicó a
atacar en forma sistemática a Germán Vargas, quien se oponía a que se extendiera el periodo
del mandatario.
Aunque Barreras era apenas uno más de los miembros de la bancada, sin jerarquía o cargo
especial, amenazó públicamente con tumbar a Vargas Lleras del comando del Partido, para él
asumir su comando.
Vean las vueltas que da la vida… Perdón, las vueltas que da la política. Ahora Roy Barreras
acaba de hacer su ingreso a Cambio Radical, y triunfal porque llega con 113 mil votos, nada
despreciables.
“El Partido de la Paz, el partido de Santos, llega a Cambio Radical”
Uno de los primeros en armar maletas hacia Cambio Radical, fue el entonces presidente del
Congreso Mauricio Lizcano, pero según los analistas, “era previsible que la U recorriera las
mismas huellas, al fin y al cabo siempre han estado con el Gobierno y Vargas Lleras”.

La dificultad inicial estaba en “Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes son o eran
enemigos declarados de Germán Vargas”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz dijo un
congresista de la U.
“La estrategia de Roy Barreras volvió a ser la bandera de la paz, y se inventó el personaje de
“Sergio De la Calle”, con el cuento de organizar un movimiento que según él fortaleciera o
salvara el proceso de paz, amenazado por el uribismo o por el vargasllerismo.
Pero ni para Roy Barreras, Armando Bendetti y otros miembros del Partido de la U, De la Calle
ni Fajardo eran candidatos con posibilidad de ganar. Los congresistas no pierden nunca. Así
que paradójicamente el argumento de algunos miembros de La U, es que había que buscar
posibilidades de llegar a un acuerdo con Vargas alrededor del tema de la paz. El hombre que
más que combatió los acuerdos de La Habana.
Así lo manifestó el senador Roy Barreras a la salida del encuentro de la U y quien participó
activamente, según el diario El Tiempo, en la etapa final de negociación del acuerdo con las
Farc. Según Barreras, la opción de Vargas se consideró en respuesta a que 1) la alianza de
Fajardo y de la Calle no prosperó 2) Vargas es la única opción que queda de que el próximo
presidente no haga trizas los acuerdos y 3) se le pedirá comprometerse con la implementación
antes de formalizar el apoyo de la U.
Al Gerente de Fedecafé se le acabó la luna de miel
Con casi tres años en el cargo como Gerente General de la otrora poderosa Federación
Nacional de Cafeteros, a Roberto Vélez, se le está acabando la luna de miel.
Durante este tiempo Vélez contó con el alivio de una tasa de cambio en promedio de 3 mil
pesos por dólar y el precio externo alrededor de un dólar con 30 centavos por libra, lo que
permitió un ingreso promedio de 900 mil pesos por carga al productor. Este es el mejor
termómetro del ambiente cafetero.
Pero históricamente, los momentos de buenos precios han sido fugaces, con largos periodos
de
vacas
flacas.
Este
es
el
ciclo
normal
de
las
materias
primas.
Llama la atención que el Gerente de Fedecafé salga a decir que van a necesitar ayuda de los
mayores ingresos del petróleo y lo que suena más absurdo y retrógrado, pidiendo una tasa de
cambio diferencial para el café. ¿Será que el Gerente Vélez se quedó en el siglo pasado?
¿Se aguantarán los contribuyentes colombianos más subsidios a los cafeteros?, se preguntan
los expertos.
Desafortunadamente los buenos precios hacen olvidar los problemas estructurales y la
Federación no ha sido capaz de reinventarse.
¿Cuánto vale su pesada burocracia? ¿Se necesitan tantos comités de Cafeteros? ¿Se
necesitan todavía en la era digital la Oficina de Nueva York, Ámsterdam y Tokio? ¿Cuáles son
las cifras del Fondo Nacional del Café? ¿Cuáles son los resultados de Boncafe?
Y a esto se le suma la pérdida de liderazgo en el mercado interno del grano, en el cual ya la
Federación ha sido superada por las mismas cooperativas y algunos particulares y ya es el
tercero o cuarto exportador.
Adicionalmente a lo anterior, qué sentido tiene la OIC, donde la agenda de Abril preparar el
encuentro de Septiembre y en esta la de Abril del siguiente año?. Ya Estados Unidos notificó
que se retira de esta organización a partir del 3 de junio del 2018, aunque esto no incide en el
mercado
del
café,
si
muestra
que
la
OIC
no
agrega
valor.
Nubarrones negros en el café…
¿Por qué De la Calle no se fue con Fajardo?
Tras la decisión del candidato liberal Humberto De la Calle de no insistir en la posibilidad de
una alianza con el aspirante de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, han sido tres las
lecturas que se dieron a ese intempestivo anuncio del ex jefe negociador con las Farc.
En primer lugar, que fue el expresidente y jefe único de la colectividad, César Gaviria, quien
obligó al candidato a desistir de su acercamiento con el candidato de los verdes y el Polo.
Segundo, que más grande que la rebelión de una parte de los congresistas electos y salientes
contra la jefatura de Gaviria, era la oposición de la mayoría de estos parlamentarios rojos a una
alianza con Fajardo.
En la reunión con Gaviria volvieron a recordar el trato irrespetuoso que recibieron de Fajardo,
“ratas de alcantarilla”, que nunca los recibió en la Gobernación y en la Alcaldía por corruptos y
que él representaba la renovación de la nueva forma de hacer política por transparente. Uno
representante a la Cámara dijo: – “Que él, Fajardo, era ejemplar, y nosotros unos bandidos”.

Y también que cómo iban a someter el Partido Liberal, con sus senadores y representantes, a
la voluntad de una persona como Fajardo que no tiene ni partido, y un solo senador que
apenas logró llegar con 25 mil votos. (Con datos de El Nuevo Siglo).
César Gaviria y De la Calle entre las verdes y las maduras
“… César Gaviria y la bancada metieron en cintura a De la Calle y este tenía dos opciones:
renunciar a la candidatura e irse sólo para donde Fajardo, o hacerle caso a Gaviria y la
bancada… Al final se inclinó por lo segundo, pero puso varias condiciones… La primera que
así como él se comprometía a ir a la primera vuelta y jugarse el todo por el todo hasta el 27 de
mayo, necesitaba la palabra de los parlamentarios, entrantes y salientes, en torno a que no
habría deserciones…
La bancada del Partido Liberal se comprometió, pero ahora el reto es saber si van a cumplir
porque había varios congresistas liberales ya con Vargas y unos pocos con Duque…
Lo que se dijo es que se castigará duramente a los disidentes…
De segunda vuelta lo único que se dijo es que la capacidad de maniobra de los liberales, tanto
de su bancada como sus directivas, dependerá de lo que sumen el 27 de mayo”, precisó un
parlamentario liberal en charla off the record con un periodista de EL NUEVO SIGLO.
Cierre del episodio de contaminación atmosférica para la temporada febrero – abril de
2018
Un balance positivo presentaron el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de
Medellín, en representación de los 10 municipios de la región, frente al período de gestión de
episodio de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá declarado entre el 23 de febrero y
el 7 de abril del 2018. (Entrevista con María del Pilar Restrepo).
De acuerdo con el Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica
POECA, que establece las medidas aplicables en cada uno de los niveles con restricciones
orientadas principalmente al sector transporte e industria, por ser los mayores contribuyentes a
las emisiones de PM2.5.
El Estado de prevención se declaró por recomendación de la herramienta técnica que realiza el
monitoreo y seguimiento a la calidad del aire en el Valle de Aburrá, el Sistema de Alertas
Tempranas – SIATA.
El Jodario: Las 3 del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Contratos por casi 180 mil millones adjudicó el Dane a través de Fonade a 50 días de
elecciones
Tal como lo veníamos advirtiendo el Dane a través del truco de establecer un convenio con el
Fonade, adjudicó esta semana los contratos para conseguir, manejar y transportar el personal
que hará el tal Censo puerta a puerta antes de que se realicen las elecciones presidenciales.
Por supuesto este truco, fundamentado en una ley oscura que rige desde el 2007, se burla en
las narices de la Ley de Garantías y se une al tarjetón con dos casillas para el voto en blanco y
a los debates televisados para solo 5 de los 8 candidatos, aumentando descomunalmente
la desconfianza sobre la imparcialidad del estado en las elecciones del 27 de mayo.
Chaux en la pitadora
El exgobernador del Cauca Juan José Chaux, quien está siendo juzgado desde hace 8 años
por la Corte Suprema acusado de “efectiva promoción” a los paramilitares supo esta semana
que ya está condenado aunque el fallo no haya sido emitido. En un salvamento de voto en
referencia a un recurso presentado por su abogado, el magistrado Acuña advierte que de la
lectura del auto de la mayoría “se infiere” que Chaux está condenado. Como el desfasado
hidalgo payanés pretende que la Corte le aplique la doble instancia o lo deje ir a la JEP, donde
ese delito está considerado de su incumbencia, y los magistrados de la Corte se aferran a no
dejarlo ir, el exgobernador ha quedado en la peor de las condiciones.
Fajardo colgado de la brocha
Aunque se está cumpliendo lo que dijimos hace unos días sobre la orientación que tomaría la
campaña presidencial buscando atajar al candidato de Uribe, repitiendo el esquema del 11 de
marzo cuando apelaron al pánico y atajaron a Petro, no puede pasar desapercibido la triste
situación en que ha quedado el candidato Fajardo pues terminó, como dicen los paisas, sin la
soga y sin la ternera. Los liberales que amenazaron con montar una coalición alrededor de su
nombre, finalmente no lo apoyaron, la izquierda prefirió a Petro y los verdes se
deslizaron también hacia allá. Calculó mal el exalcalde y exgobernador.

