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ASÍ FUE (EN VERDAD) LA PELEA DE VALENCIA COSSIO CON URIBE
Daniel Samper Ospina
―Me clavó la mano (negra) y me dejó como se ve ahora (antes yo era idéntico a Rafael Novoa)‖.
Acaban de publicar el libro de memorias de Fabio Valencia Cossio y SEMANA reprodujo en su
edición anterior (ver el link) uno de los capítulos más destacados: el de la famosa pelea a
golpes entre el autor y Álvaro Uribe Vélez.
En aras de recuperar la historia de Colombia de manera verídica, he conseguido el capítulo en
bruto, tal y como fue escrito (y tal y como llegó a la editorial), antes de que un editor, al que fue
necesario pagar horas extra, lo maquillara. He aquí el fragmento original del libro, que
inicialmente se titulaba Ni cambiamos ni nos cambian:
―A Álvaro Uribe lo conocí en la universidad, en los años sesenta. Tenía afro y andaba con
pantalones bota campana, pero no se ponía suecos porque desde ahí sospechaba que los
suecos podían concederle a Santos el Nobel de la Paz.
En Medellín éramos amigos y salíamos juntos de parranda. Él se tomaba sus aguardienticos y
nos recitaba poemas de Jorge Robledo (Ortíz: no del senador del Polo, que es su nuevo mejor
amigo), y discursos enteros de Uribe Uribe, Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo.
Después nos despertaba con baldes de agua helada. Recuerdo una vez que tomó más de la
cuenta y se le salió el diablo. Se le salió por el oído derecho, concretamente. Se le sentó en el
hombro y le susurraba consejos. Incluso ambos pensaron en lanzarse como fórmula a la
Presidencia, pero tuvieron miedo de que la gente no votara por Uribe ni por el diablo.
Recogíamos novias en un R-4 que luego cambió por un M-16. También íbamos a la finca de su
papá, nos mostraba la avioneta, y luego capaba bestias, un hobby que siguió llevando a cabo
durante su mandato, en los consejos de ministros.
Nuestra amistad iba bien hasta que se realizaron las elecciones para la Gobernación de
Antioquia. En esa época había dos grandes movimientos conservadores en el departamento: el
mío, que se llamaba Coraje, y el de Belisario, que se llamaba Corega.

Mi candidato enfrentaba a Álvaro Uribe, que en esa época era liberal, je, je. Es en serio. Bien.
El hecho es que la contienda estaba muy reñida y recibí una llamada en la que me dijeron que
su primo, Mario Uribe, había llegado a la sala de cómputos de la Registraduría: eso era algo
muy irregular, en especial en Mario, que siempre había sido muy, pero muy regular.
Me fui a la Registraduría con mi hermano y unos tamales y lo increpé fuertemente, pero
acordamos no decir nada para evitar un escándalo. Incluso le di un tamal. Pero cuando me
estaba retirando, apareció Álvaro Uribe, se me vino encima y discutimos educadamente:
-

¿Qué hacés acá, gono@#$%% ?

-

Otra pregunta, amigo… Otra pregunta.

-

¿Vinistes a robame las elecciones, o qué, hijue@#$%%?

-

Callate pues so gran@#$%%, o te doy en la jeta, marica.

-

¿Quemevaj a hacer? ¿Quemevaj a hacer?

-

¡Pedro Juan, llámate a Rito Alejo!... ¡José Obdulio, a Pablo!... ¡¡Vengan, parceros, que
hay bronca!!

-

¡Pero venite vos solito, gran @#$%%!

-

Yo me vengo solito pero para postergar el gustico, catre@·$/#

-

Cruzá la línea, papá, acá donde escupo, care@#$%%!

-

¿Querés chumbimba o qué gono@#$%%?

-

¡Ay, tan machito el muy @#$%%! ¡Venite pues, tetra@#$%%!

-

Guardá la cruceta (¡Lina, teneme el reló!) y preparate pues, pirobo.

-

Y vos guardá la peinilla, so @#$%%.

-

¡Pero si tenés la pata enyesada! ¡El tuyo será esfuercito de caballo discapacitado, gran
mar@#$%%!

-

¿Te cag @#$%% o qué, garbimba?

-

Claro que no, gono@#$%%, pero botá la manopla, mal@#$%%

-

Venite ahora sí, catre@#$%%, (Lina, guardame la puñaleta).

-

¡Vení, pues, hue@·$/#!

-

(Lina agarrame el fusil). Tenete pues marica, hij@#$%%…

La pelea fue caballerosa, pero dura. Me clavó la mano (negra) y me dejó la cara como se ve
ahora (antes yo era idéntico a Rafael Novoa, como lo leyeron en los capítulos referentes a mi
acné juvenil). Uribe era todo un boxeador: se autodefendía muy bien y enganchaba unos jabs
de ultraderecha tremendos. A la vez, yo pegaba muy buenos ganchos. Pero rectos sí ninguno
de los dos.
Hace poco le preguntaron a Álvaro por ese episodio y él respondió que había sido una pelea
entre hermanos. Y es cierto. Fue una pelea entre hermanos. Pero entre hermanos como los
que tenemos él y yo, es decir, casi una guerra de pandillas.

De hecho, en un momento dado, él llamó a Santiago, que llegó con 12 amigos, y yo llamé a mi
hermano Guillermo León, que llegó con alias el Indio. Se iba a armar tremenda plomacera
porque encima José Obdulio llegó con el Osito. Pero para no dejarme yo llamé a mi hermano
Ramiro, que les leyó en voz alta una de sus columnas de superación personal, y eso nos
salvó: gracias a eso todos se dispersaron.
Luego tuvimos varias diferencias con Uribe, pero siempre por pequeñeces: lo acusé de haber
sido el responsable de las autodefensas en Colombia, por ejemplo, y demás insignificancias,
todas perdonables. Pero es que los hermanos a veces pelean. Recuerden a Caín y Abel. O a
los Corleone.
Después hicimos las paces y ya el resto de la historia se conoce: colé el articulito para que se
quedara en el poder. Me volví su ministro estrella. Y durante su mandato me sentaba en su
hombro derecho y le susurraba consejos al oído, que casi siempre obedecía‖.

EL TIEMPO

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
PERIODISMO DE AVANZADA I
Coincidirán mañana en Bogotá el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, y el periodista
norteamericano que menos quiere: Martin Baron. El secretario de Estado llega a Bogotá en
visita oficial y el director del prestigioso diario estadounidense The Washington Post será
conferencista de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario y Publicaciones
Semana, el martes. Marty, como lo conocen sus colegas de los principales periódicos
estadounidenses por haber ganado siete premios Pulitzer, fue quien lideró en 2004 las
investigaciones del Boston Globe sobre el candidato presidencial Kerry, desde su vida militar
en Vietnam hasta los impuestos que pagaba y los carros prestados que usaba,

descubrimientos recogidos en el libro John F. Kerry: La biografía completa de los reporteros del
Boston Globe que lo conocen mejor, con prólogo de Baron.
Periodismo de avanzada II
Otro dato del reportero que trabajará con el magnate Jeff Bezos, el dueño de Amazon que
acaba de comprar por US$250 millones el legendario diario que destapó el Watergate en los
años 70: en una próxima película de Hollywood un actor lo encarnará como personaje porque
fue quien primero reconstruyó y cruzó las historias de vida de las víctimas de los atentados
contra las torres gemelas, los que viajaban en los aviones y los que trabajaban en las oficinas
del World Trade Center. Las metodologías investigativas de Martin Baron, que habla español
porque nació en Tampa y trabajó en The Miami Herald, han sido adoptadas en periódicos como
Los Angeles Times y NY Times y su chiva más reciente fue descubrir que la CIA conocía y
había seguido desde un año antes a uno de los terroristas que explotaron una bomba en la
maratón de Boston y no hizo nada para detenerlo. Además se le atribuye dejar en evidencia
hasta dónde llegaba la pederastia de los obispos católicos en esa ciudad y cómo eran
protegidos por la iglesia que allí luego tuvo que pedir perdón e indemnizar a las víctimas.
Jugada chavista
Algunos se sorprendieron con que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haya
designado a Antonio El Potro Álvarez, de 34 años de edad, como su candidato a la influyente
alcaldía del municipio Sucre, cerca a Caracas. Desde allí nos cuentan que uno de los últimos
deseos de Hugo Chávez, fanático del béisbol, era la reivindicación política del bateador, que
llegó a jugar dos temporadas en las Grandes Ligas estadounidenses con los Piratas de
Pittsburgh, y exitoso músico reguetonero que desde que era jugador profesional gritaba en
cada estadio consignas a favor de Chávez exponiéndose a insultos y agresiones de la gente.
Uribista-Santista
Con un prendedor en la solapa, con las banderas de Israel y Colombia fundidas en una sola
asta, el nuevo embajador de Colombia en Jerusalén, Fernando Alzate Donoso, rompió el hielo
con el presidente israelí, Simón Peres, durante la presentación de credenciales. Otra curiosidad
del diplomático de carrera es que siendo encargado de negocios de la embajada de Colombia
en Londres, el diario The Guardian le publicó el 18 de agosto 2010 una columna que ha sido la
más leída sobre Colombia porque controvertía a la enviada especial a Bogotá, Sibylla
Brodzinksy, con motivo de la salida de Álvaro Uribe y la llegada de Juan Manuel Santos,
defendiéndolos de los falsos positivos y explicando los alcances tanto de la seguridad como de
la prosperidad democrática.
¿Ficción o realidad?
A raíz de la victoria judicial de Nicaragua en La Haya, que le permitió ganar una porción de mar
Caribe frente a Colombia, en círculos culturales de Managua ha retomado fuerza el poema de
Rubén Darío a su musa Margarita Debayle como una oportuna metáfora: ―Margarita está linda
la mar… pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la
hacía suspirar…. La princesa no mentía. Y así, dijo la verdad: ‗Fui a cortar la estrella mía a la
azul inmensidad‖. La acusan de querer robarla pero Jesús se la concede: ―La princesita está
bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen, con la estrella, verso, perla, pluma y flor‖.
Margarita, está linda la mar es el título de una de las novelas más reconocidas del escritor
Sergio Ramírez, exvicepresidente de Daniel Ortega que así le rindió homenaje al gran poeta
nicaragüense.
La suerte del turf
Hace un mes en España impactó la hazaña de Achtung, el caballo que, contra todo pronóstico,
ganó el Gran Premio de Madrid, el más importante de ese país. Su preparador, Roberto López,
había fallecido de leucemia horas antes de que el caballo al que había dedicado toda su pasión
profesional cruzara la meta por delante de su gran rival, Entre Copas, en una carrera épica.
Ahora se supo que Achtung dio positivo en el control antidopaje. Por la tragedia previa, no por
el doping, un hípico colombiano recordó en el Hipódromo de la Zarzuela lo vivido por el
extécnico de fútbol Francisco Maturana: en el Gran Derby Colombiano de 2004, en el
Hipódromo antioqueño de Los Comuneros, el preparador de su caballo Memorial Day, el
chileno Lisandro Céspedes, murió en la pista de infarto fulminante y a pesar de ello su potro
llegó segundo.

Nota mayor
Colombia se ha convertido en una importante plaza de espectáculos sinfónicos, prueba de ello
es que la Orquesta Filarmónica de Israel, una de las más importantes del mundo, iniciará su
gira por Latinoamérica con un concierto el martes 13 de agosto, a las 8:00 p.m., en el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo. Bajo la batuta del maestro Zubin Mehta, 120 músicos
interpretarán obras de Mozart y Mahler. Como la boletería se agotó hace cuatro meses, el
concierto se transmitirá a través de Canal Capital para que nadie se quede con las ganas.
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No caben todos los borrachos
La Fiscalía va a hacer esta semana una defensa muy poco popular, pero muy lógica. Irá al
Congreso de la República al debate que busca imponer mayores penas a los conductores
borrachos. El vicefiscal, José Fernando Perdomo, va a argumentar que no se puede legislar
por emociones coyunturales y que no debería ser delito el solo hecho de manejar bajo los
efectos del alcohol. Según él, si esto sucediera se necesitaría construir tres complejos
judiciales como el de Paloquemao, pues cada fin de semana las autoridades sorprenden a
cerca de 200 conductores borrachos en Bogotá y habría que llevarlos a todos a audiencia.
Consulta extraña
Cambio Radical le acaba de hacer una petición algo extraña al ministro del Interior, Fernando
Carrillo. Los siete senadores de ese movimiento le pidieron al funcionario que elevara una
consulta ante el Consejo de Estado para preguntarle en qué condición quedarían los senadores
de los partidos políticos que decidan presentar listas solo a la Cámara de Representantes, pero
no al Senado. Al parecer, la pregunta busca ver si quedarían en libertad para lanzarse por otros
partidos. En el fondo se trata de buscarle una interpretación más flexible a las normas sobre el
transfuguismo. La solicitud ha sido interpretada como un seguro por si los votos en esas
elecciones no les garantizan llegar al umbral.
Los trinos de Iván Márquez
Nadie es ajeno ya al mundo del Twitter. Entre los políticos, el expresidente Uribe tiene el mayor
número de seguidores con 2.300.000 y el presidente Santos le sigue con 2.100.000. Y ahora
los guerrilleros también están en el cuento, pero con muchos menos seguidores: Iván Márquez
tiene 2.900. Y no es porque trine poco. El negociador de las Farc en La Habana tiene días de
más de tweets. Él, por su parte, sigue a 17 trinadores dentro de los cuales están incluidos
Santos, Nicolás Maduro y Piedad Córdoba. De resto, son medios de comunicación y un portal
que se llama No al bloqueo de Cuba.
Propuesta uribista
Revivir el referendo que los colombianos le rechazaron al presidente Uribe en 2003. En una
entrevista con El Nuevo Siglo la semana pasada José Obdulio Gaviria propuso revivir el
referendo que los colombianos le rechazaron al presidente Uribe en 2003. Como se recordará,
en ese momento se sometió a votación de los colombianos una consulta de 15 puntos que
incluía temas tan complejos como reducir el número de congresistas, limitar las pensiones,
suprimir entidades, entre otros. Para ser aprobado cada punto tenía que obtener el umbral que
ascendía a 6.250.000 votos. De los 15 puntos, solo fue aprobado uno: la muerte política a los
corruptos. Muchos consideran que esa iniciativa fracasó porque uno de las preguntas era si se
congelaban los salarios de todos los funcionarios públicos.
Costo humano
La noticia de que los cultivos de coca en Colombia sufrieron una drástica disminución tiene su
lado oscuro. Entre 2009 y 2012, la coca cultivada en el país pasó de 73.000 a 48.000
hectáreas. Sin embargo, en ese mismo lapso, cerca de 500 erradicadores fueron víctimas de
actos de violencia en esa labor. Cerca de la quinta parte murió y casi 400 resultaron heridos
por ataques de la guerrilla o explosiones de minas.
Estafa récord

Venezuela siempre ha sido un país asociado con grandes escándalos de corrupción, pero
ahora ha salido a flote uno que parece romper todos los récords. The Economist acaba de
publicar el monto calculado de la estafa cometida por la cúpula de la empresa estatal
Ferrominera, en Venezuela. Los directivos de esta, a cambio de sobornos, vendían el mineral a
intermediarios a una fracción de su precio real. El desfalco detectado hasta la actualidad se
acerca a 1.500 millones de dólares. El presidente Maduro reconoció la gravedad de lo ocurrido,
un caso por el cual ya hay varios altos funcionarios detenidos.
Versión capitalista
Hace 25 años, el gobierno ruso decidió hacer una película sobre una novela escrita por el
expresidente Alfonso López Michelsen, titulada Los elegidos. Se trataba de una sátira sobre la
alta clase social bogotana que López había hecho cuando vivía en México en los años
cincuenta. La película no fue un gran éxito, pues el cine soviético en ese momento tenía que
ajustarse a la ideología comunista. Ahora unos productores alemanes decidieron volver a
hacerla, esta vez sin ningún sesgo ideológico. En pocos meses se estrenará en Europa.
Exilio y muerte
Un dato insólito del joven grafitero colombiano Israel Hernández, que resultó muerto en Miami
la semana anterior cuando un agente de Policía trató de inmovilizarlo con una pistola taser, de
electrochoques: Israel llegó hace seis años a Florida debido a que su padre, llamado del mismo
modo, tuvo que huir de Barranquilla por amenazas de muerte que fueron confirmadas por las
autoridades colombianas. No se ha podido establecer cuál era el motivo de esas amenazas,
pero la paradoja es que el padre escapó de la muerte en Colombia y, creyendo viajar a un país
seguro, su hijo fue asesinado allá.
Plan para el Río Grande
Con el documento Conpes que le da vida al Plan de Navegabilidad del río Magdalena se
espera que por fin despegue uno de los proyectos más importantes para el transporte en el
país. Según el plan que estructuró el gobierno, se invertirán 2,17 billones de pesos con aportes
de la Nación, departamentos y municipios ribereños, Cormagdalena y Ecopetrol. El proyecto,
que se adelantará bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), incluirá obras de
encauzamiento, dragado y navegación satelital para prestar servicios de transporte fluvial,
logístico e intermodal; preservar los ecosistemas y desarrollar de modo sostenible el recurso
hídrico.

CUANDO EL RÍO SUENA
Sonajero agrario
El más firme candidato para asumir la presidencia del Banco Agrario es Alonso Castellanos
Rueda, financista y economista de la Universidad de Miami. Castellanos es un reconocido
banquero, viene de la banca de inversión Capitalcorp, donde ha sido su presidente. También
trabajó en Bancóldex como vicepresidente financiero y en la IFC, del Banco Mundial. El
candidato es hermano de Jorge Castellanos, expresidente de Bancafé y exdirector de Fogafín.
Personaje
Germán Efromovich, CEO del Grupo Synergy, será reconocido como ‗Innovador del Año‘ por
su liderazgo y visión, pues entre otras cosas transformó a Avianca en una de las mayores y
más rentables aerolíneas de la región. Recibirá la distinción en el marco de la versión 19 de los
Premios de Negocios Bravo, entregados por Latin Trade Group, proveedor de servicios de
información y negocios en América Latina. La ceremonia será el 25 de octubre en Miami y la
ganadora en la categoría Trayectoria Profesional será Maria das Graças Silva Foster, CEO de
Petrobras.

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Hija de tigre...
Ni el mismo Carlos Vives lo podía creer cuando su hija Lucía, de 17 años, se subió al escenario
y cantó con él ‗La tierra del olvido‘, frente a 13.000 personas, en Miami. Todos los detalles del

nacimiento de una estrella de la dinastía del samario en la portada de la revista ‗Elenco‘, que
estuvo como único medio nacional invitado a la gira del artista por EE. UU. También en este
número, una exclusiva de Shakira y Gerard Piqué.
Con Kerry estarán dos embajadores
En el avión que traerá a Bogotá al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry,
también vendrá Kevin Whitaker, actual subsecretario de Estado para Suramérica, quien será el
nuevo embajador de Estados Unidos para Colombia. Como Whitaker aún no ha sido nombrado
oficialmente, llegará al país bajo la bandera de su cargo anterior y compartirá mesa con
Michael McKinley, el actual embajador, quien ya está preparando su ida. Toda una curiosidad
diplomática que dos embajadores para un mismo país, entrante y saliente, coincidan en una
gira como esta.
Evolución de Taliana
De reina de belleza pasó a protagonizar telenovelas. De figura de campañas publicitarias saltó
a presentadora de programas de televisión. De niña consentida pasó a trabajar por los niños,
liderando Casa en el árbol, su propia fundación… y todo en tan solo cinco años. La preciosa
Taliana Vargas se ha superado a sí misma y revela tener muchos miedos, que finalmente logra
manejar y que la impulsan. Más detalles, en la revista ‗ALÓ‘ que circula esta semana.
Visita confirmada
El director de ‗The Washington Post‘, Martin Baron, no canceló su visita por estos días a
Bogotá ni siquiera porque el lunes el diario fue comprado en 250 millones de dólares por Jeff
Bezos, que fundó Amazon. Baron viene invitado por Juan Carlos Iragorri, director de la
Maestría en Periodismo de la U. del Rosario y Semana. Dará la Lección Inaugural del semestre
el martes en la Luis Ángel Arango. Lo curioso es que pidió estar aquí más días de lo normal, y
que habla español muy bien porque vivió en México y España. Un personaje, sin duda.
Un comentario muy elogioso
Nicholas Kristoff escribió esta semana una columna en ‗The New York Times‘ sobre el caso de
la colombiana Catalina Escobar, quien a raíz de la muerte accidental de su hijo creó la
fundación que trabaja por los niños y madres. Unas líneas: ―Bravo por Escobar, por haber
tornado su tragedia en inspiración y por recordarnos que tanto pobres como ricos viajamos en
el mismo bote y tenemos la obligación de ayudarnos unos a otros‖.
Doce familias por la casa soñada
En la seguidilla de estrenos de Citytv, el próximo sábado 17 de agosto viene ‗Tu casa soñada‘.
Más de 2.200 familias contaron por qué anhelaban y merecían ser elegidos para remodelar
parte de su hogar sin invertir un solo peso. El país conocerá las historias de las doce
seleccionadas en este espacio que conducirá Mónica Hernández.
Los matrimonios de Andrés
Andrés Jaramillo, creador de Andrés Carne de Res, tiene nuevo oficio: celebrará matrimonios a
su imagen y semejanza, en y fuera de sus restaurantes. Único requisito, pensar igual que él:
que es para toda la vida.
A toda
Café Silvestre a la Leo
La Fundación Leo Espinosa y Café Devotion lanzarán la línea de café afrocolombiano del
Guamal, producido en fincas de Caldas sin tecnificación, o sea, 100 por ciento silvestre.
Devotion les pagará a los caficultores un 40% más sobre el precio original y destinará el 5% de
sus utilidades a la fundación de la chef.
Canal TR3CE, martes 13
Este martes, en el domo del Planetario Distrital, pantalla para películas de gran formato,
presentarán la nueva parrilla del canal 13, que está cada vez más ligado a Cundinamarca.
Estrenará 24 programas y eslogan: ‗Ser Tr3ce pura actitud‘. En la renovación del canal, que
mantendrá su línea juvenil, se invirtieron 7.000 millones de pesos.
Premio a Efromovich

El Latin Trade Group acaba de informar que entre los seis ejecutivos que recibirán este año los
Premios de Negocios Bravo está Germán Efromovich, cabeza del grupo Synergy, escogido
como el CEO más innovativo por transformar a Avianca. Curiosamente, entre los
patrocinadores de los galardones está Copa Airlines. Bravo.
Una gran postulación
Primer colombiano postulado a la presidencia de la Federación Mundial de Neurología:
Gustavo Román, médico de la Nacional que dirige un centro para el alzhéimer y la demencia
en Houston (Estados Unidos).

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
El cambio de rumbo de Luis Pérez
Las intenciones del excandidato Luis Pérez Gutiérrez de mantenerse en la arena política están
más vigentes que nunca. Sin embargo, con un cambio de dirección: ya no aspiraría a la
Alcaldía de Medellín, sino a la Gobernación de Antioquia, para no enfrentarse a Luis Alfredo
Ramos, quien no obstante haber aceptado integrar la lista de precandidatos presidenciales por
el Centro Democrático, no descarta un plan B para la Alcaldía. Va tan en serio la aspiración de
Pérez que los empresarios que lograron la cercanía del exalcalde con su asesor JJ Rendón en
2011, andan moviendo sus contactos para que el venezolano se haga cargo de nuevo de su
campaña en 2015. La decisión del exalcalde fue motivada por el fallido intento de encabezar la
lista al Senado por Cambio Radical.
Pacho Santos vs. JJ Rendón
¿Qué hacía Pacho Santos, uno de los mayores contradictores del actual Gobierno con el
asesor político de Juan Manuel Santos, el venezolano JJ Rendón, en un exclusivo hotel en
Ciudad de Panamá? Esa es la pregunta del millón, pero la única respuesta que no cabe es
negar que estuvieron hablando de política y de toda la campaña negra en la que se viene
moviendo la actualidad colombiana. Pacho y JJ Rendón estuvieron hablando largo rato en el
Trump Hotel de Panamá, y ese encuentro le puso mucho más picante al asunto, porque se
insinuó que Uribe también había estado allí. No. El expresidente sí pasó por Panamá, en
escala desde Los Ángeles, pero jamás salió del aeropuerto, donde abordó el vuelo hacia
Medellín. Pacho Santos sigue en Panamá, junto a su familia.
La justicia que quiere la Ministra
Aunque son conocidas las diferencias jurídicas que marcaron la defensa de Colombia ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia, las razones de
la salida abrupta del abogado Rafael Nieto Loaiza no se conocían. Personas muy cercanas a la
Agencia de Defensa del Estado y al Gobierno coinciden en que la persona que está detrás de
la decisión de excluir a Nieto Loaiza de ese proceso, pero mantenerlo en otros que él adelanta,
es la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa. Las diferencias entre ambos son porque la
Ministra quiere que el Estado reconozca a todos los desaparecidos del Palacio de Justicia, a la
luz de los fallos del Consejo de Estado. Nieto Loaiza, en cambio, se negó a eso, invocando la
jurisprudencia de los tribunales internacionales.
Enroque ministerial para último año
El presidente Juan Manuel Santos va a hacer uso de los fusibles que tiene para mitigar el golpe
de opinión que se refleja en las últimas encuestas. Parece inminente un cambio en el gabinete
ministerial y un enroque estrátegico entre varias de sus mejores fichas. El ministro de Trabajo,
Rafael Pardo Rueda, parece caminar en la dirección del Interior, mientras el titular de este
despacho, Fernando Carrillo, se dirige al de Justicia. Pocos dan por sentada la continuidad de
la ministra Ruth Stella Correa, quien ha mostrado interés en regresar a sus actividades
profesionales en el derecho. La otra salida inminente es la de la directora del Incoder, Miriam
Villegas, y su remplazo está en veremos, pues el candidato era César Villalba, pero el
conservatismo se opuso.
Las rechiflas están de moda
No con poca ironía y algo de realidad por la coyuntura, uno de los asistentes al Coliseo Aurelio
Mejía de Medellín se atrevió a decir que ―hemos mejorado en tolerancia, porque ya no

disparamos, sino que rechiflamos‖. Lo decía por los hechos recientes en Cali, cuando el
vicepresidente Angelino Garzón mencionó a Santos, y después cuando el Presidente acudió a
la clausura de los Juegos Mundiales, y recibió sonora silbatina. Esta vez, los ―rechiflados‖
fueron Jorge Eduardo Duque, Carlos Alberto Londoño y Mario Arias Perdomo, los jueces
encargados de escoger los caballos ganadores, categoría trote y galope, mayores de 60,
durante la exposición equina Feria de las Flores, el pasado 7 de agosto. La indignación de los
cerca de 600 asistentes se tradujo en una rechifla que aún resuena en el Aurelio Mejía.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Ajuste a la vista
Una de las más importantes tareas que tendrá quien sea nombrado embajador de Colombia en
Estados Unidos será la creación de un mecanismo de verificación sobre la situación judicial y
penitenciaria de los cabecillas paramilitares, narcotraficantes y otros delincuentes de primer
nivel que hayan sido extraditados. La preocupación de las autoridades colombianas es notoria
porque no está claro cómo se garantizará en cada caso el compromiso puntual de E.U. en
torno de que una vez cumplan su pena allí, los extraditados serán deportados de inmediato a
nuestro país para responder por los procesos que aquí tienen pendientes.
Preocupaciones
Y es que el tema de los cabecillas de los paramilitares extraditados y que podrían quedar en
libertad en corto tiempo debido a acuerdos de colaboración con la justicia de E.U., representa
para Colombia una preocupación porque es mucho el esfuerzo que realizan las autoridades
locales para capturarlos o someterlos, pero una vez llegan a las cárceles norteamericanas
contratan expertos abogados que delinean acuerdos que les permiten penas bajas a cambio de
entrega de bienes y delación de rutas y cómplices. Por eso la extradición -se sabe- ya no
asusta a los narcos, a tal punto que, incluso, la opción de entregarse a las autoridades de E.U.
ha sido el camino de muchos cabecillas de carteles y varios más hacen fila para el mismo
procedimiento.
Gabelas allá
Así, condenas que en Colombia podrían haber superado 20 años de prisión, en E.U. terminan
reducidas, en la práctica, a no más de seis o siete, con el agravante de que losparas y narcos
reciben residencia y nuevas identidades, e incluso promesas de no deportación, debido a que
se convierten en testigos estrella contra otros capos del narcotráfico. Como no existe un tratado
de extradición binacional, no hay posibilidad de exigibilidad de la deportación a Colombia una
vez los entregados a la justicia de E.U. hayan pagado allí sus penas.
CPI con lupa
Si bien ese es un fenómeno ya advertido, preocupa de forma sustancial a las autoridades
colombianas que dentro de las demandas que algunas ONG quieren elevar ante la Corte Penal
Internacional (CPI) por los alcances de la Ley de Justicia y Paz, se alega que el Estado, por la
vía de la extradición, renunció a aplicar castigo proporcional a los jefes paramilitares, pues no
existe ninguna obligación de Estados Unidos de devolver a los cabecillas y, por lo tanto, la
posibilidad de aplicar los principios de verdad, justicia y reparación queda en veremos,
afectando claramente los derechos de las víctimas.
Reglas escritas
Si bien la CPI tiene bajo la lupa al esquema de la ley de Justicia y Paz desde hace tiempo, e
incluso hace pocos meses una delegación de ese instancia judicial estuvo en el país revisando
el tema, el Gobierno quiere ser previsivo y buscar con la Casa Blanca que el compromiso de
deportación de los paras no sea opcional y de voluntad política, sino obligatorio y reglado de
manera muy puntual, con sistemas de seguimiento y alertas tempranas.

DINERO
CONFIDENCIAS

Cuestión de competencia
El último estudio de la firma especializada IDC, indica que los teléfonos inteligentes equipados
con el sistema operativo Android de Google aumentaron su participación en el mercado global,
mientras que los iPhone perdieron terreno por la ausencia de nuevos modelos de dispositivos
de Apple. La parte de Android creció a 79,3% en el segundo trimestre, mientras que la de
iPhone cayó a 13,2% desde 16,6% en igual periodo del año pasado. 187 millones de teléfonos
con el sistema Android fueron expedidos en el segundo trimestre contra 31,2 millones de
iPhone. Los dispositivos con el sistema operativo de Microsoft Windows fueron los que
registraron el mayor salto, alcanzando el 3,7% del mercado y reforzando su tercer lugar.
Gana la experiencia
Provalor, firma gestora y desarrolladora de Hotel Casa Ujueta, proyecto ubicado en el centro
histórico de Santa Marta, escogió como operador de este hotel corporativo a BH Hoteles,
marca de la cadena Germán Morales e Hijos. El hotel que se encuentra en etapa de ventas, se
empezará a construir en enero de 2014 y entrará en operación en diciembre del mismo año. En
total serán 5.000 metros construidos.
Negocios selectos I
El gigante cervecero mexicano Grupo Modelo puso a la venta del equipo de fútbol Santos
Laguna, en el que milita el colombiano Darwin Quintero, y su estadio con capacidad para
30.000 espectadores a una empresa mexicana dirigida por los propios gestores del club. La
empresa 'Orlegi Deportes asume la responsabilidad de administrar al equipo de fútbol Santos
Laguna y Territorio Santos Modelo', un complejo deportivo que incluye el estadio Corona. El
acuerdo incluye la transferencia del llamado Territorio Santos Modelo, un gran complejo
deportivo, educativo y de entretenimiento en el que se encuentra el estadio Corona, inaugurado
en noviembre de 2009.
Negocios selectos II
El Grupo Modelo, fundado en 1925, tiene presencia en 180 países con varias marcas incluida
su joya Corona, la cerveza mexicana más vendida en el mundo. El pasado junio fue absorvida
por la belga AB Inbev, la mayor cervecera del mundo. Afincado en la ciudad de Torreón (norte),
Santos Laguna fue fundado en 1983 y cuenta con cuatro campeonatos de liga mexicanos, el
último el Clausura-2012. En la actualidad el equipo es dirigido por el técnico portugués Pedro
Caixinha y tiene en sus filas a Quintero, el español Marc Crosas y el panameño Felipe Baloy.
Santos fue también el equipo que llevó en 2007 a México al delantero ecuatoriano Christian
Benítez, fallecido el pasado 29 de julio en Catar a causa de una letal falla coronaria.
Empresarios premiados I
Latin Trade Group, premiará a seis empresarios en los Premios de Negocios BRAVO, que se
celebrarán el 25 de octubre en Miami. Maria das Graças Silva Foster, CEO de Petrobras, será
distinguida con el premio Lifetime Achievement, Álvaro Fernández Garza, CEO de Alfa, recibirá
el premio CEO of the Year por aumentar drásticamente el perfil de Alfa a través de varias
adquisiciones estratégicas. Ignacio Antoñanzas, CEO de Enersis, se hará acreedor del premio
al International CEO of the Year por conducir la notable expansión de una de las mayores
multinacionales privadas de electricidad en América Latina.
Empresarios premiados II
Germán Efromovich, CEO del Synergy Group, será reconocido como Innovative CEO of the
Year por su visionario liderazgo del Synergy Group. The Goodyear Tire & Rubber Company,
una de las fabricantes de neumáticos le será otorgado el premio Trade Americas BRAVO por
su trayectoria fomentando el desarrollo de PyMEs en la región latinoamericana. Magalie
Dresse, Presidente de Caribbean Craft, recibirá el premio Innovative Social Sustainability por
su labor al timón de una exitosa empresa haitiana que conecta a los artesanos locales
independientes con el mercado internacional.
El súper, entutelado
Empresarios investigados por su presunta responsabilidad en el caso de InterBolsa lanzaron
una ofensiva judicial contra el superintendente financiero, Gerardo Hernández, con la intención
de que se declare impedido. Vía tutela pretenden que el funcionario se margine de los trámites
procesales y alegan que un superintendente que enfrenta un pliego de cargos de la

Procuraduría por hechos relacionados con los que investiga, no tiene la libertad de criterio
necesaria para producir un fallo en derecho. La primera de varias tutelas que vienen en camino
fue presentada por Lina Barguil, gerente de la firma de ingeniería Cromas y una de las
principales accionistas de Fabricato.
Les sacan la piedra
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) prepara una licitación para construir en
Santander una moderna bodega para rocas (litoteca). El área del proyecto tendrá unos 12 mil
m2 y servirá para almacenar en condiciones especiales unas 500.000 muestras del suelo
colombiano que han sido usadas en las exploraciones minero-energéticas de los últimos años.
Este mapa geológico del país será único en la región y funcionará con varios robots
programados para almacenar las muestras de roca. El contrato tiene un costo entre los US$12
millones y los US$15 millones y estaría adjudicado en septiembre próximo. Varias firmas
locales y extranjeras manifestaron interés.
Corrientazo a Odinsa
La infraestructura vial anda tan lento que Odinsa, una de las más grandes constructoras, está
facturando más por sus negocios en energía que por los relacionados con el asfalto. El
presidente de la firma, Víctor Cruz, contó que en los últimos tres años han escaseado las
licitaciones y por eso la empresa ahora registra buenos números con las plantas de energía y
gas que tiene en el exterior. Los ingresos por concepto de generación llegaron en 2012 a
$27.000 mil millones, una cifra sin precedentes. En Chile, la firma planea abrir la planta
fotovoltaica más grande de ese país, mientras que su planta de energía en Panamá recibirá
importantes inversiones para convertirla a gas.
Plan de Choque
El Ministerio de Minas y Energía alista un plan de choque que podría valer US$2.500 millones y
busca superar la incertidumbre sobre el estado de la red de líneas eléctricas de Colombia. Se
trata de sacar 14 convocatorias de transmisión en los próximos 9 meses para darle más tiempo
a la ejecución de los proyectos, reducir el atraso en las líneas y asegurar la confiabilidad del
sistema. La estrategia busca superar la incertidumbre que se ha generado en el sector por las
amenazas sobre los proyectos de líneas de transmisión: primero, porque aún se mantienen las
demoras en las licencias ambientales y en las consultas con comunidades; y, segundo, porque
hay retrasos en las convocatorias de la Upme.
Nuevo socio
Nexus Capital Partners, una de las firmas de banca de inversión y administradora de fondos de
capital privado con mayor presencia en el sector de infraestructura, estrena socio. Se trata de
Fuad Velasco Juri, quien se desempeñaba como vicepresidente de Banca de Empresas y
Gobierno del Grupo Bancolombia y presidente de Fiduciaria Bancolombia durante varios años.
Reemplaza a Julio Torres, uno de los fundadores de la firma quien había salido hace algunos
meses. Se une así a Peter Grossich y Juan Felipe Castro, excolegas suyos en Bancolombia.
La vida es juego
Un año después de la consolidación de Coljuegos, empresa comercial del Estado que vigila los
juegos de suerte y azar, el país se alista para la llegada de nuevas modalidades de apuestas.
Se trata de las Apuestas Deportivas –que arrancarían en vísperas del Mundial de Fútbol 2014–
y la Lotería Instantánea, cuya licitación saldrá antes de finalizar el año. Rodrigo Vélez,
presidente de Coljuegos, confirmó que el Gobierno avanza en la norma que permita las
Apuestas Virtuales, muy conocidas en Europa y EE.UU., y otra que dará vía libre a las loterías
regionales para acumular premios.