Antioquia ejemplo para el país de reincorporación y resocialización de excombatientes
La Gobernación de Antioquia desde su trabajo con La Mesa Departamental de Reincorporación
liderada por la Gerencia de Paz y Posconflicto, en cabeza de la doctora Tatiana María
Gutiérrez, ha venido adelantando gestiones del orden departamental y nacional para velar por
el cumplimiento del Acuerdo Final de la Habana, con una serie de acciones en el campo de la
salud, educación, vivienda, proyectos productivos, seguridad, medio ambiente, reconciliación, y
equidad de género, que hacen parte del posconflicto.
El proyecto de “Promotores de Salud y Convivencia, orientado a la formación de 100
excombatientes que serán certificados por la Universidad de Antioquia y el SENA, para que
actúen en los ETCR (Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación) y las
comunidades de las veredas aledañas al sector, tiene como finalidad realizar acciones de
Promoción y Prevención de la Salud, en los territorios priorizados del departamento de
Antioquia y auspiciados por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia,
la ONU y la embajada de Suecia en Colombia.
Sofía Dohmen, primera secretaria de la Embajada de Suecia, país que aportó los recursos para
hacer realidad este proceso de formación y empleo, indicó que este trabajo que adelanta
Antioquia, es una experiencia única y es modelo para el país de acciones concretas de
reincorporación y resocialización de desmovilizados de las FARC.
La gerente de Paz y Convivencia Tatiana María Gutiérrez, anunció que el 20 de abril se
iniciaría el proceso de formación de los excombatientes y resaltó el apoyo recibido de la
Embajada de Suecia, la ONU y la secretaría de salud de Antioquia.
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, reiteró que el Gobierno Nacional
ha sido deficiente en el proceso de Posconflicto y agregó que con este proyecto lo que se
pretende es ser ejemplo de la capacitación reconstrucción social con orden y disciplina.
Destacó que estas 90 personas, que inicialmente se van a capacitar, tendrán trabajo con los
hospitales para adelantar acciones de salud en las comunidades. Esta es una forma real de
resocialización y reincorporación social de estas personas.
Por último, el mandatario anunció que en el Bajo Cauca se han erradicado voluntariamente 547
hectáreas, faltarían 5 para completar las 552. El compromiso de la Gobernación junto con la
FAO es convertir esas hectáreas en cultivos lícitos y la compra de la producción.
Hospital La María y Fonade firmaron convenio contra el VIH y la Tuberculosis
En el Marco del proyecto Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria,
el gerente del Hospital La María, Misael Cadavid, anunció el convenio celebrado entre el Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE y La Empresa Social Del Estado Hospital La
María Medellín.
Con este convenio inter administrativo de asociación firmado en el mes de abril, las dos
entidades ampliarán la respuesta nacional al VIH y el Modelo Integrado de Atención en salud
en departamentos y ciudades priorizadas, en este caso Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Pereira y Cartagena.
Además de ejecutar las acciones de prevención, inducción al diagnóstico y acompañamiento
para el acceso a servicios y atención integral de calidad en poblaciones más afectadas, en las
ciudades priorizadas y grupo priorizados, (Hombres que sostienen relaciones sexuales con
otros hombres y mujeres transgénero).
Restricción de parrillero hombre en Envigado hasta 5 de septiembre de 2018
La Alcaldía de Envigado informa que desde este viernes 6 de abril, y hasta el próximo 5 de
septiembre de 2018 se adopta nuevamente la medida que restringe temporalmente la
circulación de las motocicletas con acompañante parrillero masculino, las 24 horas del día.
La medida anterior de restricción de “Parrillero hombre” rigió en Envigado por un periodo de 6
meses, es decir, hasta el primero de marzo de 2018.
Luego de analizar las cifras presentadas por la Policía Nacional ante las demás autoridades y
organismos de seguridad del Estado, la Administración Municipal determinó continuar con esta
medida, toda vez que ha significado una reducción delictiva de casos en los que se empleó
este medio de transporte.
El incumplimiento de la presente medida dará lugar a la inmovilización inmediata del vehículo
por un lapso de 24 horas y una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios vigentes.

La chispa de los fondos de la paz
“¿Otro cartel?: Detectan corrupción en contratos de la JEP”. Abril 5. El Nuevo Siglo.
“Los recursos destinados para la paz se están manejando con transparencia”: Santos. Abril 4.
Colprensa.
Piedad Córdoba dice que las Farc apoyarán a Petro
Tras tomarse un descanso en Semana Santa, la candidata presidencial Piedad Córdoba hizo
una serie de videos para sus seguidores donde respondía preguntas que le han enviado a
través de las redes sociales.
En uno de los videos publicados en Twitter la candidata del movimiento Poder
Ciudadano aseguró que respeta la decisión de las Farc de apoyar a Gustavo Petro en la
carrera presidencial.
“Nunca he pertenecido a las Farc y nunca lo haré, respeto su decisión de elegir como
candidato presidencial a Timochenkoque a mitad de camino se retiró… respeto también con
toda sobriedad que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro y eso no me
aparta a mi jamás de seguir trabajando para que este país encuentre La Paz”, afirmó Piedad
Córdoba. (Blu Radio).
Iván Duque y Germán Vargas se sacaron chispas
Bastante caliente estuvo el debate realizado en el Coliseo de la Universidad del Norte y
organizado por este centro de estudios y el periódico El Heraldo.
Electricaribe, corrupción, navegabilidad por el río Magdalena, generación de empleo y la crisis
de Venezuela deben estar en la agenda de los próximos cuatro años, coincidieron los
aspirantes a la Presidencia.
Hubo varios encontrones entre los aspirantes, De la Calle y Duque, Vargas y Duque y algunos
contra Petro.
Hubo un momento en el que Vargas le reclamó a Duque que dijera si había trabajado con
Santos en la Fundación Buen Gobierno y si había sido asesor de él en el Ministerio de
Hacienda. Duque le respondió que él no esconde su pasado, y que la discusión no es
de trabajo sino de coherencia. Y le manifestó que Chuchirll dijo que se podía cambiar de
partido por principios, pero no de principios por partido… Le recordó Cambio Radical había
participado en la aprobación de la reforma tributaria en este Gobierno, y que él, Vargas, había
sido el copiloto de un avión que va en picada, pero se quedó dormido.
La Costa es la prioridad para los cinco candidatos a la Presidencia que el jueves participaron
en El Debate Organizado por la Universidad del Norte y el periódico EL HERALDO.
La crisis de energía, el empleo, la migración de venezolanos y la corrupción, entre otros temas,
fueron abordados por Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, Sergio
Fajardo e Iván Duque durante El Debate que se extendió por dos horas en el Coliseo de los
Fundadores del claustro universitario.
Durante el encuentro los candidatos señalaron sus propuestas de gobierno, así como de los
problemas del país y las crisis internacionales.
El evento, que estuvo moderado por Silvia Gloria De Vivo y Marco Schwartz.
Al oído y en voz baja…
 Crecen los nubarrones sobre el manejo de los dineros que llegan de otros países, para el
posconflicto.
 El presidente Santos aseguró que no es que ahora haya más corrupción en Colombia, sino
que ahora el Estado es más contundente combatiéndola.
 En tono enérgico, casi gritando, dijo que no hay corrupción en el manejo de los dineros para
el posconflicto.
 En el mismo sentido, manifestó que desde el Gobierno no bajarán la guardia y que
él liderará la lucha hasta su último día de mandato.
 Pues bien, algunos observadores se preguntan, ¿por qué el presidente Santos, con la
misma efervescencia de ahora no le ha pedido la renuncia a su secretario privado Alfonso
Prada, y a quienes lo rodean?
 Uno de esos observadores soltó esta frase; – “La transparencia no se grita, se demuestra…”

Frases calientes…
 “Extinción de especies es un suicidio global”. Gerardo Ceballos, biólogo mexicano. EL
TIEMPO. 01/04/2018
 “En Moda y textiles el gobierno espera exportar 1.000 millones de dólares en el 2018”. EL
TIEMPO. Breves. Edición impresa. 01/04/2018
 “Iván Cepeda le achaca su cáncer -de alguna manera- al trabajo para el acuerdo con las
Farc…”. Lorena Arboleda. Entrevista EL ESPECTADOR 01/04/2018
 “Duque tiene futuro porque no tiene pasado. Petro pasó a ser el elector de la
derecha”. Hernando Gómez Buendía. EL ESPECTADOR. Opinión. Edición impresa.
01/04/2018
 “Los colombianos son mejores que sus gobernantes y de lejos”. Felipe Zuleta. EL
ESPECTADOR. Opinión. Edición impresa. 01/04/2018
 “La pregunta no es qué queremos saber de la gente, sino que desea contarnos ella de sí
misma”. Mark Zuckerberg. CEO Facebook. EL COLOMBIANO. Tendencias. 01/04/2018
 “Nosotros nos morimos todas las noches”. Rodolfo Llinás. Neurofisiólogo. “Somos un estado
funcional del cerebro”. CARACOL 02/04/2018
 “Puedo ganar la presidencia si no me matan”. Gustavo Petro. CARACOL: Elecciones.
02/04/2018
 “¿Qué día sale la procesión que va por dentro?”. Redes sociales en la pasada Semana
Santa. 27/03/2018
 “Uno de cada 30 bebés no es de quien se cree ser el padre”. Tom Whipple del libro “X and
Why”. SEMANA. Sexualidad. Ed. Impresa. 01/04/2018
 “Lo bueno de Santos… es su hijo. Lo malo de Santos… lo desleal que él es. Lo feo… es
él”. Felipe Zuleta en el Susos Show. CARACOL TV. 01/04/2018
 “La vida de la sensación es la vida de la codicia, quiere cada vez más. La vida del espíritu
quiere cada vez menos”. Anne Dillard. Escritora estadounidense. Del libro The Writing Life.
1989.
 “Descubierta la estrella más lejana de la Tierra: a 9.000 millones de años luz”. EL PAIS.
Madrid. Ciencia. Descubierta por el telescopio Hubble. 02/04/2018
 “México debe acabar los grandes flujos de droga y de gente o acabaré con su gallina de los
huevos de oro, el tratado de libre comercio TLCAN”. Donald Trump. abc.es. 02/04/2018
 “Londres registra este año más asesinatos que Nueva York”. Scontland Yard dice que la
culpa es de las redes sociales. EL MUNDO. España. 02/04/2018
 “Neonazis convocaron evento en Medellín para celebrar el natalicio de Hitler”. LA FM.
Titular. 02/04/2018
 “No fumes marihuana, cómetela”. Cedella Marley. Hija de Bob Marley. Músico y compositor
jamaicano. Invitando a cocinar con marihuana. MINUTO 30. 02/04/2018
 “Es difíicil que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo
entienda”. Upton Sinclair. Escritor estadounidense. Quotes Now. 2018
 “El INPEC es tierra de nadie”. Julio Sánchez Cristo. W RADIO 03/04/2018
 “Si una imagen vale más que 1.000 palabras, ¿Cuánto creen que puede costar
esta?” Michael Avenatti. Abogado de la actriz porno Stormy Daniels. Hablando de un video
íntimo de la actriz con Donald Trump. SEMANA 01/04/2018
 “En propuestas el más vago es Fajardo…por eso le dicen NiNi”. Cecilia López M.
CABLENOTICIAS. 03/04/2018
 “Que me devuelvan mi inocencia”. Lula Da Silva, expresidente de Brazil. La frase del día. W
RADIO. Clarín/EFE. 03/04/2018
 “EL candidato de las Farc es Petro”. Piedad Córdoba. Candidata. LA FM 03/04/2018
 “Colombia uno de los países más desiguales del planeta”. LA VANGUARDIA. Barcelona.
Informe. 21/03/2018
 “Será la última guerra en la historia”. Evgeny Buzhinsky, exgeneral ruso, sobre la posibilidad
de una guerra mundial. BBC MUNDO 03/04/2018
 “Oro se encarece y dólar cae por guerra comercial entre USA y China”. HISPAN TV.
03/04/2018
 “En estos acuerdos de paz nunca hubo transparencia”. Viviane Morales. W RADIO
04/04/2018
 “Espiar el celular de su pareja le puede costar un año de cárcel y 103.000 euros en Arabia
Saudita”. TELETRECE. 03/04/2018