JUAN-GUERRA.COM
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Aplauden caída de presidente de Colpensiones
Aquí y en todas partes hay mucha gente celebrando la caída del presidente de Colpensiones,
Pedro Nel Ospina, a quien le quedó grande el cargo que le suponía un salario mensual de
cincuenta millones de pesos, libres de polvo y paja.

Ya era hora de que dimitiera el descendiente del ex presidente Ospina Rodríguez, después de
dejar tantos ancianos desprotegidos, tantas pensiones negadas, tanta injusticia social, ya era
más que justo que rodara la cabeza del señor Ospina.
Este episodio –que retrata la incapacidad de nuestra alta burocracia—fue el que rebosó la
copa:
A la señora Vilma Consuelo Robayo Alfonso, al contestarle un derecho de petición, le informan
en Colpensiones que ―su carpeta pensional se encuentra en proceso de decisión a efectos de
estudiar lo que en derecho corresponda‖, pero en oficio firmado por Isabel Cristina Martinez
Mendoza, Gerente de pensiones, (con radicado Nº 2013_1034326) le responde que su carpeta
pensional aún no reposa en esta entidad. ¡Dos respuestas distintas, contradictorias, para una
misma persona. ¡No hay derecho!
Casos emblemáticos
En la Procuraduría General de la Nación cursan miles de peticiones que reflejan la
insatisfacción de los ciudadanos con este ente estatal. Lo más doloroso es que su gran
mayoría corresponden a modestas pensiones de salario mínimo.
Juan Guerra le a curso a cinco casos puntuales vividos por unos pobres colombianos a los que
se les ha negado injustamente el acceso a la pensión:
Caso uno: Aura Trujillo Camacho. Cédula 27.785.097, después de estar pensionada por el ISS,
pidió afiliación a Colpensiones e ingreso a nómina. Para ello solicitó acto administrativo de
retiro del servicio; Colpensiones debía reliquidar la pensión e incluirla en nómina, sin embargo,
expidió resolución negando el derecho.
Caso dos: Luis Antonio Romero Pinto C.C. No. 19.318.141: Colpensiones desconoce tiempos
servidos y cotizados: De 1221 semanas reconocidas por el ISS, Colpensiones reconoció 291;
en este caso, Colpensiones no resuelve recurso; resuelve la solicitud como si fuera nueva y
desconoce tiempos debidamente acreditados en formato.
Otros casos infames
Caso tres: Yolanda Suárez Alvarado C.C. No. 41.682.164 se le perdieron tiempos de la historia
laboral, contaba con 1485 semanas y Colpensiones niega derecho pensional diciendo que son
656; en nueve meses se le desaparecieron 829 semanas de cotización.
Caso cuatro: Campo Elias Nivia C.C. No. 39.007. Este ciudadano tiene pensión reconocida por
el ISS desde 1987; es decir, disfruta de una pensión hace 26 años. El 1 de octubre de 2012
solicitó a Colpensiones el incremento del 14% para su cónyuge. Colpensiones expidió la
resolución GMR 0470459 del 23 de marzo de 2013 mediante la cual niega pensión de vejez al
señor Campo Elias Nivia por cuanto solo registra 94 semanas de cotización.
Caso cinco: Berta Lucia Español Sierra C.C. No. 23.547.529. Queja por falta de atención
telefónica y personalizada de Colpensiones, en cuanto al cumplimiento de sentencia judicial.
En la línea de atención telefónica solo le han contestado que debe esperar y en atención
personalizada que debe comunicarse a determinada la línea telefónica.
El gran Mamut
Este es el mayor elefante blanco dirigido por un burócrata de oficio que según el exministro
Fernando Londoño devenga $50.000.000.00 mensuales. Al señor Ospina lo acompaña un
grupo significativo de asesores con sueldos de más de 35 millones de pesos para no hablar de
la oficina de comunicaciones que también es manejada por un ciudadano que devenga otra
millonaria suma. Así las cosas las pensiones en Colombia van en camino de perder su efecto
jurídico más sagrado: El ser un derecho adquirido que solo se puede modificar o revocar con el
consentimiento de su titular, porque en algunos de los casos citados Colpensiones modifica o
desconoce las pensiones reconocidas por el ISS con decisiones sin soporte.
Situaciones como estas son las que llenan de miedo, de inseguridad, a los millones de
colombianos que tienen una expectaviva de pensión, pues sus cotizaciones, sus aportes, su
ahorro pensional desaparece por arte de magia del burocratismo, de ineficacia, ineptitud y
desidia de una entidad que nos vendió este Gobierno, a través del ministro Rafael Pardo como
la gran revolución del servicio público.
Nota: Al cierre de esta edición le informan a Juan Guerra que el nuevo liquidador del Seguro
Social es el doctor Felipe Negret, cuota política asignada al ex ministro de Vivienda, Germán
Vargas Lleras.
La historia bien clara

Para que la historia sea bien destilada y tenga algún grado de credibilidad, exige ser escrita
con total rigor y absoluto apego a la verdad.
Don Fernando Londoño Henao, eximio hombre de radio fallecido esta semana en Bogotá, tan
estricto y tan meticuloso él en todos sus asuntos, habría sido el primero en rechazar un título
que no le pertenece y que algunos, con desconocimiento, oportunismo o exceso de
lambonería, le atribuyen después de muerto: el de fundador de Caracol.
Que Londoño Henao haya sido el que puso a Caracol, a cuya presidencia llego avanzada la
década de los 50‘, en un sitial preeminente en el concierto radial latinoamericano, vaya y
venga, y tiene que reconocérsele.
Pero los fundadores de Caracol fueron, en 1948 en Medellín, William Gil Sánchez y Humberto
Restrepo Arango. Londoño pudo haber sido uno de los primeros empleados de rango que
llegaron a la novel cadena de radio, pero de ahí a convertirlo en fundador sin serlo, hay una
diferencia.
Del acta constitutiva de la Cadena, suscrita ante notario público, dan fe tres libros: Cincuenta
años de Radiodifusión colombiana, de Hernando Téllez Blanco, primer director de La Voz de
Antioquia y de Emisoras Nuevo Mundo; La Radio del tercer milenio, de Gustavo Pérez Angel,
e Historia de la radio en Antioquia, de Reinaldo Vélez Moreno.
Cambió el número cabalístico
Al siete siempre se le ha atribuido el carácter de número cabalístico, sobre todo entre la gran
masa de ignorantes que viven pendientes de horóscopos, adivinaciones y otra clase de
tonterías.
Ahora algunos consideran que el nuevo número cabalístico es el 89 (ochenta y nueve) por dos
razones: la primera, fue el que utilizó en una de sus recientes e infumables sesiones de twiter
el ex presidente Uribe para atribuirle tal cantidad de fallas al presidente Santos y a su gobierno;
y la segunda, fue también el mismo número de puntos incumplidos por él, de los cien que
presentó para atraer electores en su programa de gobierno del año 2002.
Los que deben estar dándose soberbio banquete son los santistas, distribuyendo por las redes
sociales la demoledora columna del notable escritor Juan Gabriel Vásquez, publicada el
viernes, en El Espectador, en la que hace serios cuestionamientos al malvado proceder del ex
presidente contra su sucesor en la Casa de Nariño.
Para Vásquez, cada twitter de Uribe contra Santos es un escupitajo.
Soldado denuncia a hijo del Presidente
Un soldado bachiller, quien por razones obvias no dio su nombre, hizo denuncias en ―La hora
de la verdad‖ sobre el servicio militar que prestó Esteban Santos, hijo del Presidente Juan
Manuel Santos.
El joven, quien está empezando la vida en el ejército y estuvo en Tolemaida junto al hijo del
Presidente, aseguró que solo prestó durante tres meses el servicio junto a los demás soldados.
―No entendimos cómo un soldado bachiller pudo hacer el curso de Fuerzas Especiales y el
curso de paracaidismo‖, aseguró el soldado bachiller
Luego de los tres meses, pocos volvieron a saber de él y por eso les sorprendió verlo marchar
con el BACOA porque eso es ―grandes ligas‖.
―A nosotros nos sorprendió mucho que el marchara con el BACOA… Me parecen injustas esas
condecoraciones porque él nunca estuvo en la Escuela‖, añadió el soldado.
Castañas por mano ajena
Es vox pópuli la enemistad que mantienen el presidente Santos y el ex vicealmirante Gabriel
Arango Bacci, quien aprovechó una circunstancia especial para cobrarle al primer mandatario y
sacar, como se dice, las castañas del fuego con mano ajena.
Alguien que firma como Rodrigo Gallo divulgó en las redes sociales una carta abierta al primer
mandatario de la nación, en la que lo critica con acerbía porque en un desfile militar se atrevió
a besar en la mejilla a su hijo que actualmente presta el servicio militar, y quien estaba, según
el autor del libelo, en una posición que no le correspondía por rango.
Pues bien, Arango Bacci aprovechó ese texto y lo difundió extensamente, por lo que algunos le
atribuyeron la autoría al vice almirante.
Sea Rodrigo Gallo, virtual o ficticio, el que sí es real es Arango Bacci, quien sacó con mano
ajena las castañas del fuego y aprovechó para darle otro puntillazo al Jefe del Estado.
Desplazados en su propia patria

Venezuela y Ecuador están desplazando la mano de obra de explotación petrolera de los
colombianos. Con la gravedad de lo que ocurre en Venezuela con PDVSA, su gobierno de
Maduro y la compra de empresas, pozos y explotación de petróleo en nuestro país, decenas de
ingenieros venezolanos llegan a ocupar los altos cargos directivos y los medianos. De otra
parte, la mano de obra barata de Ecuador llega a los pozos a trabajar y son contratados de
inmediato. Centenares de jóvenes egresados en Colombia de Ingeniería de Petróleos, están
con los brazos cruzados observando como se comercializa con el recurso y como se le da
empleo a otras regiones.
El gobierno, el ministerio de minas y de Seguridad social no hacen nada por atajar esa
avalancha internacional contra nuestros recursos y nuestros jóvenes estudiantes. (Denuncia
remitida a Juan Guerra por el periodista Guillermo Romero Salamanca).
Extraditarían a policía que asesinó a grafitero colombiano?
Esta pregunta se la hace más de un colombiano luego de conocerse la noticia que, Israel
Hernández, un joven barranquillero fue muerto con pistola eléctrica por un policía en Miami,
mientras pintaba grafitis en zona céntrica de la capital del sol.
La pregunta que se formula más de uno en nuestro país es si la ley de extradición vigente entre
Colombia y Estados Unidos opera en doble vía o es una especie de "ley del embudo"? Lo
lógico sería que Colombia pidiera en extradición al agente que dió muerte a un colombiano
para juzgarlo de acuerdo con las leyes colombianas. A todo ésto que dirá la canciller María
Angela Holguín y demás "asustadurías"?
Por qué gobernador de Caldas quiere sacar gerentes?
Un verdadero pulso mantiene el gobernador encargado de Caldas Juan Martín Hoyos Villegas
con los gerentes de la licorera local, Miguel Trujillo y especialmente con Marcelo Mejía, gerente
de Inficaldas, considerado el banco de segundo piso del departamento.
Al primero le pidió la renuncia y se armó de grabadora y le registró una conversación muy
comprometedora por lo que su renuncia quedó en tablas, auncuando para esta semana se
esperan sorpresas en la recién remozada junta directiva.
Al segundo, o sea a Mejía, lo quiere mandar a vacaciones con presuntas intenciones de
apoderarse de multimillonaria contratación que maneja ese Instituto de Financiamiento de
Caldas. Querrá el gobernador encargado sacar ventajas en la contratación para favorecer al
candidato a la gobernación que apoya su partido Conservador, línea Yepista. Averíguelo,
Vargas?
Propuesta con veneno
Seis dirigentes conservadores de Antioquia le pidieron a la dirección nacional de su partido
participar en la consulta que realizará el llamado Centro Democrático en marzo del año
próximo, para escoger el candidato del uribismo a la presidencia.
Esta es una propuesta con veneno para algunos pre candidatos pero favorable ciento por
ciento para uno de ellos, Luis Alfredo Ramos Botero, además uno de los firmantes.
La explicación es la siguiente: para esa fecha se espera tener unificado al conservatismo
antioqueño y como jefe único al propio Ramos Botero.
En el país el partido conservador, si se acepta la propuesta de los dirigentes paisas, ningún
conservador va a votar por Pacho Santos, Oscar Ivan Zuluaga o Carlos Holmes Trujillo, a
quienes se identifica de inmediato con Álvaro Uribe. El único conservador puro de la nómina de
pre candidatos es Ramos Botero, quien arrasaría con la votación de sus copartidarios.
El ex gobernador de Antioquia día a día parece afianzarse más como la carta definitiva de
Alvaro Uribe para pelearle a Santos, si se decide por la reelección o a Vargas Lleras, plan B del
régimen.
Más de lo mismo
A propósito de Ramos Botero, el periódico El Tiempo publicó el domingo 4 de agosto una
noticia en la que menciona a Ramos Botero como objeto de una investigación por
paramilitarismo, dentro de la que se le siguió en la Corte Suprema de Justicia al ex senador
antioqueño, Oscar Suárez Mira.
El título de la noticia era: ―Fallo congelaría la aspiración de Luis Alfredo Ramos‖.
De inmediato el día lunes 5, el ex gobernador de Antioquia rechazó la información del diario
capitalino, negó que hubiera tenido apoyo de ilegales en sus aspiraciones al congreso pero
admitió que a ―la única reunión a la que asistí en condición de congresista fue la que tuvo lugar

en el año 2004, por iniciativa del representante Oscar Suárez, donde Iván Roberto Duque,
vocero del grupo en proceso de desmovilización‖…
Quien dijo miedo. El Tiempo aprovechó lo dicho por Ramos Botero, y le tituló el martes 6 de
agosto: ―Precandidato por el centro Democrático admitió reunión con ―paras‖.
Mejor dicho para Ramos Botero, y según el sesgo de lo que publicó El Tiempo, resultó peor la
rectificación.
Fuera Juan Carlos Vélez
Entre los precandidatos uribistas a la presidencia, el que parece que no tendrá ningún juego –
aunque hay que decir que tampoco tenía la más mínima opción de gobernar a los colombianos
– es el ultra alvarista Juan Carlos Vélez Uribe.
Rogó, suplicó, imploró, lloró para que fuera expulsado del partido de la U, con el fin de quedar
libre de culpa y poder hacer el tránsito de tránsfuga sin mayor problema al Centro Democrático.
Como en política la pelea es peleando y todo se vale, los dirigentes de la U no accedieron a
sus ruegos, y hoy Juan Carlos Vélez Uribe pertenece – así no quiera – a esa colectividad. Si de
todas maneras emigra para el llamado centro Democrático de Uribe, incurriría en doble
militancia y adiós investidura.
Así que le tocará seguir aguantando palo en esa carpa, así tenga goteras en invierno o mucho
calor en verano.
Buena alumna
La ex congresista Yidis Medina no sólo ferió su voto para reelegir a Alvaro uribe Vélez, sino
que resultó una aplicadísima alumna.
En el juicio que se le sigue al ex ministro del interior, Sabas Pretelt de La Vega, acusado de
cohecho dentro del escándalo de la ―yidis política‖, la controvertida ex dirigente confesó a boca
llena y sin ruborizarse que ella había aprendido sobre corrupción en el palacio de Nariño.
Grave revelacion
En el mismo juicio y en la misma sesión ante la corte suprema, Yidis Medina reveló que en
esos días acudió al Palacio de Nariño y se sorprendió por ver unas tulas repletas de dinero.
Cuando preguntó al respecto, le dijeron—según su testimonio ante la Corte – que era para
pagar favores a los congresistas por el voto de la reelección.
Sobre esa grave revelación no hay hasta el momento reacción alguna de parte de los
supuestamente comprometidos.
Bernardo Alejandro Guerra candidato
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos dijo que quiere ser candidato del liberalismo a la alcaldía de
Medellín en las elecciones regionales que se realizarán en octubre del año 2015.
Hizo el anuncio la semana pasada durante una reunión en la que estaba presente Horacio
Serpa Uribe, quien encabezará la lista liberal al senado de la república en las elecciones del
próximo mes de marzo.
Que gane la alcaldía o no, es una cosa, pero que tiene dentro de su partido liberal en Medellín
el número puesto para ser el primer aspirante a la alcaldía, es innegable.
Ya renunció a ser candidato y se avino a un entendimiento con el actual alcalde, Aníbal Gaviria
en las pasadas elecciones. Y desde entonces, toda su actividad en el concejo, que además es
de resaltar, parece orientada a fortalecer esa aspiración.
Lo único que puede darse por seguro, si Bernardo Alejandro llega a la alcaldía de Medellín, es
que su director de planeación no será, por ningún motivo, Mauricio Valencia Correa.
En que va la denuncia?
De este Mauricio Valencia Correa, actual secretario de infraestructura de Antioquia, el concejal
Bernardo Alejandro Guerra formuló tremenda acusación: dijo que cuando ejerció en la alcaldía
de Alonso Salazar como director de planeación municipal, hizo uso de su poder y exoneró del
gravamen de valorización propiedades de la familia Fajardo Valderrama.
En cualquier parte tal señalamiento contra un alto funcionario habría merecido alguna
respuesta, bien para desmentirlo o para dar alguna explicación sobre la supuesta conducta
ilícita.
Aquí es al contrario, todo el mundo pasa de agache como si se tratara de una cuestión de poca
monta.

Una de dos: o Bernardo Alejandro Guerra es un concejal lenguaraz, irresponsable, mentiroso y
calumniador, por lo que también tendría que responder en los estrados judiciales, o Valencia
Correa sí es el funcionario corrupto que cuenta con el respaldo de sus protectores y
favorecidos sin que aquí ocurra absolutamente nada.
La ciudad, el departamento y sus habitantes honestos, merecen respeto y una suficiente
aclaración sobre este delicado asunto.
Un bochinche caleño
La más beneficiada con el éxito de los juegos mundiales de la juventud realizados en Cali fue la
dirigente Clara Luz Roldán, quien brilló con luz propia, tanto que fue el propio alcalde Rodrigo
Guerrero quien le hizo el más emotivo reconocimiento.
Ahora, a Clara Luz le tocara la encrucijada del alma porque los chontaduros del valle la tienen
como la más segura sucesora del burgomaestre en la dirección de los destinos de La Sultana,
pero le exigen renunciar a la paternidad política que sobre ella ejerce la recién ex carcelada ex
senadora guacariceña Dilian Francisca Toro.
Y en Atioquia, qué?
―De las 38 chanceras que tienen licitaciones no hay una que pase la prueba de cumplimiento
de todos los indicadores que la evalúan‖, sostuvo el periódico El Tiempo en un informe
entregado esta semana.
La principal falla está en que esas empresas que explotan el millonario juego del chance no
están aportando a la salud de los departamentos lo que debieran, dijo Gustavo Morales Cobo,
superintendente de salud.
―El sistema de seguridad social hoy cuesta más de cuarenta y cuatro billones d pesos y el
chance solo le está aportando cuatrocientos mil millones. Tanta corrupción, tanto lío, tanta
burocracia, para girarle a la salud menos del uno por ciento‖, precisó el funcionario.
Valdría la pena que aquí en Antioquia, tanto la Beneficencia como la empres GANA
concesionaria del chance, dijeran como están las cosas y cual es el grado de cumplimiento que
se tiene.
Vino lo que se temía
Cuando Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, compró El Tiempo, se
alertó sobre el peligro que para la libertad de información constituía la concentración de medios
de comunicación en manos de los poderosos.
La prevención quedó confirmada cuando el vice presidente de la república, Angelino Garzón,
arremetió la semana pasada contra los bancos, a los que señaló de conseguir sus billonarias
ganancias a costa de los colombianos.
El Tiempo le dedicó a esa noticia una columna y unos pocos centímetros en página interior,
pero en cambió el domingo – su día de mayor circulación – abrió su página editorial para una
grosera gacetilla de Maria Mercedes Cuéllar, presidenta de la Asociación Bancaria.
Según la empleada de Sarmiento Angulo, como que es dueño de cuatro de los bancos para
los que ella trabaja, ―llegó la hora de contarle al país‖ por ejemplo, .. ―cómo los bancos han
reducido los márgenes de intermediación y los costos de los servicios‖.
¿En cuál país vivirá María Mercedes Cuéllar, o es que al escribir esa comprometida columna
cambió el cigarrillo, del cual abusa, por cualquier otra picadura?
Apuntando fuera del tiesto
En relación con los bancos y sus abusos y el poco acceso que a ellos tiene la mayoría de
colombianos, el senador Efrain Cepeda, que está apuntando fuera del coco, pretende por
medio de una ley que va a presentar, combatir y desestimular lo que llaman ―gota a gota‖ o
―paga-diario.
Estos son unos préstamos que provienen de recursos non sanctos cuyos proveedores cobran
un escandaloso interés diario a los desprotegidos colombianos que tienen que acudir a ellos.
Cepeda y los congresistas que ganan más de veinte millones mensuales y tienen toda clase de
prebendas, no saben lo que es el gota a gota‖ o el ―pagadiario‖ porque nunca lo han
necesitado.
Pero un ciudadano que requiera 50, 100, 150 o 200 mil pesos de afán para cancelar servicios,
mercar o pagar arriendo, tiene que someterse a la inhumana exacción, quiera o no quiera.
Se imaginan a esta misma persona haciendo fila en un banco para que le presten esa cantidad
de dinero y el cúmulo de requisitos que le exigirían ?

Esas dos modalidades de atraco al aire libre se acaban cuando en Colombia haya empleo
digno y menos inequidad.
La campaña en Caldas
El candidato del partido de la I (el de los inconformes-independientes e indignados), Eugenio
Marulanda, protestó de manera enérgica contra el poder único de las coaliciones que, a su
juicio, tienen secuestrado política, moral y administrativamente al departamento de Caldas en
los últimos 40 años.
Según el aspirante, su campaña es víctima de una campana neumática que lo tiene aislado de
los medios de comunicación, porque en Caldas no se mueve nada sin el visto bueno de los
políticos tradicionales. A Marulanda Gomez lo acompañarán en sus giras Antanas Mockus,
Claudia Nayibe López y Antonio Navarro Wolff.
En Marquetalia, el candidato de la U y de un sector del liberalismo, Julián Gutierrez, al terminar
una de sus monsergas, les dijo "montañeros a los manifestantes: ―A ver, montañeros, a votar,
pues‖, tratamiento despectivo que le desagradó a la concurrencia.
Algo más: Juan Guerra supo en fuentes de buena tinta que la participación de Oscar Iván
Zuluaga acompañando al candidato del presidente es una jugada que no se corresponde a lo
que se predica desde el uribismo puro.
Mientras tanto, se mueve como pez en el agua Augusto León Restrepo, el candidato de las
fuerzas tradicionales que conforman el antiguo Barco- Yepismo.
Encuestas Mentirosas
A la mejor manera de J. J. Rendón, algunos candidatos a la gobernación de Caldas, elección
que se celebrará el 25 de agosto, acudieron al expediente de inventarse encuestas para
generar falsa imagen de superioridad en la favorabilidad ciudadana. Es el caso del candidato
Julián Gutiérrez Botero que publicó una encuesta desfasada en la que por 49 puntos le gana a
su inmediato rival, el abogado, periodista y poeta, Augusto León Restrepo, apoyado por el
conservatismo yepista y el liberalismo barquista.
Algunos observadores dijeron que estas encuestas no hablan nada bien del candidato apoyado
por el partido de la U y el conservatismo sierrista, y expresaron que, cual bumerang, ese tipo
de montajes estadísticos se le podrían devolver a la campaña que las divulgó, produciendo
imagen negativa y repudio entre los eventuales sufragantes.
Voto en blanco sorprendería en elecciones caldenses
Analistas políticos en Caldas vaticinan un eventual triunfo del "voto en blanco" ante la apatía
generalizada entre la ciudadanía para votar en la elección atípica para gobernador de Caldas el
próximo 25 de agosto.
Ninguno de los tres candidatos inscritos despiertan interés entre los sufragantes habida cuenta
a que ninguno llena las expectativas y su discurso programático suena hueco y poco
convincente. Tanto Julián Gutiérrez Botero, un ingeniero de rancio abolengo, apoyado por la
coalición conformada por el partido de la U y el conservatismo sierrista, como Augusto León
Restrepo, respaldado por la vieja coalición yepo-barquista, no despiertan fervor y entusiasmo
entre los futuros votantes, 65 por ciento de los cuales desconocen que habrá elecciones.
Es por ello que, según los mismo analistas, el "voto en blanco" podría saltar como liebre y dar
inesperada sorpresa.
¿Angeles disfrazados de sacerdote y canguro?
Esta semana las agencias internacionales dieron cuenta de dos misteriosos acontecimientos
ocurridos en Australia y en Estados Unidos. El primero es el de un niño de siete años, llamado
Simón, quien en el frío invierno austral se perdió dos días en el bosque. Al ser encontrado por
los rescatistas dijo que todo el tiempo estuvo acompañado por un canguro que le dió calor al
dormir a su lado.
El otro episodio se registró en una carretera de Missouri luego que una profesora, Katie Lentz,
se accidentó al chocar contra otro vehículo. El jefe de bomberos de New London, Raymond
Reed, dijo que luego de 45 minutos de tratar de sacarla del vehículo ella pidió que rezaran en
voz alta y en esas apareció un misterioso sacerdote que oró y ungió con aceite a la víctima y a
tres de los socorristas. Dice Reed que luego de esta oración tuvieron arrestos para sacar con
vida a la profesora y trasladarla a un hospital cercano. Lo que nadie explica es que el extraño
sacerdote no aparece en ninguna de las 69 fotografías tomadas en la escena del accidente y
en ninguna población cercana dieron razón del misterioso levita a quien buscaron

afanosamente para agradecerle por sus plegarias. ¿Angeles disfrazados de canguro y
sacerdote?
Mentirosito
Hace unos días Juan Guerra publicó, basado en un informe que creyó serio por venir del ex
alcalde Luis Pérez Gutiérrez, que los buses de Metroplus no podía parar subiendo en la
Estación San Pedro, porque luego no podrían arrancar, tal el grado de pendiente, detalle
técnico que no fue tenido en cuenta por la administración.
El ex alcalde habló de detrimento patrimonial y hasta pidió destruir esa estación, porque la
consideraba un monumento al despilfarro y era ofensiva para la ciudadanía.
Alguien hizo llegar una réplica a lo afirmado por Pérez Gutiérrez, así que Juan Guerra se dio a
la tarea de constatar personalmente cual era la situación. Y los buses paran y arrancan sin
ninguna dificultad en ese sitio.
Aunque ahora para oponerse a Santos y a Aníbal Gaviria todo vale, sería bueno que el ex
alcalde se documentara mejor para hacer sus críticas, porque corre el riego de que lo bauticen
Luisito el mentirosito.
Claudia de Colombia quiere un Grammy
U poco entrada en años y en carnes, reapareció Claudia de Colombia en el programa de
entrevistas del periodista cubano Ismael Cala, de la CNN en español.
En su intervención, la cantante nacida en Potosí, Nariño, el 18 de enero de 1950 (según
Wikipedia) le volvió a dar la razón al desaparecido caudillo conservador caldense Gilberto
Alzate Avendaño, quien solía decir que ‖la virginidad y la modestia son virtudes negativas‖.
Sin ruborizarse, la ex secretaria de la dirección del diario El Espectador, cuando se llamaba
simplemente Blanca Gladys Caldas Méndez, le dijo a Cala: ―Creo que me merezco un Grammy
y por eso estoy aquí, en Miami‖.
No sabemos si el hecho de estar radicado un artista en la Florida sea un factor indispensable
para acceder al apetecido galardón.
El entretenido entrevistador isleño ilustró su trabajo con discos y videos de la Claudia
prensados y rodados hace más de 40 años en Bogotá y también se ocupó de sus tres películas
filmadas en Argentina: ―Tiempo para amar‖, ―Nuestra historia de amor‖ y ―Un hombre y una
mujer con suerte‖, en las que se le pegó el acento rioplatense que aún mantiene.
Un poquito de historia
Don Google dice que los Premios Grammy Latinos, (alias "Latin Grammy Awards"), fueron
lanzados en el año 2000 con una emisión en los Estados Unidos para la cadena CBS. Fue el
primer programa de televisión en español transmitido en horario de máxima audiencia por una
cadena estadounidense.
Similares al Premio Grammy, los Grammy latinos reconocen la excelencia artística y técnica en
las artes y ciencias de la música grabada, mediante votaciones entre pares. Se ha convertido
en un premio de prestigio en la música latina. Entre los artistas que lo han obtenido se pueden
contar a Christina Aguilera, La Oreja de Van Gogh, Celia Cruz, Gustavo Cerati, Shakira, Xuxa,
Marco Antonio Solís, Julieta Venegas, Calle 13, Laura Pausini, Franco de Vita, Maná, Juan Luis
Guerra, Gian Marco, Juanes, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Ricky Martin y Luis Miguel.
Las vicisitudes de “Cochise” Rodríguez
Cuenta el colega Edgar Artunduaga Sánchez, en el portal de Kien&ke‖ que el más grande
ciclista colombiano del siglo XX, Martín Emilio ―Cochise‖ Rodríguez, no deja de pedalear a sus
71 años, pero atraviesa por una dolorosa crisis económica, que lo obliga a rebuscarse el
sustento de cada día.
Había obtenido una pensión de cuatro salarios mínimos (poco más de dos millones de pesos),
pero renunció a ella por sugerencia de Coldeportes, que le ofreció un contrato de publicidad y
asesoría. Hoy no tiene una cosa ni la otra.
Cochise, nombre que incluyó en su cédula de ciudadanía, es récord mundial de la hora,
ganador de cuatro vueltas a Colombia, campeón mundial de los cuatro mil metros persecución
en Italia y ganador de una veintena de competencias panamericanas y nacionales.
Como Nairo Quintana,segundo en el Tour de Francia, y otros grandes ciclistas colombianos de
origen humilde, Cochise empezó su carrera –es su historia- trabajando en una farmacia como
repartidor de medicamentos. Luego se montó en una bicicleta de turismero y años después en
una profesional. Con el tiempo se convirtió en leyenda.

La diferencia con Quintana y los corredores de hoy, es que en los años de gloria de Cochise
―pagaban con medallitas y copas‖, mientras ahora reciben millones de euros.
Una mala propuesta
Coldeportes le propuso a "Cochise" suspender la pensión para recibir un contrato como
promotor de una campaña denominada ―Supérate‖, para incentivar el deporte entre los jóvenes
de estratos bajos.
La dicha le duró poco, hasta diciembre anterior, y desde el primero de enero no recibe ni la
pensión ni el dinero del contrato, que no fue renovado.
-―La verdad es que hoy tengo problemas hasta con el pago de los servicios, sin hablar de la
salud y la subsistencia a nivel general. Mi señora está que me saca de la casa…‖.
¿Habrá algún funcionario que se compadezca de la dura situación del gran Martín, haciendo
que se revoque por vía legal la renuncia que presentó a su condición de pensionado cuando
decidió, tonta e ingenuamente, escuchar utópicos cantos de sirena que lo tienen pariendo
borugos?
La Retaguardia
¿Olvido o petición?
Resulta bastante curioso, por decir lo menos, que en las dos entrevistas más recientes que le
ha concedido al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, la primera contactado en Londres y
la segunda en Medellín, los periodistas de Julio Sánchez, quien mantiene la chispa reporteril
adelantada, no le hayan preguntado por los escándalos protagonizados por su hermano
Andrés, que salpican al mandatario paisa y a la firma constructora de propiedad de la familia.
A propósito, en su diálogo de la Feria de las Flores con Yamid Palacio, el matemático Fajardo
se hizo lenguas hablando de los antioqueños y las antioqueñas, de las chicas y los chicos y los
beneficiarios y las beneficiarias, ese estúpido modelito que nos dejó el inmolado gobernador
paisa Guillermo Gaviria. No faltó sino que dijera ―las princesas y los princesos‖.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Accidente y silencio
Extraño silencio han guardado hasta el momento representantes del Ejército, de las
autoridades locales y del periódico El Colombiano, organizador del desfile de carros antiguos.
Hasta el momento han ignorado el grave accidente que se presentó el miércoles 7 en las horas
de la tarde a la altura de la sede de Postgrados de la Universidad de Antioquia, en la Avenida
Guayabal, cuando se desarrollaba el tradicional desfile de carros.
Un vehículo doble troque del Ejército que participaba en el evento, atropelló a la señora Gloria
Patricia González, y siguió su marcha. Solamente se detuvo 70 metros más adelante por la
reacción de la comunidad que se paró al frente del automotor y obligó al conductor a
detenerse. La señora González tuvo que ser auxiliada por sus acompañantes y fue trasladada
en un taxi a la clínica Las Américas, en donde es atendida actualmente.
Hasta el momento, Gloria Patricia González ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas
y corre el peligro de perder la movilidad en su pierna izquierda. Los funcionarios del Tránsito
Municipal se demoraron más de dos horas para aparecer en el sitio de los acontecimientos,
pese al urgente llamado desesperado de los familiares de la víctima.
Nuevo golpe
Como un nuevo gesto de alejamiento del Partido Conservador, fue interpretada la decisión del
presidente Santos de nombrar en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, al liberal
de izquierda César Pardo, quien entrará a remplazar a Alejandro Reyes nombrado en ese
cargo hace más de un año por el anterior minagricultura Juan Camilo Restrepo.
Un senador conservador le confesó a El Revervebero de Juan Paz que la determinación
parece ser una respuesta a la decisión del Directorio Nacional del PC de congelar por el
momento el tema de las candidaturas, incluido el asunto de la reelección y también ―como un
castigo‖ a la proximidad de importantes sectores del conservatismo con el expresidente Uribe,
hoy el peor enemigo de Santos. Aunque algunos digan que no, el PC le abre tremendo boquete
a la Unidad Nacional.
Como el avestruz…