 “Hay que ser poeta hasta el punto de dejar de serlo”. César Vallejo. Vinicius de Moral,
cantautor brazilero. En el libro de Liana Werner.
Fiscal General Néstor H. Martínez advierte sobre red de intermediarios en busca de
beneficios económicos.
En el escrito el jefe del ente judicial asegura que desde hace un año se adelantan
investigaciones por procesos irregulares en la adjudicación de contratos del fondo para el
posconflicto.
La solicitud de Martínez Neira se realiza en medio del escándalo por el mal manejo de los
dineros del -Estado y países garantes, Suiza, Suecia y Noruega- para el posconflicto
administrados por el Fondo Colombia en Paz.
El oficio puntualiza que la Fiscalía pone en conocimiento al presidente Juan Manuel Santos, de
las principales irregularidades advertidas hasta la fecha, “con especial énfasis en los proyectos
de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura”.
Además, revela la presencia de procesos de direccionamiento de contratos, la opacidad en los
trámites de selección con proyectos de inversión y el no acceso al público de dicha
información en páginas web oficiales para dicho fin.
Así como la existencia de una red de intermediarios que “estaría interesada en la adjudicación
de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos
indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”.
Martínez resalta que los dineros del Fondo Colombia en Paz deben garantizar y facilitar la
reinserción de los miembros de las Farc a la actividad productiva lícita. (Noticias RCN.com)
¿Intereses personales en contratos?: Crecen sombras de dudas sobre el Fondo de paz
El escándalo comenzó tomar forma el lunes pasado cuando se conoció un carta de los
gobiernos de Noruega, Suiza y Suecia sobre la no renovación del contrato de Marcela Hurtado,
coordinadora del Fondo Colombia en Paz, la denuncia de Judicial Watch y la salida de Néstor
Raúl Correa, secretario general de la JEP.
Desde ese momento la mirada del país se desvió hacia Colombia Sostenible, el fondo que
maneja los recursos para el posconflicto, organización gubernamental que maneja los recursos
por $853 mil millones.
El Fondo Colombia Sostenible, es una de las cuatro entidades que integran la gran bolsa de
recursos para la puesta en marcha de los acuerdos de La Habana y que fue bautizado Fondo
Colombia en Paz.
La U se alinea con el candidato Germán Vargas
Un acuerdo programático anunció el Partido de La U con el candidato presidencial Germán
Vargas Lleras.
Así lo anunció el presidente de la colectividad, el exministro Aurelio Iragorry, precisando que
“no dejaremos de lado temas importantes como la paz y el sector agropecuario”, y agregó que
el próximo lunes se reunirá con el candidato presidencial.
Hemos decidido realizar un acuerdo programático con el candidato l para definir si en materia
ideológica
es
coherente
con
la
U
y
así,
respaldar
su
candidatura. @aurelioIragorri pic.twitter.com/MWdget7E5v
— Partido de la Unidad (@partidodelaucol) 4 de abril de 2018.
Sobre el anuncio de la bancada, el candidato Vargas Lleras manifestó que “el Partido de la U
da un gran paso y yo lo celebro con mucho entusiasmo. Es una fuerza muy considerable, con
una gran representación en el Congreso, con una gran presencia en el territorio nacional y
mucho me anima y me llena de entusiasmo esta decisión”.
El candidato agregó que “con el Partido de la U tuvimos una estrecha alianza a lo largo de
estos años, de manera que bienvenidos todos y les agradezco mucho que hayan tomado una
decisión en este sentido”. Así mismo manifestó que esta bancada tiene “mucha fuerza en el
Congreso y en el territorio nacional”.
A su turno Roy Barreras indicó que La U espera que Germán Vargas Lleras acepte la creación
de ese acuerdo programático para trabajar de manera conjunta. El legislador aseguró que
aunque tiene diferencias personales y políticas con el candidato presidencial, primero están los
intereses de los colombianos.
“Los colombianos han oído las propuestas de Iván Duque y son absurdas. Quiere acabar las
Cortes, quiere reducir el Congreso y eso sí es una propuesta al estilo de Nicolás Maduro”, dijo
Barreras. (El Nuevo Siglo).

Duque y Vargas Lleras irían a segunda vuelta
Así lo señala el modelo de pronóstico expuesto por la firma Cifras & Conceptos, con base en
un estudio realizado para Caracol Radio y Red Más Noticias.
El Nuevo Siglo.
La segunda vuelta presidencial enfrentaría, el 17 de junio, a los candidatos Germán Vargas
Lleras e Iván Duque, de acuerdo con el modelo de pronóstico expuesto el miércoles por la
firma Cifras & Conceptos, con base en un estudio realizado para Caracol Radio y Red Más
Noticias.
De acuerdo a lo explicado por César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, el pronóstico
con corte al 3 de abril señala que el 27 de mayo en la primera vuelta Duque registraría la mayor
parte de los sufragios pues la intención de voto oscilaría entre 37,2 por ciento y 37,7 por ciento,
seguido por Vargas Lleras con una intención mínima de 18,2 por ciento y máxima de 21 por
ciento.
En la primera vuelta quedarían por fuera de la posibilidad de ganar la Presidencia los
aspirantes Gustavo Petro (15,7 por ciento / 17,4 por ciento), Sergio Fajardo (12,8 por ciento /
13,3 por ciento) y Humberto de la Calle (5,9 por ciento / 6,3 por ciento).
Caballero manifestó que el modelo de pronóstico ya fue usado con gran acierto en las
elecciones para Senado de este año y de 2014, así como en las presidenciales
norteamericanas que ganó Donald Trump.
El modelo, precisó Caballero, analiza de una parte cuatro encuestas de firmas reconocidas
hechas después del 11 de marzo y, además, los resultados legislativos del 11 de marzo.
Perlas del debate de Teleantioquia y Semana
 Hay que reconocer el esfuerzo del canal regional Teleantioquia y de Semana, para ofrecer
el primer debate de candidatos presidenciales. Tan solo asistieron Sergio Fajardo, Germán
Vargas, Iván Duque y Gustavo Petro. No fueron invitadas Vivianne Morales y Piedad
Córdoba.
 Realmente, aunque el debate en el formato presentado fue bien llevado por Rodrigo Pardo y
Juan Carlos Velásquez, le faltó controversia y fogueo entre los participantes.
 Fue de tal pasividad, que el mismo Rodrigo Pardo felicitó a los participantes por su “buen
comportamiento”.
 En este aspecto, vale decir que se le notó más cómodo a Gustavo Petro, seguro de sí
mismo, y tranquilo, tal vez porque presumía que no se le iba a atacar.
 Con más categoría en datos y argumentos Vargas Lleras e Iván Duque, aunque este estuvo
repetitivo en algunos argumentos.
 Y Fajardo no tenía en cuenta las preguntas, porque siempre terminaba las respuestas con el
tema de la corrupción. Realmente fue el más pobre de todos.
 En fin, ya habrá tiempo de otros debates para dimensionar a los candidatos en su real
capacidad de ofrecer, proponer y debatir.
Judicial Watch denuncia a la Usaid por financiar fundaciones en Rumania y Colombia
Judicial Watch es una institución con sede en Washington (Estados Unidos) que cobró
relevancia en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos. A través de
investigaciones mantuvieron al tanto al país de la polémica por el uso del correo electrónico de
la entonces candidata Hillary Clinton.
“El objetivo de la entidad, fundada en 1994 por Larry Klayman, un abogado conservador
obsesionado con presentar demandas sin importarle el objetivo (contra un país entero, como
Irán por el acuerdo nuclear, o contra su propia madre, a la que pedía un reembolso por gastos
médicos de su abuela), es promover la “transparencia y rendimiento de cuentas en el
gobierno”, según explica en una entrevista Chris Farrell, director de investigaciones”, lo
describió El País de España en agosto de 2016.
En esta ocasión, Judicial Watch, que generalmente ha investigado a funcionarios demócratas
dado su corte republicano, está haciendo una denuncia sobre Colombia y que guarda relación
con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como Usaid.
“Judicial Watch anunció hoy que presentó demandas de la Ley de Libertad de Información
(FOIA) contra el Departamento de Estado de los EE. UU y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) por los registros relacionados con su financiación de
las actividades políticas de las Fundaciones Soros Open Society de Rumanía y Soros Open

Society Foundations of Colombia”, dice el informe, que explica que portales cercanos a Soros
han resultado favorecidos con grandes montos de financiamiento.
De acuerdo con el informe, millones de dólares destinados para la ayuda al proceso de
paz terminaron
en “propaganda” política
y
en
la
financiación
de
portales
colombianos. “Fundacion Ideas para la Paz; La Silla Vacia; DeJusticia; Corporación Nuevo
Arco Iris; Paz y Reconciliación; Global Drug Policy Program y el portal Las Dos Orillas”, señala.
Las ayudas a portales colombianos
El informe da cuenta de cuánto dinero recibió cada portal y por ello pide la publicación de
documentos oficiales en los cuales se explique por qué estos portales colombianos
supuestamente están siendo beneficiarios del dinero estadounidense. “En 2016, las Open
Society Foundations de Soros donaron más de $ 3.3 millones a organizaciones que operan en
Colombia. Varias de esas organizaciones también han recibido apoyo financiero del gobierno
de los Estados Unidos, habiendo recibido más de $ 5 millones del Departamento de Estado,
USAID y la Fundación Interamericana (una agencia federal) en los últimos años. Una de las
entidades financiadas por Soros, una organización de defensa LGBT, también fue seleccionada
por la Fundación Interamericana como organización socia en su iniciativa de proyecto de paz
en Colombia”, dice el informe de Judicial Watch.
Bajo el argumento de propender por el “buen uso de los recursos públicos”, Judicial
Watch anuncia la demanda interpuesta ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos
para conocer por qué Soros en Colombia y en Rumania terminó financiando información
política de izquierda y con “propaganda” a través de los citados portales.
El 20 de noviembre de 2015, el Gobierno colombiano y la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (Usaid) firmaron un acuerdo de cooperación por un valor
de 636 millones de dólares cuyo fin era invertirlo en iniciativas de paz. El acuerdo fue suscrito
entonces en la Casa de Nariño por el director de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia (APC), Alejandro Gamboa, y el director de Usaid en el país, Peter
Natiello.
Al respecto, el portal La Silla Vacía se pronunció:
“La Silla Vacía solo ha recibido plata de USAID una vez, el año pasado, en un convenio que
firmamos con MSI (una de las contratistas de USAID) para el período de Febrero 20, 2017 a
febrero 19, 2018. Es decir, durante el período de Donald Trump, no de Barack Obama”, señala
el portal.
“El convenio fue por $96.652.712 de pesos y tuvo por objeto hacer una serie de historias
investigativas sobre cómo se estaban ejecutando recursos públicos de regalías y los
destinados a la implementación del Acuerdo de Paz en Arauca, Córdoba, Nariño y Norte de
Santander, como una forma de darle transparencia a la ejecución de recursos públicos”,
agrega.
Reclamos de transparencia, tumban a Néstor Raúl Correa de la JEP
El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa,
presentó su carta de renuncia. En la misiva indicó que estará en el cargo hasta el próximo 30
de abril.
En los últimos días, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, le había solicitado
formalmente a la JEP un informe sobre la ejecución de los recursos que le entregaron los
Gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza para los proyectos establecidos para el posconflicto.
Correa se posesionó en el cargo el 11 de febrero del 2017. Su elección fue adelantada por un
comité de las Naciones Unidas. Su llegada a la jurisdicción especial no fue ajena a
cuestionamientos y críticas por parte de varios sectores políticos y representantes de las
víctimas del conflicto armado.
Néstor Raúl Correa había llamado la atención del Procurador, el Fiscal General y la propia
presidencia de la JEP, luego de emitir “medidas cautelares” a los archivos del extinto DAS, con
el fin de protegerlos para las investigaciones que adelantará la jurisdicción en temas como las
chuzadas. Se conoció que los entes de control ya impugnaron esta determinación.
Correa también había sido cuestionado por el alquiler de varios vehículos sin blindaje para los
38 magistrados de la JEP, los cuales fueron arrendados y no comprados para tal fin.
Sobre la denuncia, la Justicia Especial para la Paz respondió a través de un comunicado que la
ley prohíbe la compra de los vehículos y que “no existía ni existe aún una disposición legal que
incluya a los funcionarios de la JEP, entre aquellos que por razón de su cargo deban contar
con esquemas de seguridad predeterminados”.

De acuerdo con el periódico El Tiempo, “hace tres meses, la Contraloría le solicitó a Correa
justificar en qué invirtió 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones disponibles. Su
respuesta inicial no dejó satisfecha a la entidad: dijo que Gloria Ospina, cabeza del Fondo
Colombia en Paz, es quien debe responder”. (Con información de El Tiempo).

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
La semana mayor sin especiales ni en radio ni en televisión
La celebración de las semanas santas en radio eran una delicia por la excelente programación
de música clásica, brillante y los espaciales producidos por los directores de las cadenas
radiales, RCN, Caracol, Todelar, Sutatenza, Súper y Coral. Inolvidable el especial de Juan
Salvador Gaviota, por ejemplo, producido y presentado por Gonzalo Ayala para Radio
Tequendama de Todelar 1986.
La W rescató de los archivos de Caracol Stereo espaciales en las voces de grandes
personalidades de nuestra radio, Otto Greiffenstein, Enrique París, Lina Botero, Bernardo
Hoyos, Julio Sánchez Cristo, entre otros más.
Se destaca también el trabajo realizado por Indalecio Castellanos en la básica con notas y
entrevistas sobre personajes de actualidad.
Desafortunadamente se acabó la producción radial y se piensa que únicamente con moler
música, van a tener resultados.
Señores dueños de la radio: recuerden que en YouTube, por poner un ejemplo, hay millones de
canales musicales.
Hay que invertir en producción, investigación, hacer libretos, lograr buenas entrevistas, tener
excelente sonido y buenas voces. De lo contrario háganla fácil: busquen pastores que llenan
los espacios a punta de cháchara barata.
Televisión sin especiales
Los canales también la tomaron fácil: transmitir viejas películas de la Biblia y de la vida de
Moisés y pasar partidos de la Liga nacional.
No hubo especiales. Los noticieros se limitaron a lo fácil: cómo está el tránsito en las ciudades,
algo de las procesiones y pare de contar.
El fútbol colombiano en decadencia por la cantidad de jugadores de potrero, que la pasan más
en salones de belleza tinturándose el pelo, arreglándose las uñas, haciéndose tatuajitos,
poniéndose alambres en las orejitas, pero no entrenan, no la sudan en la cancha y para colmo
de males pésimos arbitrajes.
Pésima Semana Mayor en producción radial y de televisión.
La W es lider en la franja matinal ECAR.
El más reciente estudios de sintonía no deja a nadie contento, sencillamente porque ubica a la
básica de Caracol, ¿cómo la más escuchada? Cuando en la franja 6 am 12 m de lunes a
viernes, La W primera, -2- Caracol Básica, -3-, Blu, -4-, La FM, -5- RCN.
Con “La Luciérnaga”, Caracol logra liderar la franja 4 pm 7 pm, seguida muy de cerca por Blu y
La FM. ECAR a RCN, Radio la cadena de mayor cubrimiento le da un mínimo porcentaje de
audiencia.
Lo cierto es que al hombre de Los Panamá Papers lo escuchan menos que a Julio y BLU.
El delfín y el dinosaurio.
Excelente crónica del periodista Norberto Patarroyo en la que detalla las andanzas de Luis
Carlos Vélez, que sin ninguna vergüenza intentó sacar de taquito de Caracol al “ético” hombre
de Los Panamá Papers.
Como conductor y moderador matinal de La FM, Luis Carlos no ha aportado absolutamente
nada, sencillamente porque no tiene experiencia radial y su afán de protagonismo le resta
dinámica a la emisión matinal de La FM, la que había ganado audiencia con el equipo
periodístico que lideraba Hassan Nassar. Estos cambios son los que le hacen daño a RCN
Radio.
¿A quién estará pensando, el delfín moverle la butaca en RCN?
Nicolás Samper

La mano derecha de Jaime Sánchez Cristo en “Los Originales” viajó a disfrutar de unas
merecidas vacaciones a Europa, donde cumplirá una apretada y onerosa agenda, futbolera:
Barcelona – Roma, Atlético de Madrid – Sporting de Lisboa. El periodista deportivo comentó:
“tuve mucha suerte que mi viaje coincidiera con la celebración de estos partidazos”. Samper,
seguramente regresara con nuevas ideas, las que bien capitalizadas redundaran en sintonía.
Juanita Plata Camacho
Voz institucional para américa latina de Facebook para el sistema de llamadas vía Messenger.
También será conferencista en el seminario que ofrecerá AVOZ Academia de expresión y
doblaje el que se celebrara en Bogotá, del 21 al 25 de abril, en este evento liderado por la
actriz del doblaje, Isa Junca, se trataran técnicas de que le den mayor dinámica y expresión a
la voz, así como diagnóstico a las diferentes tonalidades, neutralización de acentos, lo que
beneficiará a la locución comercial.
ACL- Asociación Colombiana de Locutores.
Esta Asociación fue fundada por los maestros y pioneros de nuestra radiodifusión, Carlos
Pinzón y Julio Sánchez Vanegas con el fin de dignificar y defender los derechos de los
profesionales del micrófono.
Al frente de La ACL estuvieron quienes hicieron grande nuestra radio en los años dorados
proyectándola como una de las mejores de Iberoamérica. En los cuatro decenios finales del
siglo pasado era un honor pertenecer a esta noble entidad. Hoy, desafortunadamente se ha
convertido en un club de nostálgicos, que no le da espacio a las nuevas promociones de
comunicadores, quienes deberían estar al frente de La ACL deberían ser Karl Troller, Juan
Pablo Calvás, Nicolás Samper, Emilo Sánchez, Fidel Franco, Erika Fontalvo, Andrés López,
Diego Rueda, Indalecio Castellanos, Ricardo Ospina, Tito Puccetti, Andrés Nieto, entre muchos
más comunicadores jóvenes, quienes seguramente llegarían con buenas e innovadoras ideas.
Si no le dan paso a las nuevas generaciones lastimosamente La ACL desaparecerá.
Los doce de pantallazos
Interesante la encuesta, realizada con gente de radio, locutores, la que hizo el
portal Pantallazosnoticias.com. que dirige el periodista Guillermo Romero Salamanca.
Según ese análisis, en el que se tuvo en cuenta producción, realización e interés, los doce
programas de la radio colombiana son: Amaneciendo de la Radiodifusora Nacional, A vivir que
son dos días, Café Caracol, Al fin de Semana, La Luciérnaga, Vox Populi, Los Originales, La W
con Vicky Dávila, La Historia del mundo, La tertulia, Blog Deportivo y Amanecer RCN.
Medellin y su radio
Hz (Hildemir Zapata) es el nuevo director de la emisora MIX 89.9 FM en Medellín. HZ renuncio
a la dirección de Oxígeno 102.9 FM Prisa.
Rafael Páez gerente nacional de producción de Organización Radial Olímpica, tiene como
objetivo el liderazgo en el género urbano el que es de, La Mega 92.9 RCN y La Z Urbana 91.9
Todelar. Para lograr esta meta contrato, como Disjokeys de, MIX a “U” Ubeymar Hernández,
Director de la Mega y “Mix Time”, Gabriel Mauricio–Director de la Z Urbana. La nueva
alternativa es Mix Fm está el aire en señal de prueba.
Nuevo director de Oxigeno Medellin
A “HZ” Hidemir Zapata lo reemplaza Yohan Melguizo más conocido como “Dj Fido” , es nuevo
director de Oxigeno 102.9 Medellín, Fido es uno de los buenos Djs de radio en Colombia, de
la escuela de James Fuentes e Hildemir Zapata (Hz), con quienes laboró e hizo el curso
radial. Fido es un disjokey experimentado trabajo, en la desaparecida Rumba
Estéreo Medellín, Energía 97.9, La Mega y Oxígeno…
“MORTICIEROS “al mejor estilo El Bogotano, El Espacio o El Caleño.
Los famosos “morticieros” de televisión –como bautizó a los dos sensacionalistas, por
excelencia, el famoso padre Jaime Llano, columnista de El Tiempo– siguen llenando el vacío
temático de escándalos, sexo, patadas y violencia, que ante su desaparición dejaron
abandonados los periódicos amarillistas El Espacio, El Bogotano y El Caleño. En el puente que
pasó, a falta de noticias, RCN y Caracol, rellenaron espacios con hechos de sangre,
violaciones, robos, peleas de choferes, trompadas de borrachos, estrellones, crímenes
pasionales y degradación. Sin ningún problema convirtieron en telenovela el atraco al ciclista

colombo-español Oscar Sevilla, en norte de Bogotá. Sus directores se rehúsan a informar
sobre tantas y tantas cosas buenas que hay en Colombia, y que son noticia de interés general.
Ellos, hablan mucho del derecho a la información, pero le aplican una burda censura a lo más
positivo que sucede.
Medios escritos sin vocación sensacionalista
Viendo el comportamiento “charcos de sangre”, de aquellos “morticieros”, cabe preguntarse:
¿Por qué noticieros como Red Más Noticias, CM&, los regionales, el de El Tiempo, TeleMedellín, y otros; y periódicos como El Espectador, El Tiempo, El País, El Colombiano, El
Heraldo, Cromos, Portafolio, La Patria, Vanguardia Liberal, o las revistas Diners, Semana,
JetSet, Dinero, etc, ejercitan otro tipo de periodismo que no sobrevive a punta de temas y fotos
morbosas, de la violencia, la sangre y los crímenes; y dedican la gran mayoría de sus páginas
a la cultura, el arte, el deporte, la opinión, la educación, el cine, la ciencia, la informática, y las
historias de vida. Claro está que denuncian la corrupción y lo denunciable, y registran hechos
de policía, pero en una mínima proporción al número de sus páginas. Sin duda, el amarillismo
es el cáncer de los ”morticieros”.
Duque no acoge amenazas a Daniel Coronel
El senador Álvaro Uribe volvió a alborotar el avispero entre los periodistas con el siguiente
trino: “Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón; un Gobierno de
Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”. Uribe cuestiona que
Coronel tenga un noticiero de televisión, que entre otras cosas, ha sido crítico con el gobierno
Santos.
Pero otra cosa piensa el candidato del expresidente, Iván Duque, quien me atrevo a decir,
decidió “desmarcarse” del trino de su jefe, al declarar: “Yo he sido y soy respetuoso de la
libertad de prensa. Durante mi gobierno los periodistas tendrán plenas garantías; no serán
motivo de ningún tipo de persecución”.
Mike Robinson y lo mejor de Boyaca
El periodista Mike Robinson, de Los Ángeles, experto en turismo, estuvo de gira por Boyacá a
comienzos de marzo, y expresó que se iba verdaderamente impresionado con la belleza del
departamento. Al pedirle que señalara los tres sitios que más le impactaron, expresó: “Boyacá
tiene muchas cosas maravillosas, pero lo que más me gustó fue el Museo Arqueológico de
Sogamoso; me permitió asomarme a la historia precolombina, a las culturas Chibcha y Muiska,
a épocas primarias apasionantes. Yo he viajado mucho, y este sitio me resultó realmente
interesante, en especial lo del Templo del sol”.
El hotel real y catedral de Sáchica
Robinson, prosigue: “Una gran sorpresa fue encontrar en Villa de Leyva, (una ciudad bella,
pero pequeña), un verdadero hotel Cinco Estrellas, sin duda es el mejor de la ciudad. ¿Por qué
lo califico así? Porque tiene lo que más cuenta: bellas y estéticas instalaciones con infinidad de
detalles positivos; habitaciones muy confortables; una bella decoración; excelentes servicio y
atención; limpieza y orden excepcional. La comida me pareció exquisita, y tiene un servicio de
Spa y una piscina climatizada muy especiales. Más no se puede pedir; cuando me case me
gustaría venir a Boyacá y celebrar la boda allí”.
“La Catedral de Sáchica, que según me contaron fue una iglesia donde los sacerdotes
españoles adoctrinaban a los indígenas; es uno de los templos más bellos de cuantos he
conocido. A pesar de ser pequeño, es imponente, y muy bien conservado. La inmensa cruz de
piedra que está frente a la Catedral, es un atractivo adicional. Yo no soy católico, pero ese
templo me impactó. Me contaron que Sáchica es la capital colombiana de la cebolla”, concluyó.
El Simposio Colombia guarda un bajo perfil
En Bogotá opera desde hace años, con bajo perfil, el Simposio Colombia, un grupo de estudio
al más alto nivel, que mensualmente se reúne a analizar las más importantes situaciones y
problemas del país. Una de sus características es que aunque está integrado por personajes
de diferentes ideas políticas, (derecha, centro o izquierda), sus debates se caracterizan por el
pleno respeto, un alto nivel intelectual, la neutralidad, y un verdadero espíritu democrático,
alejado de cualquier interés partidista. Allí, interesados en las mejores causas de Colombia,
interactúan: académicos, historiadores, politólogos, exministros, periodistas, investigadoresencuestadores; ex fiscales; generales retirados, dirigentes gremiales, exfuncionarios y