Cada día pierde más fuerza y convicción la cruzada moralista del gobernador Fajardo, sobre la
transparencia en la política y la ética en la gestión pública, por las denuncias poco aclaradas de
la Asamblea de Antioquia, con relación a la forma como se negociaron los bonos de la deuda
pública de la Gobernación y la refinanciación de los créditos, en los cuales se benefició a
Bancolombia, el banco que le‖ pone ―el alma‖ a todo lo que hace.
Los mensajes de protesta se multiplicaron en las redes sociales, sobre todo por la forma como
el gobernador Fajardo y Bancolombia les escondieron a la Asamblea y a la comunidad durante
siete meses el nombre del funcionario de esa entidad bancaria, Juan Esteban Valencia Toro,
quien figuró en el anonimato durante siete meses, como asesor de la secretaría de Hacienda
María Eugenia Escobar.
Mejor la licencia
El jueves la directora de Planeación del departamento, María Eugenia Ramos Villa les salió al
quite a las críticas por falta de transparencia y de ética en estos procesos y dijo que toda la
información de la Secretaría de Hacienda es pública y se envía a Planeación Nacional.
Reconoció que el señor Juan Esteban Valencia Toro, quien sí estaba asesorando al
Departamento en la reestructuración de la deuda, gozaba de una licencia, pero no estaba
desvinculado del banco. Varios diputados se preguntaron ―si el señor Valencia pidió licencia
para ―ponerle el alma‖ a su tarea a favor de su empresa Bancolombia…‖
¿Y de la ética qué?
El Reverbero de Juan Paz conoció que el tema fue comentado en el alto Gobierno y en el
Congreso, sobre todo porque la transparencia en las platas públicas ha sido la bandera de
Fajardo contra la clase política, y Carlos Raúl Yepes, el presidente de Bancolombia, ha
pregonado la ética y el respeto por los valores en los negocios de su entidad. En todas partes
recordaron el asunto de las neveras que tuvieron que devolver los empleados de Bancolombia,
por ―sugerencia ética‖ de su jefe. ¿Se acuerdan? Y vale recordar que Bancolombia le prestó a
Fajardo $400 millones para su campaña y la Fundación Bancolombia le regaló $40
millones.
Sobre el permanente atropello de los bancos a los pobres indefensos usuarios, vale la pena
traer a cuento esta lapidaria frase de Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company: - ―Está
bien que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo
hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana en la mañana."
El proceso y las instituciones
Tema muy caliente este de las movilizaciones. Porque los partidos políticos son los mediadores
en la relación de los ciudadanos con Estado. Pero al parecer hoy en Colombia no los partidos
cumplen ese papel. Lo dicen los analistas. Las actuales movilizaciones que ha presenciado el
país en los últimos tiempos, no son sólo actividades de protesta y reivindicación, sino la
activación de unas estructuras de acción política, con una clara vocación de poder, que
buscan ocupar las instancias de decisión del Estado colombiano. Hasta los asesores de
Palacio lo aceptan así.
Las fisuras en las instituciones
En este sentido no se ve gratuita la andanada de Iván Márquez, vocero autorizado de los
privilegiados señores alojados en La Habana, en contra de la clase política, tratando de
deslegitimar su labor, en especial la de los congresistas. A los asesores de Palacio les han
dicho que este grupo armado al margen de la Constitución colombiana, ha tenido la habilidad
para encontrar las fisuras dentro de las instituciones democráticas y las ha tratado de llenar con
sus epítetos y discursos.
En estos días un reconocido empresario le dijo al Reverbero de Juan Paz que ―desde que se
inició el proceso de diálogo, las Farc no han dejado de hacer política ni un solo día, para que
después no vengan a decir que en Colombia no hay garantías para el ejercicio democrático‖. Y
los partidos no han hecho el más mínimo esfuerzo para recobrar estos espacios.
¿Cambio de rumbo en la nación?
Un reconocido analista político, al calor de un café, le dijo al Reverbero de Juan Paz que ―lo
que se vislumbra en Colombia es un punto de inflexión, un verdadero cambio en las estructuras
políticas y por supuesto en la configuración del Estado en su conjunto‖. Con mucho

conocimiento dijo que ―los movimientos sociales cuando tienen vocación de poder, tienen el
propósito de convertirse en una opción contrahegemónica‖, por eso no es ingenuo el apoyo
dado por el Foro de Sao Paulo, que reúne a las más importantes organizaciones de la
izquierda latinoamericana, al paro nacional agrario y popular convocado para el próximo 19 de
agosto. Ahí metieron a todas las líneas productivas del agro.
En el segundo café, el mismo analista le dijo al Reverbero de Juan Paz que ―muchos pensaron
que por el hecho de realizarse por fuera de las fronteras colombianas el proceso de diálogo con
las Farc iba a ser irrelevante‖, frunciendo el ceño y con seriedad afirmó que ―los hechos han
demostrado que estos diálogos son demasiado trascendentales y están marcando una nueva
fase política de las relaciones entre el Estado y la Sociedad, un verdadero cambio de rumbo‖.
Sin comentarios.
Pasos en falsos en el Catatumbo
En voz baja los empresarios le critican al Gobierno la composición de la comisión de garantes
encargada de desactivar las vías de hecho en la región del Catatumbo. La autoridad concedida
a la exsenadora Piedad Córdoba y al representante Iván Cepeda, dos de los más insignes
promotores del movimiento ―Marcha Patriótica por la Segunda Liberación Definitiva‖, ha sido
considerada como una invitación a un alzamiento generalizado con enormes implicaciones
territoriales, poblacionales, económicas y políticas, que ponen en jaque la institucionalidad
colombiana. Ellos promueven el paro nacional agrario y popular del próximo 19 de agosto, cuyo
lema de convocatoria, según la página web www.marchapatriotica.org, es ―¡Cien Catatumbos
más!
Un funcionario muy cercano a Palacio, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que ―colocar en la
comisión de garantes a Piedad Córdoba y al representante Iván Cepeda, es una maniobra
táctica del Gobierno, de aparente concesión, para tratar de tener cerca a quienes promueven el
paro del 19 de agosto‖. El mismo funcionario afirma que ―el Gobierno se equivoca
garrafalmente ya que entrega el control de la mesa del Catatumbo, que es determinante en la
contienda, a un grupo de personas que tienen la perspectiva estratégica de llegar a las
instancias de poder del Estado en el mediano plazo‖. ¿Alta cuota de ingenuidad?
Camilo Ernesto
Otro personaje que no pasa desapercibido en la comisión de garantes en el Catatumbo es el
expresidente Ernesto Samper, quien recordando viejos tiempos de plaza pública, en una tarima
en Tibú se manifestó ―a favor de las Zonas de Reserva Campesina y de las reivindicaciones de
los protestantes‖. En una entrevista concedida María Alejandra Villamizar de Confidencial
Colombia, le dijo que ―lo del Catatumbo es un defecto de Estado‖. Seguramente asumiendo
parte de su responsabilidad en un problema que es histórico.
En la entrevista el expresidente Samper dejó mostrar su compromiso con esta región del país y
mucho más ahora que será padrino de bautizo, en compañía de la exsenadora Piedad
Córdoba, de un niño en el Catatumbo. Esta es una de las noticias que se resaltan
en www.prensarural.org, de un pequeño que nació en medio de los bloqueos del paro
campesino y cuyo padre Custodio Jaimes, decidió concederles el honor a estos personajes de
la política nacional. En alusión a su compadre, el niño se llamará Camilo Ernesto, a lo cual la
exsenadora Piedad afirmó: ―lo vamos a bautizar el día que se firmen los acuerdos, porque el
bebé es la semilla de la Zona de Reserva Campesina‖. Definitivamente la política da para todo.
Se lució
Don Jaime Pineda, el hombre fuerte de Kenworth de la Montaña, fue uno de los personajes
centrales de la Feria de las Flores. Invitó a más de 200 empresarios de afuera de Antioquia y
del país para que disfrutaran del desfile de más de 6 mil caballos, del espectáculo de los
coches clásicos, del concierto de conciertos en Envigado y hoy del Desfile de Silleteros. Muy
bien por don Jaime.
La estrategia de Santos
Lo que más le preocupa a la gente es lo que tiene que ver con su seguridad. El miedo, el temor
y la presunción de que algo le va a pasar. Sobre este eje ha centrado mucho sus
intervenciones el presidente Santos, para defenderse de los ataques de la oposición
encabezada por el expresidente Uribe. Esta frase ha caracterizado la estrategia del Presidente:
- ―De forma deliberada quieren mantener ese miedo que tenemos de la faz de Colombia. Hay
personas dedicadas a generar ese ambiente de miedo por razones diversas, entre ellas

razones políticas, que ven algún incidente y lo quieren magnificar. O que se inventan historias
como las que las armas que incautaron en el Canal de Panamá, unos misiles y unos motores
de aviones, venían para las Farc‖, enfatizó Santos.
Aire descomplicado
Al presidente se le ha visto más suelto, como en aquella segunda etapa de la campaña
presidencial, luego de la llegada del hombre de negro J. J. Rendón. En ninguna de sus
entrevistas de balance de sus tres años de gobierno salió de corbata. Hay que reconocer que
al Presidente se le vio seguro, enfático, duro y afable a la vez. Uno de sus asesores confesó
que Santos atendió al pie de la letra las recomendaciones que se le dieron, especialmente en
el tema de Uribe.
Otra persona cercana a Palacio le comentó a El Reverbero de Juan Paz que su equipo lo vio
tan bien, como si el Presidente hubiera arrancado su campaña de la reelección. Porque se
notaba total armonía entre lo que decía, cómo lo decía y su imagen fresca. Ahora dirán que El
Reverbero de Juan Paz es Santista…
En todas partes
El otro aspecto que llama la atención es que sus asesores pudieron manejar el asunto de su
presencia en los medios. No se le negó entrevista a nadie, ni en prensa, radio o televisión. A
Santos se le vio y escuchó a toda hora, en la mañana, al mediodía y en la noche. Una
avalancha de imagen avasalladora. Con el gancho de que los medios promocionaron sus
entrevistas como ―exclusivas‖ hasta con dos días de anticipación. Dicen que detrás de todo
este manejo está la mano del asesor J. J. Rendón, que sí sabe de medios… Y eso sin hablar
de la pauta publicitaria: más de $3 billones.
Nervios en la Suprema
El primer día asistieron a la audiencia en la Sala Penal de la Suprema por el proceso de la
Yidispolítica, los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios. El más nervioso de los dos era
Sabas, a quien lo tenía consumido la noticia de que Yidismedina había salido de la cárcel,
luego de pagar 47 meses de cárcel por el delito de cohecho. A Sabas se le escuchaba la voz
quebrada, a veces entrecortada. Y a Diego se le vio un poco más tranquilo, aunque inseguro.
Pero cuando subió al estrado Yidis Medina cundió el pánico. Un día antes a Vanguardia Liberal
le dijo en una entrevista que el cohecho no era entre Yidis Medina y Yidis Medina y que
mientras avanzaba la votación en la Cámara., le iban nombrando los cargos prometidos en
Barrancabermeja. - ―Los hundió hasta las orejas‖, dijo un abogado presente en la Sala Penal de
la Suprema de Justicia, refiriéndose a Sabas y Diego.
Yidis le contó dos detalles más Vanguardia: que la Corte tiene un video de ella reunida con
Sabas y que en Palacio había tulas llenas de dinero para repartirles a los representantes para
que votaran la reelección. Pero lo más duro fue cuando al bajarse del estrado, Yidis cruzó las
miradas con Sabas Pretelt y Diego Palacios. Les sostuvo la mirada, hasta que se dirigió a su
puesto…
El nuevo embajador
Esta semana se supo que Kevin Whitaker, actual subsecretario de Estado adjunto para
Suramérica, sería el encargado de reemplazar a Michael McKinley, en la Embajada de Estados
Unidos en Colombia. Quien ha sido tal vez el representante más querido del coloso del norte
en nuestro país, y para quien no cesan las despedidas ni las lágrimas de nostalgia, parece que
se marcha para Kabul, la capital y la ciudad más grande del convulsionado Afganistán. ¡Qué
cambio, Dios mío! Un territorio completamente nuevo y una situación política y militar extrema
esperan a Michael y a su querida esposa Fátima McKinley, después de pasarla tan rico por
acá.
Dura ausencia
A propósito de Fátima Salces Arce, la boliviana esposa de Michael McKinley, ¡qué falta va a
hacer!, mujer bonita, de esencia latina, con una alegría inagotable y siempre dispuesta a
respaldar causas sociales, es sin duda la mejor compañera de un hombre como McKinley.
Fátima es una bailarina espectacular y lo confirmó ―tirando paso‖ con Michael en la mayoría de
fiestas y celebraciones folclóricas del país. Si Uribe llama la atención cuando va a caballo sin
derramar el tinto, Fátima descresta cuando baila con un vaso en la cabeza como si nada. Sus
Amigos la van a extrañar.

La Andi se calienta
La próxima semana se realiza en Pereira la 69 Asamblea Nacional de la Andi, con un tema
bomba: ―La irrupción de la clase media: ¿están la política y la economía preparadas?‖. En
Expofuturo, la Villa Olímpica de la Calle 94, se realizarán dos días de conferencias con
invitados internacionales y una nómina nativa de lujo, que incluye ministros, presidentes de
empresas, altos funcionarios del gobierno, generales de la república, congresistas,
académicos, directores de medios y periodistas, y el mismísimo presidente Juan Manuel
Santos.
Los invitados
Invitado para el panel que se realiza el viernes 16 a las 11:00 am., Bruce Mac Master, director
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y uno de los negociadores en el
Catatumbo, está en su salsa. Mac Master, uno de los funcionarios más destacados del
Gobierno, ha venido desarrollando la teoría del rombo, en reemplazo de la conocida pirámide
social.
Este asunto geométrico lleva implícito el crecimiento de la clase media y la disminución de la
pobreza. Sus contertulios son Federico Rengifo y Alejandro Gaviria, ministros de Minas y
Energía y Salud, respectivamente, y el moderador es Luis Carlos Villegas, presidente de la
Andi. Al que pida más, que le piquen cubos…
Los jóvenes, presentes
Corferias, en Bogotá, estará la próxima semana llena de actividades sociales. Colombia Joven
organiza la Semana de la Juventud, que tendrá el lunes actos especiales en los que participa el
presidente Juan Manuel Santos. Prosperidad Social lanzará en ese marco la opción
universitaria del programa Jóvenes en Acción, que ya tiene más de 50.000 inscritos en el Sena.
De miércoles a viernes se realizará la cuarta versión de Colombia Responsable, encuentro de
responsabilidad y desarrollo social, con más de 40 expositores y pabellones temáticos. Mejor
dicho, será una feria de exposición social
Ola blanca
El exalcalde Luis Pérez, en la columna de esta semana, puso el dedo en la llaga en un tema
que los analistas de la última encuesta de RCN radio, RCN Tv, La FM y Semana ignoraron y
que los asesores de Palacio pasaron por alto. Santos, 24%; Clara López, 13%; Francisco
Santos, 10%. Voto en blanco 25%. ―Lo que indica esa gran encuesta nacional no es nada más
ni nada menos que la Presidencia podría quedar NULA por el triunfo del voto en blanco‖. Y si
se convence a los colombianos que no votan, el 18%, la ola blanca crecería a un 43%. Para
pensarlo, ¿no?
A fuego lento…
·
¿Qué tal Luis Carlos Vélez de Caracol Tv, promocionando su entrevista con Santos como
―exclusiva‖, después de que el Presidente había salido ya por todos los demás canales y
medios? ¡No hay derecho, señor Vélez!
·
Llega mañana a Medellín el presidente del Directorio nacional Conservador, quien
encarará la misión imposible de buscar la unión del PC en Antioquia.
·
La preocupación es mayor aún, por la llave en el departamento entre Uribe y Ramos.
·
A propósito, hay un comentario en círculos políticos paisas. Que Uribe no ha decidido aún
si encabeza o no lista al Senado, por la presión de su esposa Lina y de sus hijos, quienes no
quieren que el expresidente continúe como gladiador en la arena política.
·
Santos pasó al ataque y de qué manera… Pero se le fueron las luces con la frase del
―sida en el alma‖ de Pachito Santos… Después salió a disculparse por twitter.
·
¿Qué tal la ilustración de El Colombiano que acompañó la nota sobre el favorecimiento a
Bancolombia? Un muñequito, mitad asesor de la Gobernación y mitad funcionario de
Bancolombia… Sin más palabras.
·
Se lució la Alcaldía con la Feria de las Flores: Todos los escenarios llenos, todos los
conciertos a reventar, todos los desfiles de furiosos coloridos y alegría a más no poder. ¡Qué
Feria, señor alcalde!
·
Este cuento lo escuchó el Reverbero de Juan Paz en un avión: que la Fundación para el
Buen Gobierno se iba a trastear para una gigantesca casa de Carlos Urrutia… Pero luego de la
renuncia del hombre, decidieron buscar otra…