funcionarios de alto rango, diplomáticos, exconsejeros de paz, y otros. La idea de crear el
Simposio Colombia fue del periodista Gilberto Castillo, y desde entonces lo coordina el General
Manuel José Bonet Locarno, y en su ausencia, Elvira Cuervo de Jaramillo.
Algunos de los miembros del Simposio Colombia.
Además de Elvira Cuervo de Jaramillo, el general Bonnet y Gilberto Castillo, son miembros del
Simposio, (en orden alfabético), entre otros: Alfonso Valdivieso Sarmiento, Amparo Pérez,
Antonio Galán Sarmiento, Aurelio Suárez M, Carlos Lemoine, César Valderrama, Consuelo
Mendoza de Riaño, Cristina Pastrana Arango, Daisy Cañón, Eduardo Pizarro Leongómez, Elda
Patricia Correa, General Freddy Padilla de León, General Juan Salcedo Lora, General Rosso
José Serrano, Germán Bula Escobar, (Presidente del Consejo de Estado); Germán Manga,
Gloria Luz Gutiérrez, Gustavo Castro Caycedo, Hugo Artunduaga, Jaime Castro, Juan Lozano
Ramírez, Luis Camilo Osorio, Paché Andrade, Pedro Bonett Locarno,
Pedro Medellín, Saulo Arboleda, Silvia Jaramillo, Víctor G. Ricardo, y William Fadul.
Quejas por pésimo servicio.
Un problema que parece no tener solución, (porque nadie los controla ni sanciona), es el
servicio de los call-center, especialmente el de las empresas de Internet, televisión cableada, y
telefonía fija y celular. Entre los peores servicios está el de Supercable, cuyos usuarios no
cuentan ni siquiera con un correo electrónico a dónde dirigirse, quedan abandonados a la
pésima atención de operadoras, que ni contestan.
Transcribo dos párrafos que ilustran, tomados de la carta a Supercable, de una ciudadana
defraudada: “Esta enérgica queja y reclamo, tiene especial significado hoy, 15 de marzo,
cuando se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, incumplidos e
irrespetados reiteradamente por Ustedes, como lo expresan centenares de usuarios por la
Internet, a quienes les violan sus derechos, y no les dan solución a sus reclamos”.
“Lograr comunicación es casi imposible, su servicio de call-center, es pésimo, eterno para
contestar; a uno lo dejan esperando largos períodos, o le cuelgan antes de que logre quejarse
con alguien. Aparte de eso no hay servicio de chat, y lo peor, ni siquiera tienen un correo
electrónico para reportar las fallas. Y cuando por milagro le contesten, le hacen falsas
promesas de arreglar las fallas”.
Alejandro Tamayo, Viviana Marin y Camila Zuluaga .
Tres figuras positivas de la T: La presentadora auxiliar de variedades y culturales en el
Noticiero CM&, es mucho más profesional y agradable que la titular. Sí, Alejandra Tamayo es
más natural, “no posa ni exagera el accionar de sus manos”, su voz es agradable, registra muy
bien ante la cámara, y es más ágil.
El canal caracol cuenta ahora con una excelente periodista en Medellín, Viviana Marín,
centrada, seria, ágil y ejecutora de excelentes informes. Y la ya famosa analista y editorialista
Camila Zuluaga de Red Más Noticias, completa e trio de oro de turno.
Una frase que no muere.
El ex-secuestrado Sigifredo López, a quien acusaron y encarcelaron injustamente, dijo una
frase, que no pasará: “Tras mi secuestro de 7 años, no sé quién me ha hecho más daño, si las
FARC, la Fiscalía o RCN TV”.
La transmedia para comunicadores y periodistas.
En 100 años la ciencia transformó varias veces al mundo, nuestros abuelos no hubieran
imaginado el hoy. Los avances revolucionarios de la ciencia, la tecnología y las
comunicaciones, hasta llegar a la Transmedia, son increíbles.
Hasta hace poco, la gente no sabía cómo heredamos y transmitimos nuestros rasgos, o cómo
una sola célula podía convertirse en un organismo. Ni conocía que los átomos tenían
estructura. Ni que Wikipedia y Google lo supieran todo. Ni soñaban que crearían a “Pepper”, el
robot súper inteligente. Hace cinco años pocos hubieran pensado en los carros autónomos que
obedecen órdenes por celular. Ni que en 2017 la NASA descubriría un nuevo sistema
planetario con posibilidad de albergar vida. El mundo de hoy .es el de las más “complejas
cirugías, chequeos médicos virtuales, transacciones comerciales y bancarias mediadas por la
Internet y la web.
Valiosísimo aporte para docentes, comunicadores, periodista, publicistas, etc., de los cuatro
autores de, “Transmedia como herramienta pedagógica”, que es ya, hoy, el aprendizaje del
futuro. Loable el apoyo y estímulo del Fondo Editorial Unilatina para la edición de este libro,

que es un magnífico trabajo de investigación, a ser lanzado por la Universidad Latina, el mes
entrante.
Comentario sin comentarios.
Leo con detenimiento su portal, lo felicito por la información que nos brinda. Tengo una
inquietud: ¿sabes qué pasó con la frecuencia de Radioactiva en Medellín? La quitaron del dial
102.3 de las banda FM no tuvieron la cortesía de despedirse de la audiencia que los
seguimos, de quienes nos gusta el Rock.
Juan Pablo León Sánchez Medellín.
Juan Pablo, gracias por su mensaje .102. 3 frecuencia original de Radio Activa fue devuelta a
su propietario, Elkin Mesa. Radio Activa fue trasladad 88.9 donde desaprecio de la noche a la
mañana cuando esta frecuencia fue devuelta a quien tiene la en concesión.
====
Muy bonito y justo perfil de Carlos Pinzón, sin duda uno de los grandes. Me enteré de muchas
cosas que no sabía. Y qué chévere que se dedique a esta noble labor se resaltar y criticar el
mundo de los medios.
No sabía tampoco que el día del locutor se hubiera inspirado en el Arcángel San Gabriel.
Además de ser una gran anécdota, le da un sentido especial a esta carrera de locutor.
Le mando un gran abrazo y una feliz semana santa.
Karl Troller Periodista Bogotá Colombia.
======
Cordial saludo. Soy fiel lector de su columna la cual me parece muy interesante. La leo a través
de Armando Plata. Tengo una sugerencia muy respetuosa y es que le pegue una mirada a las
regiones. Por ejemplo en la Costa norte, más exactamente en Barranquilla, donde resido, se
hace buena radio, hay buenos locutores y buenos programas. Por ejemplo: Henry Jiménez con
su programa Viva la noche, Víctor González con su programa Viaje Latinoamericano, Rafael
Bassi con su programa Concierto Caribe, Tony Caballero con su programa Saudades, La
cueva en el aire de Eriberto Fiorillo, entre otros.
Atentamente
Ramón Bolívar

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
LÁNGUIDO FINAL
Mauricio Vargas
La corrupción, no la oposición uribista, está haciendo trizas el desarrollo de los acuerdos.
Aunque los altos consejeros presidenciales respondan en tono airado a las críticas, con
columnas cargadas de malabarismo de cifras para sostener, entre otras audacias, que el
desempleo de casi 12 % no es un problema y que en ese campo todo va de maravilla, lo cierto
es que al gobierno del presidente Juan Manuel Santos se le está cayendo lo que le queda de
estantería. Y para colmos, su candidato, el exvicepresidente Germán Vargas, no despega en
las encuestas.
Apoltronados en sus despachos palaciegos, esos economistas que solo conocen a los pobres
en cifras deberían pensar dos veces antes de hacer exhibiciones de cinismo. Qué dirán los 2 y
medio millones de desempleados al leer artículos como el de la doctora Carolina Soto, alta
consejera presidencial para la Competitividad, en estas páginas...
Claro que uno entiende que, con el lánguido final del Gobierno, en Palacio cunda el desespero.
En días recientes, al Presidente le pasó lo único que le faltaba: los dos grandes hijos de los
acuerdos de La Habana, los proyectos de desarrollo social y la JEP, terminaron salpicados por
el escándalo. Pero no se trata de incumplimientos del Gobierno o de las Farc ni de discusiones
sobre la interpretación de los textos habaneros. Es mucho peor: los alcanzó la sombra de la
corrupción que ya campeaba en muchos frentes de la contratación oficial, como consecuencia
de las concesiones del Presidente a los caciques que le salvaron la reelección en 2014.

Los sabuesos de la Fiscalía descubrieron “una red de intermediarios (...) en adjudicación de
proyectos a determinados empresarios y contratistas, a cambio de beneficios económicos
indebidos”. En castizo: coimas en la contratación del Fondo Colombia en Paz, que, según
anunció hace un año el Gobierno, en 2017 debía manejar la bicoca de $ 750.000 millones. La
Fiscalía tiene pruebas de audio y video sobre los enredos en ese fondo, eje de la inversión en
programas del posconflicto en agricultura, piscicultura, educación, salud y víctimas. Aterrador.
Indignante.
La Jurisdicción Especial (la JEP), que debe manejar decenas de miles de procesos por
crímenes de los distintos actores del conflicto, también resultó salpicada, y su contratación está
bajo sospecha: si la sal –en este caso, la del posconflicto– se corrompe... A mediados de la
semana quedaba confirmada la renuncia del secretario general de la JEP, Néstor Raúl Correa,
días después de que la Contraloría le pidió un informe sobre la ejecución de los recursos que la
jurisdicción recibió para su primer año de operación. Correa explicó que esos recursos los
manejaba el Fondo Colombia en Paz. Sobran más comentarios.
Los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, países que donan millones de dólares para
dicho fondo, le enviaron al Presidente una carta en la que advertían sobre estos manejos. Los
diplomáticos no suelen mandar misivas así, tan grave es el asunto. Al principio, Santos
defendió con vehemencia a sus funcionarios, pero al final de la semana se rindió a la evidencia
y anunció indagaciones internas.
De modo que al deterioro del empleo que niega la doctora Soto, al fracaso de la sustitución
voluntaria de narcocultivos –que niega otro alto consejero presidencial–, a la postración de la
economía, al freno a los proyectos de infraestructura, elementos todos esenciales en el
programa santista, hay que sumar la corrupción en la administración de la llamada chequera de
la paz.
A este paso, los acuerdos de La Habana no van a quedar hechos trizas por las amenazas de la
oposición uribista, sino porque a su ejecución la atraparon las redes de la ‘mermelada’ santista,
la misma ‘mermelada’ que Santos tantas veces defendió como la forma correcta de asignar
recursos. En los meses finales de su doble mandato, el Presidente está cosechando lo que
sembró.

LA VISITA DE TRUMP
SEMANA
LA MUY, MUY INOPORTUNA VISITA DE MR. TRUMP
Alfonso Cuellar
Pareciera, a veces, que el gobierno –y también la oposición– no comprendieran que la
administración Trump no es la típica republicana.
Nunca es recomendable mezclar la alta diplomacia con elecciones. Y en la diplomacia, el mero
mero de las reuniones es una visita de un jefe de Estado. Como whisky y ginebra, la
combinación de campaña política y relaciones exteriores no es la suma de las partes, sino más
bien un brebaje explosivo que puede generar malestar, náuseas e incluso trasboco. No es un
ambiente propicio para conversaciones productivas.
No son usuales las visitas de presidentes de Estados Unidos a Colombia. Han pisado territorio
colombiano apenas siete y solo uno repitió: George W. Bush. Por ser excepcional la
oportunidad de jugar de local, estas no son producto del azar. Siempre hay en ellas un objetivo
estratégico de interés nacional. Contrario a lo que reportan tradicionalmente los medios, que
tienden a reducir el cubrimiento a lo formal y aun lo farandulero, las visitas son sustanciosas en
contenido y en resultados. A veces estos no son visibles de inmediato, frecuentemente se
conocen años después.
Cuando George Bush papá acudió a la Casa de Huéspedes de Cartagena el 15 de febrero de
1990 para verse con Virgilio Barco y sus colegas andinos, era para señalar el respaldo
irrestricto de Estados Unidos a la guerra contra el narcoterrorismo. Su presencia era el
mensaje. En agosto de 2000, el demócrata Bill Clinton viajó a Colombia a pocas semanas de
aprobarse la primera ayuda del Plan Colombia por parte de un Congreso de mayoría
republicana. Quiso ver en persona el país al cual habían comprometido centenares de millones
de dólares.

George W. Bush estuvo en Cartagena en 2004, como un gesto de agradecimiento por el apoyo
del gobierno de Álvaro Uribe a la guerra contra el terrorismo y para ratificar su compromiso en
la lucha contra las Farc. Volvió a Colombia en 2007, en esta ocasión a Bogotá, luego de que
se firmara el TLC entre los dos países. En abril de 2012, Barack Obama prolongó su estadía
en Cartagena, donde asistió a la Cumbre de las Américas, para sostener un encuentro bilateral
con Juan Manuel Santos. Allí se anunció la puesta en marcha del TLC y la extensión de la visa
estadounidense de cinco a diez años para colombianos. Y en privado, solicitó el apoyo de
Obama a las negociaciones con las Farc, que en ese momento se realizaban en secreto en La
Habana.
Ningunas de estas visitas ocurrieron a seis semanas de unas elecciones presidenciales. Los
mismos gringos son reacios a exponer a su mandatario a la volatilidad de las campañas
ajenas. Buscan a toda costa evitar polemizar. No quieren quemar las naves con el futuro nuevo
gobierno. Sorprende que el tradicionalista Departamento de Estado hubiera aceptado –
¿sugerido?– que Donald Trump parara en Colombia a su regreso de Perú. Si bien ratifica la
relevancia del país como aliado histórico de Estados Unidos, los riesgos superan ampliamente
cualquier beneficio esperado.
Pareciera, a veces, que el gobierno –y también la oposición– no comprendieran que la
administración Trump no es la típica republicana. Es un error asumir que se pueda aplicar la
misma caja de herramientas de política exterior que funcionó con Obama, Clinton o los dos
Bush. Santos ya lo vivió. Como informó The Washington Post, en septiembre llamó a Trump
para extenderle unas condolencias por el huracán Harvey y tuvo que aguantarse una andanada
de improperios por el crecimiento de los cultivos ilícitos.
Trump es impredecible. Hace unos días el gobierno mexicano estaba optimista porque las
negociaciones sobre el tratado de América del Norte (Nafta) avanzaban bien. Después de
varios tuits, en los cuales Trump amenazó con acabar el tratado si México no controlaba más
su frontera, ya no saben qué pensar. Si bien no se ha reducido el presupuesto de Estados
Unidos asignado a Colombia, no ha sido por Trump, sino por el Congreso. El presidente
estadounidense considera que la ayuda extranjera es innecesaria, al menos que sea evidente
el beneficio para su país. Pregúnteles a los hondureños que el martes pasado madrugaron con
la noticia de que la ayuda estadounidense estaba en juego si no frenaban una caravana de
1.000 inmigrantes.
Hay otro inconveniente. Hace unas semanas Trump despidió a su secretario de Estado y al
consejero de Seguridad Nacional. Sus reemplazos –Mike Pompeo y John Bolton– aún no han
asumido sus funciones. Se anticipan grandes cambios tanto en el énfasis de las políticas como
en los equipos de ambos, incluyendo posiblemente a quienes se encargan de América Latina y
Colombia.
Y Trump llega a un país polarizado, en medio de una campaña candente en la que el principal
partido de la oposición ha criticado el manejo de las relaciones con Estados Unidos y que
propugna por una intervención militar a Venezuela. ¿Qué puede salir mal?

POLITICA
SEMANA
TAL COMO SON
Antonio Caballero
El campeón del proletariado, Petro, iba de chaqueta de paño, como un presidente de la
hegemonía conservadora. El sexagenario Sergio Fajardo, desafiantemente juvenil. A Vargas ya
no le cierra el saco. Duque iba de lo que es: un niño aplicado de colegio.
Todos se saben al dedillo las más difíciles cifras macro y microeconómicas, y los nombres de
los pueblos más remotos: Cañasgordas, La Felisa. Todos, en el debate presidencial de
Medellín, tuvieron la asombrosa capacidad de reducir sus intervenciones al absurdamente
breve tiempo estipulado. Los cuatro candidatos –faltó Humberto de la Calle por un problema de
aviones, o de Avianca– se presentaron como capazmente presidenciales. No sé por qué no
invitaron a la dama del turbante, ni a la predicadora religiosa, ni a ese señor de quien nadie
sabe
cómo
se
llama
y
sin
embargo
sale
en
el
tarjetón.
Pero en cambio sí invitaron a los anunciantes. En los países serios donde se hacen estos
debates electorales los patrocinadores publicitarios no intervienen, al menos abiertamente.
Aquí sí, más visiblemente que nadie. Y tal vez inapropiadamente: casi como si denunciaran la

política que están anunciando. Así, por ejemplo, decían los de este programa en las pausas
comerciales que hay que pintar las cosas con pinturas de colores de la marca tal para que no
se vean tan feas como son en realidad; y que con cuatro gotas del producto tal o cual puede
uno ir al baño sin dejar malos olores. Politiquería pura.
¿Y los cuatro políticos? Disfrazados también ellos de productos para la venta. El campeón del
proletariado, Gustavo Petro, era el único de corbata –ancha corbata roja, como las que se
ponía Jorge Eliécer Gaitán– y severa chaqueta de paño, abotonada como la de algún
presidente de la Hegemonía Conservadora de hace un siglo. El sexagenario Sergio Fajardo, en
cambio, iba resueltamente vestido de joven desafiantemente juvenil: sobre sus juveniles
bluyines sin cinturón, suéter azul arremangado hasta el codo mostrando los también juveniles
antebrazos bronceados, que movía sin cesar. Por su parte al embarnecido Germán Vargas ya
no le cierran los botones del saco sobre esa batola de señora en octavo mes de embarazo que
se pone últimamente, y no consigue tampoco que le apunte en la papada el cuello de la
camisa. Iván Duque, “el que dijo Uribe”, iba de lo que es: de niño aplicado de colegio, con su
camisa azulita, su blazer azul oscurito, y llevaba la cuenta de sus ordenaditas propuestas con
los deditos: primero, segundo, tercero, en todas sus respuestas.
¿Y de qué hablaban? Fajardo, de “nuestra Colombia”. Duque, de “los colombianos que me
están viendo” y para “los colombianos que me están viendo”. Petro, de solemnes reformas
constitucionales. Vargas hablaba de sí mismo, y se le iba el tiempo en las tres o cuatro pausas
de puntuación que pone en cada frase que pronuncia: “Tres millones; quinientos mil delitos; se
cometen; anualmente; en Colombia”. Hace unos años, en sus anteriores campañas
presidenciales, Vargas era estentóreo. Tal vez le han dicho sus médicos que debe
tranquilizarse, no gritar tanto, no fumar. Y a propósito: ¿alguien ha pensado que si al Vargas
presidente le da algo, como le ha dado ya, su sustituto va a ser el sargento Pinzón? ¿Y nadie
se ha estremecido al pensarlo?
¿Y los ojos, que según los poetas son el espejo del alma? Vargas se mira con gran fijeza a sí
mismo. Fajardo entrecierra los suyos líquidamente, a la manera de la difunta princesa Lady Di.
Duque también los tiene naturalmente ensoñadores, pero se nota que le han aconsejado –¿tal
vez Duda Mendonça, el costoso asesor brasileño de las campañas uribistas?– que debe mirar
fijo y sin parpadear al espectador de la televisión: a los colombianos que lo están viendo. Y así
lo hace, obedientemente, como hace todas sus cosas. Petro, en cambio, rara vez mira a los
ojos de nadie con los suyos, brotados pero opacos: desvía la mirada inclinando solemnemente
la cabeza sobre un hombro, como las palomas cuando hacen currucucú.
El segundo debate, en Barranquilla, fue un segundo desfile como el que hacen las reinas de
belleza: en traje regional. Germán Vargas con pantalones blancos de cachaco bogotano en la
costa y mocasines sin medias, y una camisola sin cuello para no tener que tratar de
abotonárselo. Duque, con su discreto pantalón gris de funcionario del Banco Interamericano de
Desarrollo que, llegado a tierra caliente, acaba de quitarse el saco. Fajardo vestido de Fajardo:
camisa azul, bluyines sin cinturón que los sostenga. De la Calle aprovechando los trapos que
quedan de su moribunda campaña electoral: una camisa con letrero. Es verdad que esta vez
no lo dejó el avión, como para el primer debate, pero ya puede decirse que lo dejó el bus (y yo
personalmente lo siento).
Y Petro: de flamante guayabera blanca. Sin duda el más adecuadamente vestido para el clima,
para el lugar, para la ocasión: para el público. De todos los candidatos, el más acertadamente
populista. (Y yo también lo siento).

EL TIEMPO
LA LIBERTAD DE ESCOGER
Rudolf Hommes
Se debe ignorar el ruido informático malintencionado y escoger libremente a nuestros
candidatos.
En estas elecciones presidenciales, el nombre del juego en comunicaciones no es informar,
sino utilizar la información disponible para influir en el resultado de las elecciones. Se tiene la
idea de que el público es muy maleable, y realmente es preocupante que se deje influenciar sin
ejercer su capacidad para juzgar, evaluar y escoger autónomamente a los candidatos por
quienes se vota. Cuando la ciudadanía renuncia a estas prerrogativas, se expone a que la
manipulen y expone al sistema democrático a que lo capturen agentes que pretenden llegar al
poder para limitar o suprimir esas mismas libertades.