El buen camino
El joven rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín, Mauricio Morales
Saldarriaga, está de plácemes con la cosecha de resultados del año. La última tiene que ver
con el Sistema de Gestión Integral implantado allí. El Icontec, después de la visita de rigor, el
mes pasado, recomendó la renovación de la certificación del Sistema, luego de evidenciar el
grado de madurez del SGI con el que llevan en el Pascual todos los procesos educativos.
Otro de los frutos del equipo universitario del colega Mauricio Morales Saldarriaga, en
consonancia con el desarrollo del país, es el liderazgo de la alianza minero energética que, con
el Ministerio de Educación y otras universidades nacionales, implementa para el fortalecimiento
de las llamadas TyT (Técnicas y Tecnológicas).
Con esta nueva Alianza el Pascual Bravo favorecerá dos de sus programas: Electromecánica y
Eléctrica.
El proyecto cuesta alrededor de tres mil millones de pesos, recursos que aportan los miembros
de la Alianza y el Ministerio de Educación. Desde 2006, el Pascual Bravo participa de la
Alianza–Industria, gracias a su experiencia en la materia. ―La apuesta del programa mineroenergético es la contribución con propuestas que fortalezcan las regiones con vocación minero
o energética‖, enfatiza el Rector.
Libro de fotografía sensacional
Se lanza el próximo 14 en la Biblioteca Pública Piloto La historia de la Fotografía en Antioquia
desde 1848 hasta el 2000 del fotógrafo profesional y además médico investigador Jaime
Gómez Osorio. Será un hito ese libro, además de lujoso, bien impreso y muy completo. Tuvo el
respaldo editorial de Benjamín Villegas, un verdadero profesional en el asunto, quien hizo
varios viajes a Medellín para trabajar conjuntamente el volumen con su investigador.
Felizmente, la publicación ve ahora la luz, con el apoyo de la empresa antioqueña Cementos
Argos.
Recuperación real
El presidente Santos en su reciente visita al municipio de Bello, con motivo de su cumpleaños
municipal, le dijo al alcalde Carlos Muñoz que lo hacía su ―socio‖, por el ―nuevo aire‖ de las
finanzas del Municipio. En efecto, según la Contraloría de Bello, la administración mostró en el
2012 un exitoso manejo financiero, reflejado en un superávit presupuestal superior a $23 mil
millones, éxito logrado gracias a la racionalización del gasto y a ciertas estrategias
conducentes al fortalecimiento de los ingresos.
La llave perfecta
En el año 2013 se continua con el ejercicio práctico de la aplicación de una adecuada disciplina
fiscal, con la cual se ha logrado un crecimiento muy significativo en sus ingresos
propios, mirados de manera comparativa de junio de 2012 a junio de 2013, lo cual le ha
permitido disminuir sustantivamente los pasivos y/o cuentas por pagar de la institución.
Un detalle llamativo es que al lado del alcalde se encuentra el ingeniero civil Germán Londoño,
un hombre serio, conocedor de la hacienda pública, el candidato derrotado por el voto en
blanco y quien en perfecta llave con el alcalde Carlos Muñoz, vienen sacando adelante el
municipio. Con austeridad y planeación y la respuesta satisfactoria a los contribuyentes, se
recupera la credibilidad de la comunidad.
El último hervor
¿A qué horas escribe el maestro Gardeazábal? El hombre debe dormir muy pocas horas,
porque La Luciérnaga le absorbe buena parte de sus madrugadas y casi todo el día. El autor
de Cóndores no entierran todos los días, El Bazar de los idiotas y de El Divino, entre otros, ya
tiene lista su nueva novela: La misa ha terminado. Quienes leyeron ya el original dicen
que será una obra muy polémica, pues ingresa en las intimidades de la iglesia católica. El
maestro le dijo a El Reverbero de Juan Paz que si restringe sus gastos durante un mes, saca el
libro. Gran expectativa. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón

¡El destape de Fabio Echeverri!
Dobles y mandobles como para acabar hasta con el ―nido de la perra‖, acaba de repartir el ex
presidente de la ANDI y ex consejero presidencial Fabio Echeverri Correa, en una entrevista de
30 minutos en la que ofició como reportera la ex canciller Noemí Sanín Posada.
En el programa ―Polos Opuestos‖, que emite la señal internacional de Caracol, el polémico
dirigente paisa desparramó franqueza alrededor de la situación del país y de entrada puso,
como en los toros, rejones de castigo de este tamaño: Colombia es un país desinstitucionalizado… Aquí manda todo el mundo: el Fiscal Montealegre, el procurador
Ordóñez… la contralora Morelli y hasta las ―Farc‖.
El tortuoso inventario
En su cruda radiografía de la Colombia modelo 2013, Don Fabio disparó estos misiles:
1. La Constitución y las Leyes están ahí y no hay que reformarlas. Lo que falta es que se
cumplan. Que las hagan cumplir. Aquí no hay que reformar la Carta Fundamental. .
2. En materia económica, el país va mal. El crecimiento estará por debajo del 4%, contrario a lo
que sostiene mi amigo, el ministro Mauricio Cárdenas.
3. Existen demasiados Tratados de Libre Comercio. La ganadería ya no soporta. Todo viene
subsidiado, por ejemplo, con el tema de la leche. Aquí la gente no sabe lo que está pasando
con el campo
4. Los medios de comunicación y un grupo de empresarios están de acuerdo con la desinstitucionalización.
Otro reguero de críticas
Para Echeverri Correa, lo único que queda son los paros, los mismos que interpreta como ―una
expresión de que algo está mal y está causando daño‖
Y confiesa sin ambages: ―siento ganas de hacer paro... a mí, personalmente, me provoca hacer
paro‖.
Salta con facilidad de los bloqueos en las carreteras a la mesa de negociaciones con las
guerrillas más viejas del mundo y dice: ―En La Habana nos están dando un purgante,
confundiéndolo con un whisky‖.
Sostiene que las ―Farc‖ han influido de manera directa en las elecciones de varios presidentes:
Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe… ―Ellas (anota) manejan el miedo y la esperanza... Aquí
hace falta la chumbimba (bala)… esa da resultados‖.
Ultima tanda de verdades
De los precandidatos uribistas dice que son unos gallos que están cambiando de plumas y no
pueden pelear. Se está destruyendo el país
Denuncia que aquí la justicia tiene precio. Usted compra las sentencias hasta en la Corte
Suprema. Con el parlamento pasa lo mismo a través del lobby .
Lo que más le preocupa es la justicia y los medios de comunicación
Se pone de parte del Procurador en el rifirrafe público con el Fiscal.
Vaticina que lo que ocurra en Cuba marcará el destino de Colombia durante los próximos 10
años.
―Si a mí me hubiera tocado levantar la mesa de dialogo, lo hubiera hecho cuando asesinaron
nuestros soldados‖.
No apetece
―A mí me ofrecieron ser ministro varios presidentes, pero no acepté ningún cargo porque me
gusta equivocarme por mi propia cuenta... Prefiero trabajar en equipo, impartiendo yo las
órdenes‖.
Del papa Francisco dice que es un hombre extraordinario...Es lo mejor que le ha podido pasar
a la Iglesia Católica.
Paganinis.
Desde las épocas de José Antonio Galán, líder del movimiento comunero que terminó
costándole la vida, Colombia sigue siendo víctima del peor de los regímenes alcabaleros. Por
esas calendas, por cuenta del régimen impositivo, se provocó la Revolución de los Comuneros,
cuando el pueblo marchó y terminó siendo objeto de otro engaño. Más adelante, por cuenta de
la crisis bancaria, aparece el tres por mil que desembocó en el 4 por mil, con los apoyos
directos de Juan Camilo Restrepo y Víctor Renán Barco.

Malestar.
A las existentes se suman otras situaciones que siguen incomodando a los contribuyentes,
según explica Sergio Held Otero, periodista económico, en medio de un difícil panorama de
recaudo por parte de la DIAN.
Sostiene que no sólo está colgado el recaudo tributario (3 billones por debajo de lo
presupuestado en el primer semestre del año); ahora no funcionan los ―Servicios Informáticos
Electrónicos‖ que permiten sistematizar el recaudo tributario, por lo que la declaración de renta
de personas naturales tuvo que ser aplazada y ahora los contribuyentes que se ajustaban al
calendario tributario están pendientes del restablecimiento del sistema, para presentar las
declaraciones al día siguiente a fin de evitar sanciones.
Denuncias.
A esta difícil situación de recaudo se suman las siguientes denuncias:
1. Para que una persona jurídica pueda sacar el Registro Único Tributario (RUT) se pide desde
2011 que presente una constancia de la titularidad de una cuenta corriente activa en una
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si bien el entonces ministro
de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunció que se modificaría el decreto para eliminar ese
requisito, la realidad es que ni él ni el actual ministro Cárdenas, han modificado esta exigencia
que redunda también en costos forzados para los nuevos empresarios, quienes se ven
obligados a realizar un contrato privado (abrir una cuenta bancaria) y pagar cuotas de manejo
de cuenta, sólo para poder cumplir con un requisito como es el de matricularse para declarar
impuestos. Como quien dice el Gobierno no solo decidió trabajar para la banca, sino poner al
pueblo que está en la bancarrota a trabajar para los banqueros
2. Otra situación que se presenta actualmente es la exigencia de la Administración de pagar el
nuevo impuesto del CREE (Impuesto sobre la renta para la equidad) a través de medios
electrónicos, lo cual quiere decir que los ciudadanos no lo pueden pagar en dinero en efectivo,
que es moneda legal en curso. Otra situación que obliga a los empresarios a bancarizarse, sólo
para poder cumplir con una obligación tributaria, que bien podrían cumplir con dinero en
efectivo.
3. Finalmente, muchas quejas se han presentado por parte de comerciantes con respecto al
nuevo Impoconsumo que incorporó la Reforma Tributaria. Este nuevo gravamen no puede ser
cruzado contra los pagos de IVA que los dueños de restaurantes pagan al comprar sus
insumos, lo que ha resultado en inferiores márgenes operativos que han dificultado la viabilidad
económica de negocios como pequeños cafés o restaurantes, obligados a facturar este nuevo
tributo.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
MANUAL PARA PERDER SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
María Jimena Duzán
Si el presidente Santos no quiere pasar a la historia como el segundo Marroquín todavía tiene
tiempo de dar un timonazo radical.
1. La defensa que hizo el Estado colombiano durante los gobiernos de Pastrana, Uribe y
Santos ante La Haya nunca contó con la posición de los ciudadanos del archipiélago. Eso lo
dice el propio fallo que dejó enclavado al archipiélago.
2. Este gobierno tuvo la oportunidad de declarar como patrimonio mundial de la humanidad a la
reserva de Coral Seaflower, pero la Cancillería de María Ángela Holguín decidió que eso no era
prioritario. Se equivocó. Si lo hubiera hecho, la Corte de La Haya se habría visto muy
constreñida para ampliarle la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua, que fue el gran
golpe que se le dio a Colombia.

3. Haber desechado la tesis del Archipiélago de Estado que ha sostenido Enrique Gaviria
Liévano, desde hace 20 años. Según esa tesis, el archipiélago debería entenderse como una
unidad geográfica generadora de su propia zona exclusiva, como sucede con el archipiélago de
las Galápagos. Tengo entendido que en el paquete de medidas que va a anunciar el presidente
Santos este miércoles se presentará una versión bastante disminuida de esta tesis, que ha sido
rescatada del olvido de manera tardía.
Lástima que se hayan demorado tanto tiempo en descubrir que esta vía era la única estrategia
para enfrentar la tercera demanda de Nicaragua, que según parece nos va a llegar en cuestión
de semanas y en la que se vuelve a pedir la plataforma continental extendida, la cual llegaría
hasta Cartagena. Si esta tesis se hubiera adoptado antes del fallo de La Haya, el resultado
habría sido distinto y los intereses del archipiélago no hubieran quedado tan afectados.
4. Haberle fallado a la gente del archipiélago por segunda vez, una vez emitido el fallo adverso.
En lugar de haber aprovechado ese momento para un acercamiento con la comunidad raizal a
través del plan de ayuda que el gobierno prometió con bombos y platillos, casi nueve meses
después el descontento en las islas es aún mayor.
Los subsidios han dividido a la comunidad porque se reciben como un regalo que traen los
señores feudales de Bogotá. No hay ningún proyecto estructurado y la sensación de abandono
se ha ido ahondando por la desidia del gobierno. Tal es la situación, que la comunidad raizal
por primera vez está pensando seriamente en la emancipación de Colombia.
5. El presidente Santos habla con las Farc en La Habana, pero no ha podido entablar un
diálogo directo con el gobierno de Nicaragua como lo han pedido los raizales. Y lo que se ve
desde Nicaragua son solo actitudes guerreristas protagonizadas por el ministro de Defensa,
que está dedicado a torear al gobierno de Nicaragua con frases belicistas. La respuesta a esta
actitud guerrerista es la compra de armamento naval dotado de misiles por parte de Nicaragua.
El país no se ha dado cuenta que estamos ad portas de un conflicto bélico con Nicaragua y que
la posibilidad de que empiece a haber muertos está muy cerca.
6. Haber desestimado la noticia de la construcción de un canal en Nicaragua por los chinos. El
gobierno se apresuró a concluir que eso era un cuento chino y que si se hacía no iba a haber
un impacto destructivo sobre el archipiélago. Se equivocó.
Una cosa es confundir la realidad con la animadversión que este gobierno le profesa a Noemí
Sanín, que fue quien lo denunció. (El error de Noemí fue haber ido más allá hasta insinuar que
la juez china había sido comprada por los que van a construir el canal). La verdad es que la
construcción de ese canal es un hecho y que va a acabar literalmente con San Andrés y
Providencia y con nuestro mar Caribe, pues porque lo va a convertir en un gran charco negro
de químicos venenosos.
7. Por si fuera poco, en las próximas semanas se nos viene un fallo en la Corte de La Haya que
va a ser adverso a Colombia y que le daría un triunfo moral a Ecuador, quien nos demandó
porque en el gobierno de Uribe se hicieron fumigaciones traspasando la frontera. El gobierno
Santos dijo que, para no repetir los fracasos de Colombia en la Corte de La Haya, corregiría el
rumbo y le entregaría este caso a expertos.
Pero lo primero que hizo fue nombrar como agente a Carlos Gustavo Arrieta, abogado en
muchas ramas de derecho, pero no en procesos internacionales. Otro error garrafal de la
canciller. Todo esto reafirma la sensación que se tiene en el archipiélago de que el Estado
colombiano lo trata como su finca, a donde se va los fines de semana a repartir regalos y a
hacer promesas.
Si el presidente Santos no quiere pasar a la historia como el segundo Marroquín todavía tiene
tiempo de dar un timonazo radical, cambiar a su gente, comenzando por la canciller, y articular
políticas que interpreten la angustia y el afán que se siente en estas islas. No le queda mucho
tiempo.

URUGUAY
EL ESPECTADOR
UN VIEJO CON UNAS ALAS ENORMES
Piedad Bonnett
Hace poco, María Elvira Bonilla se refirió a José Mujica, el presidente de Uruguay, como ―un
joven de 78 años‖. Y claro que juventud mental es lo que le sobra a este viejo achacoso y
audaz, que no tiene pelos en la lengua, usa tenis y no conoce la corbata.
Y, sin embargo, también podríamos verlo como lo contrario: un viejo sabio, al cual la
experiencia, en vez de volverlo oportunista o ladino como a casi todos los políticos, le ha dado
ecuanimidad y sentido de la realidad política.
El rasgo que más ha resaltado la prensa es su austeridad. Que tiene un carro viejo, escriben
con incredulidad, que vive en una casa de paredes descascaradas, que él mismo se hace de
comer. Su pobreza ha sido resaltada casi hasta la caricatura, como en el caso del papa
Francisco, cuya humildad impostada dista mucho de la de este antiguo tupamaro. Lo que su
mandato está demostrando, sin embargo, más allá de cualquier rasgo pintoresco, es algo tan
sencillo como él mismo: que de todos los presidentes de izquierda en este momento en
América Latina pareciera ser el más consecuente con su ideología y el más valiente a la hora
de traducirla en hechos.
Mientras algunos de estos gobernantes vociferan, amenazan, coartan libertades o se hacen los
de la vista gorda frente a la corrupción de sus copartidarios, Mujica, casi silenciosamente pero
con una firmeza y una claridad admirables, legaliza el cultivo y venta de la marihuana, aprueba
el matrimonio gay y se declara partidario del aborto. La primera decisión tiene unos alcances
que todavía la gente no pareciera ver: es un experimento que no sólo desafía valientemente las
políticas prohibicionistas que impusieron los Estados Unidos, sino que plantea el consumo
como un problema de salud pública que debe enfrentarse con regulación, campañas
educativas, rehabilitación y prevención. Y en últimas, como un acto de autodeterminación
personal. Pero además, con ese sentido común exacerbado que demostró en la cumbre de Río
y que muchos interpretan como simpleza, Mujica no sólo declara —como empiezan ya a hacer
algunos políticos— que el narcotráfico es peor para América Latina que el consumo, sino que
pasa a la acción. Sabe que no será la panacea, que corre riesgos, que la mayoría desconfía de
la medida, pero hace todo lo que puede sin caer en autoritarismos.
Mientras la izquierda más recalcitrante tiene una tradición de persecuciones a los
homosexuales —como sucedía hasta hace poco en Cuba y en China—, el presidente uruguayo
hace aprobar el matrimonio gay. Y mientras Maduro, supuestamente marxista, agradece a Dios
―habernos dado (…) a un hombre en un rancho de palma que resucitó la Patria‖, Mujica se
declara abiertamente ateo. En síntesis: estamos ante un hombre de izquierda que, siendo fiel a
sus ideas, ha sabido evolucionar. ―Hoy la lucha armada es una tontería‖, ha dicho. Y también:
―lo más importante que está pasando en América Latina es la tentativa de construir la paz‖. Lo
sabe él, que luchó contra una dictadura feroz, que probó la cárcel, que llega al poder casi a los
80 años. Qué bueno que los hombres de las Farc que hoy pactan en La Habana supieran oírlo.