No nos estamos dando plena cuenta de que las condiciones sicológicas que le dieron impulso
al totalitarismo están presentes y hoy se cuenta con herramientas mucho más efectivas para
manipular a la opinión pública y supervisarla que hace 70 anos. En lugar de un ‘gran hermano’
que nos vigila estamos sometidos a que nos monitoreen varios y traten de manipularnos.
Dice Robert D. Kaplan, colaborador habitual de la revista ‘Atlantic Monthly’, que “la sola idea de
que un sermón, un blog o un tuit se ha vuelto viral es una pobre reflexión sobre el estado del
individualismo en el siglo XXI” y es una señal de que está abonado el campo para que se lo
tomen los extremistas (citado por Bret Stephens, ‘Foreign Policy From the Dark Side’, ‘The New
York Times Book Review’, 1.° de abril de 2018).
En Colombia ha sucedido esto. No se explica de otra manera que los colombianos han
decidido desdeñar la paz, no obstante la evidencia incontrovertible de la disminución de
muertes, de víctimas civiles, y de soldados y policías muertos o heridos en combate; de que se
ha demostrado que las Farc no representan una amenaza efectiva contra la democracia, y que
la gente del campo no cesa de informar y regocijarse de poder vivir más tranquila.
Esta irracionalidad se ha extendido. Sin haber tenido la oportunidad de presenciar debates
entre candidatos, o de conocer mejor qué piensa y qué propone cada cual, se le ha dado
preferencia a un candidato sin experiencia, cuando hay otros mucho mejor calificados, porque
tiene el imprimátur de su mentor. Los colombianos que lo favorecen han renunciado a su
libertad de escoger y dejan que otro escoja por ellos. El peligro es que lo continúen haciendo y
terminen como borregos, dejándose llevar, inclusive, a donde no quieren ir.
La maleabilidad de la opinión pública y la renuncia de los ciudadanos a su autonomía política
han incitado a otros actores en el campo de las comunicaciones a intentar sus propias
manipulaciones. La más exitosa ha sido promover la polarización creando temores exagerados
entre los seguidores de candidatos en los dos extremos para concentrar la atención en ellos,
en detrimento de los demás. Otro ejemplo ha sido el intento de convencer a la opinión de que
las elecciones se iban a resolver en la primera vuelta, lo cual se desvaneció cuando comenzó a
perder puntos en las encuestas el candidato que las lideraba. También se ha percibido algo
que opera a favor de la polarización contra la posible alianza entre Fajardo y De la Calle.
La última ola manipuladora que está en pleno desarrollo busca reencauchar a Germán Vargas
como candidato de centro, inclusive de centroizquierda. Una firma encuestadora no vacila en
predecir que él va a pasar a segunda vuelta, basando esta conclusión en un modelo que posee
la empresa y no revela todavía, que combina los resultados de las encuestas con los de la
‘mermelada’.
Lo que se debe hacer es ignorar todo este ruido informático malintencionado y ejercer el
valioso privilegio de poder escoger libremente a nuestros candidatos. Bienvenidos los debates
que van a permitir que esto sea posible sin intermediarios o intérpretes.

PAZ
EL TIEMPO
EL COMPONENTE ONU
María Isabel Rueda
La oficina que ejecuta esos dineros en la sustitución tiene colombianos que han demandando a
la ONU.
Lo único que no podía pasarle a este gobierno era una sola sospecha sobre el manejo de la
abultada chequera para la paz. Y, según el Fiscal, está plagado.
Se trata de los proyectos productivos nada menos que para la formación de capital que les
permitirá a los exguerrilleros vivir como ciudadanos. Hasta el exvicepresidente Francisco
Santos asegura haber sido objeto de una de esas avanzadas que le ofrecieron una coima a
cambio de una gestión relacionada con un proyecto.
No pongo en duda la corrección de Rafael Pardo. Lo que se pide es evaluar transparentemente
la eficacia de su gestión como cabeza de la sustitución de cultivos y de las inversiones de este
fondo, que está tanqueado de plata. Fácilmente tendrá 916 millones de dólares para invertir.
Lo que le puede haber pasado al doctor Pardo es que se equivocó en la concepción del equipo
que debía manejar la billonaria chequera de la paz. Lo que Pardo montó en el FCP fue una
especie de nido de amigos. Por ejemplo, llevó allí a quien lo ha acompañado en los últimos
años en todos sus oficios, Gloria Ospina, incluyendo el de gerente de su campaña presidencial

en 2010. Claro: dirán que uno debe trabajar con gente de confianza. Pero no siempre la de
confianza es la más capaz para un cargo.
Ese parece ser el caso de doña Gloria. Al frente de la Uaesp, entre 2006 y 2010 le abrieron 16
procesos por supuestamente hacer contratos con familiares, amigos, exjefes, además de
omisiones, ineficiencias, irregularidades. En solo uno fue absuelta y los otros 15 se los cerró el
personero de entonces, Rojas Birry, quien andaba muy ocupado recibiendo donaciones de la
pirámide DMG. Es decir, a doña Gloria la denunciaron y la denunciaron, y nunca pasó nada.
Pero, indudablemente, sin una condena encima, Rafael Pardo no tenía impedimento para
llevársela a trabajar con él al Fondo, donde doña Gloria es ya un motivo de preocupación de
transparencia. El otro son las Naciones Unidas.
Explicable que el primero que salió a defender la transparencia del Gobierno cuando los
embajadores de Suecia, Suiza y Noruega la exigieron fuera el coordinador residente de la ONU
en Colombia, Martín Santiago Herrero. En virtud del convenio W40, el Gobierno le entregará a
la ONU casi 1 billón de pesos para ejecutar en cuatro años. Es decir, la ONU implementa la
política de sustitución de cultivos y, a la vez, la evalúa. Cómo se auditara a sí misma. Un
conflicto de intereses.
Con ese dinero, la ONU les paga sus 36 millones a los campesinos que sustituyan, monitorea,
les brinda asistencia técnica y saca una parte importante para su mantenimiento burocrático.
Por esta vuelta, la ONU nos cobra el porcentaje más alto del resto del mundo, que en este
convenio serán cerca de 135.000 millones, a título de “donación”. Contablemente, no pueden
registrar eso como una ganancia. Pero lo es. LA ONU gana plata en Colombia. Al punto de que
la burocracia de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), con sede en Viena, la
pagamos en alto grado los colombianos. Miremos comparativamente: en el 2014, Colombia
aportó 62 millones de dólares, mientras EE. UU., 28 millones, y México, 3,5 millones. Al
representante de esa oficina en el país, Bo Mathiasen, le pagamos los colombianos un sueldo
de 60 millones de pesos al mes, lo mismo que a otros dos expertos en sustitución que
importamos.
El resto de los fondos de la cooperación internacional, es decir, los que nos dan otros países
para invertir en el posconflicto, ya casi no se los dejan manejar a la ONU, por las dudas de los
manejos que vienen desde épocas del Caguán. Pero es tan sui géneris el uso de la ONU de la
chequera de la paz que prácticamente se puede decir que el organismo no viene a Colombia a
invertir recursos en la paz, sino a llevarse los recursos de la paz a su sede europea.
La oficina que ejecuta esos dineros en la sustitución tiene cientos de empleados colombianos
que hace rato vienen demandando a la ONU y ganando por incumplimientos en sus
obligaciones laborales. Sería bueno que el Gobierno aclarara si con el convenio W40 asumió
esos costosos pleitos.
Para no hablar de las denuncias de acoso sexual y laboral que actualmente nadan por ahí en el
sistema de Naciones Unidas en Colombia.
Entre tanto… Volvió a lucirse Mauricio Vargas con su libro ‘La noche que mataron a Bolívar’.
Aunque los historiadores no lo crean, todavía cabía un nuevo libro atando cabos sobre el
Libertador.

CORRUPCIÓN
SEMANA
¿LA CASA CHUZADA?
Daniel Coronell
El funcionario me dijo que pensaba que todo era un montaje patrocinado por alguien que
estaba tratando de indisponer al vicepresidente con los organismos de seguridad y con el
propio presidente.
En los próximos días se publicará un libro de la periodista Vicky Dávila que seguramente dará
mucho de que hablar. El libro se llama El Nobel y revisa críticamente la vida y algunos hechos
del gobierno del saliente presidente Juan Manuel Santos.
El título del capítulo 5 me llamó particularmente la atención porque cuenta un episodio que,
pese a su gravedad, ha permanecido en total secreto por casi dos años: ‘El espionaje al
vicepresidente’.
En mayo de 2016 una compañía de seguridad privada efectuó un rastreo en la residencia
oficial del entonces vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras. La requisa

electrónica, de acuerdo con un reporte entregado a Vargas Lleras, encontró que en su
habitación matrimonial y en la sala de juntas privadas habían sido camuflados varios
dispositivos de monitoreo de audio y video.
Dicho en otras palabras, según el informe de la firma privada de seguridad, había cámaras y
micrófonos escondidos para espiar tanto la vida privada de Vargas Lleras como el lugar donde
se reunía con colaboradores inmediatos y visitantes para tratar temas de Estado.
La periodista relata en su libro que la operación de rastreo en la residencia oficial no fue
pagada con dineros públicos. Un abogado, amigo de Vargas Lleras, cuya identidad no revela,
fue quien contactó y pagó a la compañía de seguridad para que realizara los exhaustivos
barridos en la bella residencia situada justo al frente de la Casa de Nariño.
Lo curioso es que la residencia del vicepresidente era periódicamente revisada por las
agencias de inteligencia del Estado, justamente para identificar elementos instalados
clandestinamente que pudieran poner en riesgo la vida o la confidencialidad de las
comunicaciones y actividades del entonces vicepresidente de la república. Todas las pesquisas
previas de las autoridades habían arrojado resultados negativos.
Sin embargo, este registro privado, gestionado y financiado por el anónimo abogado y buen
samaritano, encontró lo que nadie había encontrado antes.
Ante esta situación solo cabían tres posibilidades: o los registros de las autoridades habían
sido descuidados y negligentes. O los aparatos de espionaje habían sido instalados por
miembros de las propias agencias de seguridad del Estado. O la compañía privada de
seguridad, contratada por el buen samaritano, había plantado elementos en la revisión.
Si no había espionaje, ¿quién estaba interesado en hacerle creer al vicepresidente que
vigilaban su intimidad y con qué propósito? Y si la conclusión era genuina: ¿para quién
trabajaban los que acechaban a Vargas? ¿Para el gobierno o para alguien más?
El libro de Vicky asegura que Germán Vargas Lleras, con el reporte en la mano, informó al
presidente Juan Manuel Santos sobre el presunto hallazgo: “El primer mandatario se mostró
sorprendido y le prometió que encontrarían a los responsables y llegarían hasta el fondo del
asunto”.
Por esos mismos días de mayo de 2016, hablé extensamente sobre el tema con el entonces
vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Me dijo que no tenía plena certeza de la naturaleza de
los dispositivos encontrados y que lo ideal para él sería tener una verificación de una entidad
independiente, no colombiana, que emitiera concepto sobre lo hallado.
Tratando de investigar más sobre el asunto, identifiqué la compañía de seguridad que firma el
reporte. Contacté por teléfono a uno de sus directivos quien nerviosamente me negó que su
firma hubiera realizado rastreo alguno en la Vicepresidencia de la República. No me pareció
extraño, en ese mundo rara vez alguien dice toda la verdad.
Unos días después vine a Bogotá y en una librería me encontré con la cabeza de una de las
agencias de inteligencia del Estado. Después de una breve conversación me di cuenta de que
estaba enterado de los hechos y le pedí que me contara lo que sabía. El funcionario me dijo
que pensaba que todo era un montaje patrocinado por alguien que estaba tratando de
indisponer al vicepresidente con los organismos de seguridad y con el propio presidente de la
república.
Quizás nunca sabremos toda la verdad de esta historia, pero es fascinante leer tantos detalles
en el libro de Vicky Dávila.