URUGUAY: LA CONSPIRACIÓN DE LOS RAZONABLES
Rodrigo Uprimny
En su poema los conjurados, Borges rinde un bello homenaje al nacimiento de la
Confederación Suiza. Dice que en 1.291, ―en el centro de Europa están conspirando‖, pues
"hombres de diversas estirpes" tomaron "la extraña resolución de ser razonables".
Unos siete siglos después, en el sur de nuestra América, en Uruguay, algunas veces llamado la
Suiza de América Latina, también están conspirando, pues unos modernos conjurados han
tomado igualmente ―la extraña resolución de ser razonables‖.
En Suiza, el propósito de la conspiración fue pactar el nacimiento de una nación, próspera y
democrática. En Uruguay, los modernos conjurados de la razonabilidad pactan algo muy
distinto pero igualmente importante: el inicio del desmonte de la prohibición de las drogas, una
locura que ha perdurado por demasiado tiempo y ha ocasionado en todo el mundo sufrimiento,
violencia y autoritarismo.
La valiente decisión de los uruguayos de regularizar el mercado de la marihuana parece a
muchos una locura y es políticamente muy audaz; pero en el fondo no es más que la extraña
resolución de ser razonables frente al fracaso del prohibicionismo.

Si uno constata que una política como la prohibición no sólo no cumple su propósito, pues no
ha logrado reducir la oferta y consumo de las drogas, sino que además tiene efectos
colaterales muy graves, pues genera violencia, corrupción y mafias, y —paradoja sanitaria
suprema— deteriora la propia salud de los usuarios, ¿no es acaso lo razonable intentar
políticas alternativas? Y eso es lo que pretende el gobierno uruguayo al proponerse la
regularización del mercado de marihuana, que es algo muy distinto a su liberalización.
Nadie ha planteado que cualquiera pueda comprar un cacho en la tienda de la esquina. La
venta a menores estará prohibida y el acceso de la sustancia por los adultos estará
estrictamente regulado y vigilado por el Estado, quien deberá también prevenir el abuso de
marihuana y atender a los usuarios con problemas.
El propósito es arrebatar a las mafias ese mercado para poner en marcha de una política de
salud pública, que además sea respetuosa de los derechos de los usuarios de marihuana, la
mayor parte de los cuales manejan sin problema su consumo, por lo cual es ridículo que estén
penalizados u obligados a proveerse la sustancia en un mercado ilícito.
Hace algunos meses Uruguay también aprobó el matrimonio de parejas del mismo sexo,
despenalizó el aborto y desde hace tiempo fomenta la educación sexual para prevenir
embarazos no deseados. Su tasa de abortos es bajísima y hace tiempo que ninguna mujer
muere por un aborto. Una conclusión se impone: en el sur de las Américas están conspirando,
pues los uruguayos han tomado la extraña resolución de ser razonables. Allí crece, como en el
poema de Borges, ―una torre de razón‖, que tal vez mañana se extienda a ―todo el planeta‖. Y
nuevamente con Borges: ―acaso lo que digo no es verdadero, ojalá sea profético‖.

EL TIEMPO
EL VIEJITO SE LANZÓ
María Isabel Rueda
Analizando lo que está pasando en México, el presidente Mujica (quien asegura que jamás ha
probado la marihuana) explica lúcidamente: "Lo que me asusta no es la droga, es el
narcotráfico".
Como exguerrillero tupamaro, y ahora como presidente uruguayo, José Mujica ha dado más
muestras de contrición y de humildad que el propio papa Francisco. Hasta se ha ofrecido para
convencer a las Farc de que la lucha armada quedó por fuera de la historia. (A ver si hay
alguien que lo logra...)
Ahora Mujica está a punto de hacerle al planeta un gran servicio. Convertir a su país en el
primer laboratorio de uno de los experimentos más atrevidos en fórmulas de lucha contra el
narcotráfico a través de una ley que convertiría al Estado uruguayo en el proveedor oficial de
cannabis.
Analizando lo que está pasando en México, el presidente Mujica (quien asegura que jamás ha
probado la marihuana) explica lúcidamente: ―Lo que me asusta no es la droga, es el
narcotráfico‖.
A la BBC le dijo que ―al cannabis hay que tratarlo con más respeto y luchar contra el prejuicio,
porque tuvo mucho que ver con el descubrimiento de América, cuando se usaba para hacer
velas y estopa para tapar la rendija de los barcos‖. No descarto que a Mujica se le vaya la
mano –o la lengua– en entusiasmo. Son muchos y muy serios los partes médicos que
catalogan los efectos secundarios de la marihuana como nada inofensivos ni insignificantes.
Aunque tampoco son desestimables las opiniones médicas sobre sus efectos paliativos para
enfermedades dolorosas y terminales.
Pero ese no es el punto. El experimento de Mujica tiene dos retos bastante arriesgados. El
estrictamente comercial, quitarles el negocio a las mafias de la droga. Y el terapéutico, para
que el Estado recupere el control de sus enfermos, ―en lugar de regalárselos al narcotráfico‖.
El propio Estado uruguayo será el que conceda las licencias a los productores, hasta un límite
de 99 plantas, y de autorizar especies de clubes de jardinería marihuaneros de hasta 45
miembros. Otorgará las licencias de distribución a droguerías o farmacias, y llevará el registro
de los consumidores, mayores de edad, que podrán comprar hasta 30 cigarrillos mensuales.
Pero, más a mano, los uruguayos podrán cultivar en su jardín hasta seis maticas de cannabis.
Los críticos del modelo lo creen ingenuo. Temen que impulse el nacimiento de otras mafias tipo
reventa, ante la incapacidad de las autoridades de contar cada mata en cuanto jardín o club de
jardinería cannabis se organice en Uruguay. También cuestionan el mensaje que envía a sus
jóvenes un país que asume oficialmente la distribución legal de marihuana. ¿Pero acaso todo

lo permitido es bueno? ¿En la misma prédica no están los licores y cigarrillos, cuyo consumo y
excesos acarrean consecuencias iguales o peores para la salud?
Y mientras Mujica hace su experimento, en Colombia la lucha contra las drogas avanza como
el cangrejo. Felices porque hemos logrado bajar el cultivo de drogas ilegales en un 25 por
ciento en zonas tradicionales de cultivo. Pero, ojo: en los parques naturales del país, y más
concretamente en 21 de los 57, las hectáreas sembradas de coca que los destruyen han
crecido de 3.208 a 3.379.
Hemos hablado mucha cháchara teórica sobre alternativas regulatorias del mercado de drogas,
como la despenalización o legalización, pero es la primera vez que estamos tan cerca de un
laboratorio para probar esas tesis. El presidente Mujica ha prometido que con ello ―no
joderemos a los vecinos ni incentivaremos a los pichicateros (drogadictos). Es un experimento.
Si nos pasa por arriba, daremos marcha atrás‖.
Por lo pronto, hay que reconocer que es mucha gracia que sea un viejito de 78 años quien esté
explorando alternativas tan audaces contra el mercado ilegal de drogas, que, de cada diez
muertos por sobredosis, produce 100 muertos por combatirlo.
Cuando el río suena… No nos faltaba sino que con el tungsteno comercializado por las Farc,
se fabriquen BMW, Ferrari, Porsche, Volkswagen y compuestos para Apple.

SANTOS
EL ESPECTADOR
TRES AÑOS DE SANTOS
Eduardo Sarmiento
El programa económico de la administración ha girado alrededor de las locomotoras, las
reformas sociales presentadas al Congreso para la salud, la educación y la formalización y la
reforma tributaria. Tres años son suficientes para cotejar los ofrecimientos con las
realizaciones.
Las locomotoras se presentaron como un enfoque novedoso para propiciar la actividad
productiva, pero no se precisaron los medios para impulsarlas. En realidad, de las cinco
locomotoras, la única que se ha puesto en práctica es la de minería que viene de atrás. No se
reparó que la ampliación de los estímulos al sector minero y la inversión extranjera acentuarían
los desequilibrios que enfrentaba la economía colombiana, luego de varios años de revaluación
y conformación de un cuantioso déficit en cuenta corriente. La revaluación se aceleró en los
primeros meses y sus efectos sobre el sector real se amplificaron por la baja de aranceles y la
proliferación de TLC.
Dentro de un serio error de diagnóstico, no se entendió que las productividades de la industria
y la agricultura son inferiores a la del resto del mundo y crecen lentamente, y que en tales
condiciones, la revaluación y la baja de los aranceles, conducen a la extinción. Hoy en día, en
la mayoría de actividades transables los precios nacionales superan a los internacionales. La
industria acumula siete meses en recesión, la agricultura está estancada, y en el último año no
se ha creado un solo empleo.
En lugar de rectificar las políticas comerciales, cambiarias y de entrada de capitales que
generaron la criatura, se procedió a elevar la competitividad de las empresas bajando los
impuestos al capital. El remedio acrecentó la regresividad fiscal y, de paso, acentuó la
contracción de la demanda.
Las reformas sociales propuestas al Congreso no han corrido con buena fortuna. La reforma
de la salud tramitada al principio de la administración no resolvió la quiebra de las EPS, ni la
insuficiencia de recursos del sector, y obligó a una nueva ley que no pasa de la declaración de
principios. A estas alturas no se sabe si la intermediación continuará las EPS o se pasa al
sector público. La reforma educativa que pretendía subsanar la carencia de recursos de la
educación superior con privatizaciones se retiró por la protesta estudiantil. Lo cierto es que la
baja cobertura universitaria se mantiene y no se ha hecho nada de fondo para remediar la
deficiente calidad de la secundaria. Por último, la ley de primer empleo y la formalización de la
mano de obra estimularon la creación de empresas, pero no han tenido mayor impacto sobre la
formalización de los trabajadores. Tanto el índice de cotizantes activos de pensiones como el
índice de informalidad del DANE no registran variaciones significativas en los últimos dos años.
Al parecer, los subsidios a la mano de obra por la vía fiscal se quedan en las empresas.

En esencia, el modelo de la administración Santos es igual al de los últimos veinte años del
Consenso de Washington. Los propósitos apuntaron a impulsar el crecimiento y el empleo y
reducir las desigualdades dentro de la misma concepción que causo su deterioro. Así, las
acciones concretas para profundizar el libre comercio acentuaron los efectos de la enfermedad
holandesa de la minería sobre la industria y la agricultura, a tiempo que la insistencia en
mantener las privatizaciones impidió avanzar en el cumplimiento de los derechos
fundamentales de salud, educación y trabajo. En los tres años, el producto nacional creció muy
por debajo de las metas oficiales y de sus posibilidades, el desempleo y la informalidad laboral
se mantuvieron en los niveles más altos de la región y se retrocedió en la construcción del
marco social requerido para erradicar las enormes desigualdades de la sociedad colombiana.

SEMANA
UN PRESIDENTE INTRASCENDENTE
Salud Hernández-Mora
Los tres primeros años de Santos fueron normales, planos, nada sustancial para pasar a la
Historia.
No es tan malo como lo pintan los uribistas ni tan espectacular como nos quieren vender en
Casa Nariño. Los tres primeros años de Santos fueron normales, planos, nada sustancial para
pasar a la Historia. La prueba es que necesita cuatro más para que los libros de texto no lo
recuerden en una sola línea referida a ―perdimos el mar de San Andrés bajo el gobierno de
Juan Manuel Santos‖.
Yo no lo voté, pero esperaba más. Miembro de la rancia oligarquía cachaca, mejor conocedor
de Londres que Bogotá, pero con visión amplia y moderna del mundo, pensé que transformaría
desde la raíz algunos de los muchos torcidos que hay en el país, como politiquería y
corrupción. Contaba con el 80 por ciento del Congreso y más millones de votos que cualquiera
de sus antecesores. Ni Uribe atesoró tanto poder.
Pudo dar el revolcón que necesitan nuestras corruptas e ineficaces altas cortes, y prefirió
pactar la continuidad. Pudo iniciar un ambicioso plan de infraestructura para paliar el desastre
anterior y nos encontramos con que se vanaglorian de entregar cien miserables kilómetros de
doble calzada y de estar a punto de abrir licitaciones. Y preocupa que presumieran de tener
más billones que nadie para invertir en la jurásica red vial y ahora anuncian la venta de Isagén
para pagar las obras. ¿En qué quedamos?
Prometió convertir la Costa Caribe en una California, aprovechando el desastre invernal del
2010 y la millonada que recaudó, y vayan y pregunten en Campo de la Cruz, uno de los
municipios que padecieron con mayor virulencia las inundaciones, si sus vidas cambiaron o
fueron a peor.
Aseguró que Colciencias tendría más plata que nunca –un billón largo– a fin de hacer de
Ciencia y Tecnología una locomotora de progreso y saber, pero prefirió entregárselo a alcaldes
y gobernadores para la repartija que afianza la politiquería más vulgar.
Durante años promulgó desde su Fundación Buen Gobierno la necesidad de un Ejecutivo ágil y
rápido en la toma de decisiones, y lo que vimos fue un aluvión de anuncios grandilocuentes
que se desinflaron pronto, y una espesa red de altos consejeros sin funciones claras ni aportes
que justificaran su misión. Unos parecen que hacen, aunque no sepamos bien qué, y otros son
invisibles.
En relaciones internacionales acertó al restablecer las amistades rotas con los vecinos –no
tenía sentido continuar la pelea emprendida por Uribe–, pero se le fue la mano con el chavismo
al confundir pragmatismo con sumisión. Después se lanzó a firmar una vorágine de TLC que
hundirán a sectores vitales para esa otra Colombia que no está preparada ni de lejos para
competir. Y la estrategia de dar subsidios a los que gritan más no obedece a políticas de largo
aliento, como cabría esperar, sino a tapar bocas y huecos. También me decepcionó que para
disminuir la pobreza modificaran la metodología de medición. Ahora 300.000 pesos mensuales
sacan a una familia de las estadísticas de miseria, y 600.000, de las de pobreza.
Cierto que creó puestos de trabajo y que regalará viviendas gratis –una cuarta parte de las que
prometió en campaña–, pero es un legado pobre para un presidente que tenía visión, una
excelente preparación y ningún peaje, como demostró al volverse contra el uribismo que lo
eligió. Por eso se aferrará a su proceso de paz, y por eso las Farc le pedirán la luna a cambio
de migajas. Y por eso Santos se la entregará si gana la reelección, porque en noviembre no
firmarán.

EL COLOMBIANO
MI SANCOCHO PENSADO Y SAZONADO
Ana Mercedes Gómez Martínez
Santos predica mucho y cumple poco. Dijo que respetaba la protesta social siempre y cuando
no hubiera obstrucción de las vías ni violencia. Es una garantía Constitucional.
Sin embargo, dicen que el 7 de agosto estuvo de acuerdo con el cierre de la carretera entre
Tunja y El Puente de Boyacá, y entre Bogotá y el mismo puente. En Medellín no dejaron entrar
a quienes convocaron a una concentración pacífica en la Plaza de las Luces. Estaban el
ESMAD, las tanquetas y miembros de la Policía con escudos. Lo único que les vimos a los
protestantes eran camisetas y pitos.
¿No aguanta que le demuestren el descontento? ¿Así de duro le daría la rechifla de Cali en la
clausura de los Juegos Mundiales? ¿Se estará dando cuenta de que la mermelada no basta?
Llega a pequeños sectores y a ciertos medios, pero no es infinita ni suficiente para convencer a
todos, todo el tiempo.
¿Vieron los avisos de propaganda de las ejecutorias de sus tres años en dos páginas de El
Tiempo del 7 de agosto?
Entre las rebautizadas Autopistas de la Prosperidad, que ya no serán dobles calzadas sino
carreteras, no menciona el Túnel de Toyo para llegar a Turbo ni la construcción de los pocos
kilómetros que faltan en El Darién para llegar a Panamá y poder tener la Vía Panamericana
desde Alaska hasta La Patagonia. En cambio habla de construir el Puerto de Urabá con
dineros estatales. Ese puerto lo harían los particulares si tuvieran la adecuada infraestructura
vial para llegar al golfo.
Santos dice que Colombia no ha bajado en seguridad.
Los simples ciudadanos están siendo sometidos a extorsión, y no en áreas rurales solamente,
sino en las calles. ¿No sabrá Santos que en la Cabalgata de las Flores les sacaron platica a
quienes instalaron los palcos para ver pasar los binomios? Hay secuestros exprés.
Las bacrim, que deberían llamarse bacrin, como hace rato dijo un General de la República,
porque son bandas criminales narcotraficantes (de ahí la N), han pasado, según cifras de
Álvaro Uribe, de aproximadamente 2.700 a más de 8.000.
¡Con razón la inseguridad…
En cualquier proceso de negociación con terroristas hay que tragar sapitos y hasta sapos, para
llegar a una paz real. Pero no sapotes. ¿Cómo así que se les da el mismo estatus que tiene la
Fuerza Pública de Colombia? Con todas las consecuencias que esta equiparación tiene. La
peor, según mi humilde criterio, es que nuestras Fuerzas Armadas sean catalogadas como
victimarias, cuando lo que hacen es defender de los victimarios a los colombianos de buena
voluntad, y a quienes en nuestro territorio estén.
Negociar en medio del terrorismo es difícil y doloroso para los no violentos. ¿Por qué no pedir
un cese el fuego unilateral y verificable por respetables entidades internacionales?
¿Cómo así que los guerrilleros definen la política agraria del país? En un diálogo, en
condiciones dignas, pueden dar ideas, pero no diseñar.
Claro que las Fuerzas Armadas encuentran contradictorio que les digan que persigan el
narcotráfico, cuando el mismo Gobierno habla de legalizar las drogas. Este tema, según ley
vigente desde el Gobierno de Uribe, debe ser tratado con atención en salud para los adictos,
mano dura a los micro y macro traficantes, y educación preventiva desde la niñez. Pero,
además, es una cuestión mundial en la que cada país debe contribuir con la solución. Colombia
sola no puede.