ECONOMIA
EL TIEMPO
DERRAMES Y AMENAZAS
Guillermo Perry
Ecopetrol, Trump y la polarización colombiana.
Las noticias de la semana son los derrames y las amenazas.
El impacto ambiental del derrame en el pozo Lizama ha puesto de presente que nuestra
empresa insignia, Ecopetrol, tiene todavía mucho por mejorar en sus prácticas de protección
ambiental.
En un estudio de finales de los ochenta* demostramos la enorme contribución del petróleo a la
economía colombiana, pero también la necesidad de adoptar prácticas más avanzadas de

cuidado ambiental en esa industria. Nos sorprendió que nuestra empresa estatal era entonces
una de las más atrasadas en esta materia.
Ecopetrol eliminó luego el plomo de la gasolina en 1990, introdujo las mezclas con etanol en el
2005 y ha mejorado sus prácticas ambientales en la mayoría de sus actividades. Pero parece
ser que no progresó tanto en el sellamiento de pozos abandonados. De probarse negligencia,
deberá pagar una indemnización alta. Por su parte, los ministerios de Minas y Energía y de
Ambiente tienen que reforzar su labor de supervisión para evitar que vuelva a suceder otro
episodio similar y la opinión se radicalice en contra de esta industria, tan necesaria para
nuestra economía.
Pero no menos dañinos que el petróleo en las aguas resultan los derrames verbales y las
amenazas en la política, pues envenenan el ambiente social. Doy dos ejemplos.
Primero: la retórica agresiva y las acciones recientes de Trump (imposición de aranceles al
acero y aluminio y a 50.000 millones de dólares de importaciones desde China) han enrarecido
el ambiente internacional y amenazan con desencadenar una guerra comercial que podría
frenar la actual expansión de la economía global. Los chinos respondieron imponiendo
restricciones equivalentes a importaciones desde EE. UU., y Trump dobló la apuesta el jueves
pasado. Estos disparos entre naciones poderosas amenazan convertirse en un bombardeo
destructor.
En la próxima visita de Trump a Colombia, Santos tiene que estar alerta para que no le suceda
lo del presidente mexicano, Peña Nieto, cuando lo invitó a su país en plena campaña gringa.
Peña Nieto pensó que con esa visita, Trump iba a moderar sus amenazas contra México y que
él recuperaría la popularidad perdida por los escándalos de corrupción que afectaban entonces
a su gobierno. Le salió el tiro por la culata. Trump arreció las amenazas, la popularidad de
Peña Nieto cayó aún más y México es hoy un rehén en la mesa de renegociación de su
acuerdo comercial con EE. UU. bajo la amenaza de que, si no acepta lo que Trump quiere, no
lo eximirán de los nuevos aranceles al acero y el aluminio. ¡Y van a militarizar su frontera!
Acá puede suceder algo parecido con temas como el control de los narcocultivos, en lo que
estamos fallando, y la agenda bilateral de comercio, con la que Washington nos está
chantajeando para votar en favor del ingreso de Colombia a la Ocde. Ojalá, por su bien y por el
nuestro, Santos adopte una posición digna y firme.
Segundo ejemplo: el derrame de insultos y amenazas proferidos por seguidores de algunos
sectores políticos en Colombia se está saliendo de madre, como lo demuestra el episodio
reciente contra Matador. Uribe y Duque salieron de inmediato a condenar ese ataque. Pero
creo que ellos y otros dirigentes políticos deberían ir más lejos e instruir enfáticamente a sus
activistas para que frenen la catarata de insultos y amenazas veladas con la que nos
obsequian a través de las redes a todos los que nos atrevemos a criticar a sus jefes.
****
Hace ocho años la Ola Verde, con la dupla Mockus-Fajardo, nos llenó de esperanza a quienes
aspiramos a que algún día cambie la forma de hacer política en Colombia. Ahora esperábamos
algo parecido con la posible alianza Fajardo-De la Calle. Esta se frustró, pero no todo se ha
perdido. El repunte de Fajardo en las encuestas lo demuestra.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA CASA ESTUDIO COLOMBIA
Ómar Rincón
La noticia de la semana fueron los debates en Teleantioquia y Telecaribe, pues brindaron
emoción.
No había nada de qué escribir, pero de pronto llegó el 'reality', el concurso, el 'talk show', el
cuentachistes… para escoger quién se queda con la casa estudio llamada Colombia.
La noticia de la semana fueron los debates en Teleantioquia y Telecaribe, el mejor programa
porque hubo de todo para emocionar.
La contienda por la ‘casa estudio Colombia’ está divertida porque hay mucha emoción y mala
leche y es multiformato.
Es un 'reality' porque no importa el talento sino las pasiones y que voten por mí porque soy el
bueno y los demás los malos. Es un 'talk show' porque la idea es sacar aullidos en las barras a

punta de mentiras, acusaciones, gritos y amenazas. Es un concurso de hablar y no contestar,
la idea es evadir y ante la evidencia: atacar.
Es un sainete de cuentachistes porque cada uno se ríe del otro y hace imitaciones de la
política.
Es un programa donde reina la posverdad. Posverdad dícese de mentiras que queremos creer,
o de mentiras verdaderas. Eso siempre ha sido la política: la venta de mentiras que creemos
creer.
Cero corrupción no pueden prometer pero queremos creer que sí; el gobierno de los más
probos prometen, pero sabemos que ninguno lo va a cumplir; menos pobreza. Ilusionan, pero
no van a cumplir.
La única verdad es que quieren llegar a ser presidentes para apropiarse del Estado para ellos y
no para la sociedad.
Esta serie de debates es un 'thriller' en el que triunfa la posverdad y las 'fakenews'.
¿Propuestas? Eso no importa. ¿Ética? ¿Eso qué es? Nuestras elecciones son un reality de
miedos: al autoritarismo sin derechos humanos de Uribe, miedo al chavismo de Petro, miedo al
santismo de De la Calle, miedo al clientelismo de Vargas Lleras, miedo a la nada de Fajardo.
Por eso, es un programa de misterio y horror. Este 'reality'-concurso-'talkshow'-cuentachistes
anda muy bien y divierte. Cada actor juega poniendo su mejor insulto para no ser sacado de la
casa-estudio llamada Colombia. Y seguiremos divertidos, lástima que la democracia debería
ser otra cosa.
Pero no es mal de Colombia: Mr. Trump derrotó desde la vida real a Frank Underwood de
'House of Cards', y es que si Trump fuera una serie de televisión sería muy buena, la desgracia
es que es un presidente real que gobierna en modo 'reality'.
Macri gobierna en Argentina como si estuviera en un set televisivo, en Perú juegan a tumbar
presidentes, en México el galán de telenovela no se entera de la realidad, en Guatemala
manda un cómico cuentachistes, en Venezuela domina el terror… y así la democracia se
convirtió en el reino de los ineptos pero con buen uso dramático de la televisión.
No es culpa de la televisión que ofrezca el modelo narrativo más eficiente para la política:
melodrama, épica, suspenso, humor…. y ascenso social. El asunto es que la política se quedó
sin razones para la democracia y por eso triunfa la tele.

EJE21
REMOQUETES QUE HICIERON CARRERA
En tiempos pretéritos, cuando uno de los ejercicios favoritos de los chismosos de la parroquia
consistía de repartir sin piedad, en Manizales, apodos a diestra y siniestra, nadie salía
incólume del accionar de los lenguaraces del campanario lugareño.
Las lenguas viperinas (o triperinas) apuntaban en el siglo pasado hacia todos los sectores de la
sociedad, apoyándose en la lectura que el Diccionario de la Real Academia le ha dado siempre
al mote o remoquete: “nombre que suele darse a una persona, tomado de sus defectos
corporales o de alguna otra circunstancia”.
El DRAE modelo 2018 agrega: “Los apodos pueden considerarse a menudo como deseables, y
pueden simbolizar una forma de aceptación, pero también pueden estar motivados para
despreciar o ridiculizar a algo o alguien”.
Vayamos con esta primera entrega de sobrenombres que se dieron a porrillo en la muy culta
ciudad de las ferias:
Gilberto Alzate Avendaño, “El Mariscal”. Fernando Londoño y Londoño, (“Pico de oro”). Ramón
Londoño Peláez, (“Pata de palo”). Arcesio Londoño Palacio, (”La Bruja”). Rodrigo Marín
Bernal, (Periscopio”). Mario Vélez Escobar, (“Mario Babas”). Mario Calderón Rivera,
(Guascalarga”). Eucario Bermúdez, (“Maritario” o “Don Contrario”). Gabriel Molano Ocampo,
(“Carnaval”). Augusto León Restrepo Ramírez, (“Tripa”). Gustavo Robledo Isaza, (“El Loco”).
Marco Giraldo Sanin, (“Peste Blanca”). Ricardo Jaramillo Arango, (“Chispún”). Guillermo Botero
Gómez, (“Bullas”). Mario Humberto Gómez Upegui, “Mariumbero”). Su hermano menor, Luis
Bernardo, fue apodado “Pomponio”. Luis Fernando Franco Acevedo, (“Sapo triste). Jorge
Hernán Mejía, “Majija”), hijo de notario público. El diputado Guillermo Ramírez Giraldo, (“Araña
Roja”). Roberto Ocampo Mejía, (“El Conde”). Guillermo Trujillo Estrada, (“Piragua”). Gildardo
Arcila García, “El Toro”.
Una segunda entrega la encabeza el finadito Augusto Salazar Urrea, quien recibió el alias de
“El Angustiado” en la comercial calle 19, cuando se iniciaba en la radio como narrador
deportivo de La Voz del Ruíz, de la mano de Willy Vargas Gómez, (“Don Boris”). El locutor

Elías Márquez Martínez tomaba como un insulto el primer nombre de “Plutarco” que le endosó
su padre en las fuentes bautismales. Ignacio Escobar Uribe, (“Mico suelto”). Jairo Castro
Eusse, (“Fafaracha”). Alonso Parra Hincapié, (“Parrilla”). Gilberto Elorza Gómez, “El Batracio”.
Jaime Hoyos Orrego, “El Mocho”. Su hermano menor Jorge Hernán era “Garufa”. A Alberto
Chica Restrepo lo siguen llamando “Nechima” (“Negro Chica Marica”). Otros motes: Augusto
Arango Cardona, (“Benitín”). Javier Gómez Ocampo, (“Carepingo”). Alberto Gutiérrez Botero,
“La Silga”). Evelio Giraldo Ospina, (“El Topo”). Jairo García Aguirre, “Caretiple”. Carlos Arturo
Duque, “Carenalga”. Rogelio Cruz Mejía, “Lamparilla”. Francisco Giraldo Montaño, (“Caracho”).
Mario Muñoz Molina, (“Manguera”), Con el apelativo cariñoso de “Chocolito” se conocía a un
sacerdote aguardientero de La Inmaculada. El remoquete de “El Mosco” lo cargó
disimuladamente el médico Enrique Vélez, el esposo de doña Luz Marina Zuluaga. Llamaban
“Submarino”a Octavio Jaramillo, por ser hermano del ex embajador Marino. “El Manco” Vélez,
síndico de la Beneficencia. “El Mico” Uribe, cuñado de don Daniel Gómez Arrubla. “El Loco”
Avendaño, consumado bailarín del barrio La Avanzada. Jaime Jaramillo, (“Saco viejo”). Alberto
Loaiza, (“El Perro”). Gilberto Gallego, (“El Ganso”). “Tobita”, el hermano de Carlos Ernesto
González.
Una tripleta compartió el apodo de “El Negro” en la política caldense: César Montoya Ocampo,
Jaime Chaves Echeverri y Mario Aristizábal Patiño. Quedan muchos remoquetes en el tintero,
pero se nos agotó el espacio.
La apostilla: Al pensilvaneño Javier Ramírez Cardona lo pusieron “La Boba” porque después
de haber dejado contra su voluntad la gobernación de Caldas se paraba en las mañanas, en la
esquina de Hijos de Liborio Gutiérrez, diagonal al Palacio Amarillo, a ver si de pronto lo
llamaban de nuevo ocupar el alto cargo en el que tanto se amañó.