A Uribe le duele que haya languidecido el programa de Familias Guardabosques, a las que se
les sustituían los ingresos por droga por ingresos por recuperar bosques.
El primer síntoma, de muchos otros, de que hay una situación económica difícil es la reducción
en las utilidades de los bancos, cuyas cifras se empiezan a ver, pero se verán con más
contundencia en poco tiempo.
¿No será por la situación de la seguridad jurídica para invertir? ¿Por el desestímulo a la
inversión, y a la reinversión de utilidades? Ya sabemos de compañías que traían dinero para
proyectos y cambiaron de destino: Van a otros países con mayor estabilidad. Colombia perdió
puestos en el índice mundial de competitividad.
Santos vuelve a centralizar cosas que descentralizadas funcionaban bien, como los acueductos
manejados por los departamentos y los municipios.
Dice Uribe que Santos era el mayor crítico del Castrochavismo. Que se entendería prudencia,
pero no, validación de la dictadura y el fraude. Y que consagra al chavismo como promotor de
la paz, sabiendo que auspicia el terrorismo.
Hasta aquí por hoy. Esta columna es una mezcla de muchas de las 89 observaciones de Uribe
en los tres años del gobierno de Santos, con mis propias observaciones: un sancocho.

URIBE-SANTOS
EL ESPECTADOR
DESESPERADOS Y SIN RUMBO
Ramiro Bejarano Guzmán
Mientras Uribe y sus oportunistas tenientes acosan al Gobierno con mentiras, insultos,
calumnias y hasta con demandas judiciales temerarias para impedir la venta de Isagen, Santos
parece haber perdido el control y se le ve gobernando al vaivén de lo que le debe de estar
recomendando el asesor J.J. Rendón, el rey del rumor y la desinformación.
Por eso, se ve al Gobierno improvisando y desarticulado, a los ministros como si lo fueran de
otro presidente, y a Santos pareciéndose cada vez más a Uribe, de mal genio y con salidas
bruscas para defenderse de su primo Pachito y sus críticos.
En efecto, la propuesta de crear un Ministerio de la Seguridad es un disparate, así encarguen
al general Naranjo de su diseño. El mismo Gobierno sabe que los problemas de seguridad con
los que el uribismo lo tiene acorralado políticamente no se solucionan sentando en el gabinete
a un experto en estos temas. Un ministro es un vocero político de un determinado sector del
Gobierno, no un estratega militar o un policía avezado; por esa razón, desde los tiempos del
expresidente Gaviria, por fortuna, se vienen nombrando civiles en la cartera de Defensa. Pero
ahora el Gobierno pretende que los consejos no sean de ministros sino de seguridad, donde se
discutan estrategias de orden público, protección ciudadana, inteligencia, etc.
¿Será que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no ha propuesto en el gabinete
soluciones políticas para la seguridad ciudadana? ¿Tampoco lo habrá hecho el ministro del
Interior, Fernando Carrillo, responsable políticamente de la seguridad? Si fuese cierto que no
hay política de seguridad ciudadana y que además hay zonas donde ha crecido la sensación
de inseguridad, la solución no es crear otro ministerio, sino cambiar a los actuales ministros y
hasta remover los generales que no están dando resultados. O prescindir del prepotente y
militarista comisionado de paz, Sergio Jaramillo, cuyo papel gris en todas las tareas que asume
es notorio.
El día que el presidente ponga a rodar cabezas de uniformados que no rindan, o las de los
ministros y asesores, los sabuesos del uribismo, se quedarán sin discurso. Pero creer que la
imagen se endereza elevando la seguridad a un ministerio, solamente puede ocurrírsele a un
asesor como J.J. Rendón, cuyo negocio es ganar elecciones —inclusive con medios lícitos—,
no gobernar ni definir el rumbo de la seguridad. Esa es la diferencia entre un candidato y un
gobernante, que parece está extraviando a Santos y toda su desgastada cohorte, ahora
atrincherada pero sin saber qué hacer.

Y no me vengan con el cuento de que fue espontáneo ese oso de la interrupción del desfile
militar del 20 de julio, para que la familia presidencial se abrazara con un soldado que resultó
ser vástago del primer mandatario. ¿Era necesario mostrar en público un gesto íntimo que tuvo
sabor a privilegio? Ninguna utilidad desde el punto de vista de quien ejerce el oficio de
gobernar, como se demostró con el disgusto que a muchos oficiales provocó el abrazo;
empero, a los ojos de un jefe de Estado en trance de convertirse en candidato, sí parece darle
dividendos políticos promover la fotografía de que sus hijos prestan servicio militar en vez de
andar en el ―emprendimiento‖ de los negocios privados mientras su progenitor gobierna, como
lo hicieron los entonces adolescentes y hoy empresarios Tomás y Jerónimo Uribe. Pero el
Gobierno se deja tentar por las zancadillas del uribismo y responde hasta exponiéndose
innecesariamente al ridículo.
El Gobierno va a tener que reaccionar con pausa y sin prisa, pero sobre todo poniéndole
distancia a la reyerta electoral que se avecina. De lo contrario, preparémonos para estar
gobernados por el talante y las estrategias del temido J.J Rendón, y todo será posible.
Adenda.- Hay que apoyar la noble causa de la Asociación Colombiana de Futbolistas
Profesionales, presidida por el abogado Carlos González Puche, en favor de los derechos de
los jugadores de fútbol, que se pretenden desconocer con un proyecto de ley retardatario e
injusto, impulsado por el Gobierno.

SANTOS ES MALO, PERO URIBE ES PEOR
Esteban Carlos Mejía
Lo digo sin rodeos: Uribe me cae como una patada en... salva sea la parte. Sus políticas me
repugnan: entreguismo a trasnacionales, favorecimiento a terratenientes extranjeros y
nacionales, neoliberalismo inclemente, convivencia con paramilitares, represión al pueblo,
hostigamiento a magistrados, periodistas y opositores.
Me parece un capataz mediocre, rezandero y vengativo, siempre a los gritos, insultando y
machacando a los que no reverencian su presunta inteligencia superior.
Sin embargo, durante sus ocho años de pérfido mandato le rogué a los dioses que no tuviera
faltas temporales ni, mucho menos, absolutas, con tal de que su vice, el indescriptible
Francisco Santos, alias Pachito, no fuera presidente. De rodillas le imploré a Júpiter, dios de
dioses, para que protegiera a Uribe de todo mal. Le supliqué a Neptuno, dios de los mares, los
terremotos y los caballos, que saliera ileso de sus cabalgatas entre culebras vivas (sic) y
huevitos espurios. Hasta le recé a Marte, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de
sangre, para que no le doliera ni una muela. Así fue: en el Olimpo oyeron mis súplicas. Salió
sin un rasguño. Y para bien de la nación, Pachito no tuvo manera de sentarse en el solio de
Bolívar.
Tres años después del milagro, a Uribe se le ha metido que el candidato de su natillera sea
Pachito. No sabe uno si reír o llorar. Para empezar, en un gesto de mínima decencia, el
autodenominado Centro Democrático debería cambiarse el nombre y llamarse como lo que es
en realidad, Derecha Democrática. O, mejor, Extrema Derecha Democrática, si quieren meterle
chispa a la campaña. Imposible, Uribe no tiene sentido del humor ni honestidad política. El
Centro Democrático se seguirá llamando así, aunque su nombre sea una flagrante mentira. Al
igual que su precandidato favorito, este Pachito de los mil demonios, entre cínico y candoroso,
con sus ideas silvestres, su ineptitud a carta cabal y su pose de camorrista: ―Las moscas se
espantan / Así que lo ven, / Y él mismo al mirarse / Se asusta también‖.
Puede que alguna gente vote por Uribe. Innegable. No votan, eso sí, por sus uribitos, llámense
Peñalosa, Arias o Pachito. Fíjense en las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores. Uribe
no ganó en ninguna parte, ni siquiera en Medellín y Antioquia. ¿Pasará lo mismo en las
presidenciales? Todavía no he consultado a Apolo, dios de la profecía. Ya veremos. Mientras
tanto, créanme una cosa: Juan Manuel es malo, pero Pachito es peor. Créanme aún más, los
dos Santos son malos, pero Uribe es peor. ¿Peor? Pésimo. No, qué digo. ¡Perverso! O sea,
―sumamente malo, que causa daño intencionadamente, que corrompe las costumbres o el
orden y estado habitual de las cosas‖, según la definición de la impasible y, no pocas veces,
temeraria Real Academia Española.
Rabito de paja: ¿Quiénes son los espías uribistas en los cuarteles? El ministrico Pinzón, que
habla tan bonito, ¿por qué calla? El general Navas, comandante de las Fuerzas Militares, dijo
que el sapo era ―un traidor‖. ¿Será acaso el general León, de la Policía, que tanto extraña a
Uribe? ¿Ya las fuerzas están listas para el ruido de sables?

Rabillo: ―No existe ideal que no esté encendido por una gran pasión‖. Norberto Bobbio, en
Derecha e izquierda, 1995.

SE LE SALIÓ DE LAS MANOS
Paloma Valencia Laserna
Santos en su intento por justificar su alejamiento de Uribe, pretende desdibujar las ejecutorias
de los gobiernos uribistas.
Su afán de ser mejor, y de tener mejor opinión entre los colombianos lo llevó al extremo de
sugerir que el gobierno Uribe era una farsa: no había logros, no había cambios; todo lo dicho y
vivido era una mentira. Más allá de que podamos juzgar con un criterio trascendente las
ejecutorias del país en los tiempos de Uribe, lo que sí existía era la sensación de que Colombia
podía salir adelante, como si después de haberse mecido en una hamaca sin avanzar, la
nación hubiera dado sus primeros pasos hacia alguna parte. Santos logró destruir ese
optimismo. Ahora, lejos de que el afecto que se tenía por Uribe se haya trasladado a Santos; el
país se deprimió.
A eso se suma una inseguridad creciente que se la califica de percepción y se combate con
cifras. La extorsión ha remplazado el secuestro y el asesinato, pero la gente está a merced de
los violentos, sin derechos y sin libertad. Las carreteras son inseguras, hay órdenes de paros
armados y bloqueos. La gente volvió a sentir miedo, volvió a considerar dejar el país pues se
deshace en el caos. Desde el Cauca llegan las más espeluznantes historias sobre el dominio
de las Farc. Se pavonean por los pueblos con listas de las familias que viven en cada casa y
les advierten quiénes están en la obligación de salir a bloquear las vías; incluso les exigen
―aportes‖ para financiar los paros.
Todo eso no le preocupa a pretenciosos escritores, que desde la comodidad de Bogotá, viendo
la serenidad con la que sus libros reposan en sus bibliotecas, consultan las páginas del ilustre
Rufino José para seguir negando la realidad de un país, que no conocen ni les interesa
conocer. Con ínfulas superiores a sus talentos, juzgan la política con el diccionario de Cuervo,
y tal vez, la literatura con el estilo Maduro. Si las cosas empeoran harán sus maletas y volverán
a sus plácidas vidas en el exterior. Barro y sangre, serán parte de la figura metafórica con la
que expresarán su dolor por una patria de la que se dicen exiliados, sin confesar cómo han
contribuido a hacerla inviable.
Lo hacen siguiendo el estilo de Santos. La línea de epítetos es tan larga, que ya a nadie le
sorprende que el presidente insulte a un expresidente que además fue su superior jerárquico y
el artífice de su propia elección. Santos avanzó en contra del Polo Democrático. A una de sus
figuras más representativas, el senador Robledo, lo acusó de ser instigador de la violencia.
Nada más mezquino. Disculpa su incapacidad para atender los problemas sociales y evitar las
vías de hecho, a través del desprestigio de Robledo, a quien Colombia conoce como un
hombre serio, comprometido con su postura ideológica y ajeno a toda práctica de violencia.
Santos —con una lógica inaccesible— interpreta como un éxito, la coincidencia en la crítica de
la izquierda democrática y el uribismo. Esas críticas que desprecia Santos vienen de la
Colombia institucional que observa su falta de sensibilidad social y su incapacidad para
gobernar; tal vez juzgará, nuestro presidente, más significativo el respaldo que le da el régimen
castro-chavista.
Al ―coja oficio‖ de Santos, hay que responderle: cumpla con su oficio; gobierne, para eso lo
elegimos.

URIBE
EL ESPECTADOR
LAS 89 TESIS DE URIBE
Juan Gabriel Vásquez
Leo los 89 escupitajos que lanzó Uribe —convertido desde hace tiempo en una figura risible,
una vieja loca que grita por los corredores— y me pregunto cuán bajo puede caer un
expresidente.
En países con más cultura democrática, este saboteador desquiciado ya habría sido
abandonado por la política y por los votantes. Pero en nuestra pobre Colombia no se piensa
que esos trinos de analfabeto puedan ser un comportamiento indigno; por no pensar, no se

piensa siquiera en las implicaciones de que un expresidente escriba tan mal. No me refiero a la
redacción de adolescente vago: ya sé que para muchos las nuevas tecnologías justifican y aun
exigen el atropello de la lengua, a pesar de que todos los días hay ejemplos de que se puede
escribir un trino inteligente, ingenioso y agudo sin pelearse con la puntuación. Uribe, en
cambio, debió de sentir que su mensaje era mucho más importante que informarse sobre los
usos de la coma, esa cosa tan rara.
En los trinos de Uribe, las preposiciones y las concordancias son como sindicalistas que uno se
saca de encima; la mera sindéresis parece una concesión que no se le debe hacer al enemigo.
Sí, lo confieso: el contacto con los 89 escupitajos me ha llenado de una irreprimible nostalgia
por esas épocas en que los presidentes no eran completamente iletrados. Caro matoneó a la
oposición, pero tradujo a Virgilio. Laureano Gómez incendió al país, pero era un orador brillante
que hablaba en párrafos perfectos. Uribe, en cambio, ha matoneado a la oposición, pero
también la gramática, y ha incendiado al país, pero también la dialéctica. Yo declaro no
entender qué significa esto: ―GbnoSantos3años: hace escándalo protagónico a la salud‖. Claro,
Uribe siempre se ha jactado de tener una comunicación privilegiada con sus votantes. Ahora
vemos a qué se refería, pues sólo a través de la telepatía se puede entender esto: ―derrocha
que por nuestro Gbno en lugar de perder autosuficiencia en petróleo se construyó gran
producción‖. El Diccionario de Rufino José Cuervo acaba de sacudirse en mi biblioteca.
Lo más grave, sin embargo, no es el resentimiento político ni el analfabetismo funcional. Lo
grave es la deshonestidad de Uribe: en este sartal de acusaciones, no hay una sola prueba. Me
dirán ustedes que los 140 caracteres no permiten extenderse; pero un debate entre presidentes
debería hacerse con argumentos fundados, no con balbuceos de primate que no prueban lo
que dicen ni tampoco admiten réplica. ―GbnoSantos3años‖, escribe el escupidor, ―ofrece
impunidad y elegibilidad a responsables de atrocidades de Farc‖. Mentira: Uribe mezcla las
pretensiones de un negociador con lo que el otro ha concedido. El escupidor escribe:
―desorienta a las FFAA con orden de combatir narcotráfico y contraorden de legalización de
drogas‖. También mentira: Santos no ha dado la orden de legalizar la droga, porque eso no es
posible. Sólo ha reconocido la necesidad del debate.
En los 89 escupitajos de Uribe hay algunas medias verdades, muchas manipulaciones baratas
y una cantidad inverosímil de mentiras y calumnias, y Uribe no ha sentido ni siquiera la
necesidad de camuflarlo. Sabe que no tiene que hacerlo: que sus seguidores tragarán entero,
que le creerán lo que escupa. Y yo me pregunto: ¿no se dan cuenta del poco respeto que les
tiene?

SEMANA
TODO LO QUE TOCA URIBE SE MARCHITA
León Valencia
Nadie logra identidad, nadie crece, nadie tiene vuelo propio a la sombra de Uribe.
¿Qué explicación tiene que en la encuesta de SEMANA y RCN los precandidatos de la
izquierda Antonio Navarro y Clara López aventajen a los uribistas Francisco Santos y Oscar
Iván Zuluaga en la disputa presidencial y en la encuesta de Cifras y Conceptos aparezca la
lista uribista al Senado con el ínfimo registro del 2 por ciento? Estamos aún a siete meses de
las elecciones parlamentarias y a nueve de las presidenciales y todo lo que se diga es temporal
y discutible. Pero estos registros son una verdadera sorpresa.
¿Quién esperaba que la recia, bien organizada y persistente campaña de oposición de Uribe y
sus huestes al gobierno de Santos diera a estas alturas tan precarios resultados? ¿Quién
esperaba que los candidatos y las listas de un expresidente con el más alto grado de
popularidad estuviesen por debajo de líderes de izquierdas con asiento en pequeños y
divididos partidos que aún no están en campaña electoral?
La idea fija entre los uribistas es que su candidato presidencial pasará a la segunda vuelta,
amenazando seriamente la reelección de Santos, y sus listas al Congreso se alzarán con no
menos del 30 por ciento de los votantes. Esta es una percepción corriente entre la mayoría de
los analistas políticos. De ahí lo extraño que suenan los datos de los sondeos de opinión.
En estos días he oído una explicación de parte de personas entendidas. Dicen que la culpa es
de la baraja de candidatos. Que no tienen carisma ni pintan como verdaderos jefes de gobierno

o como importantes parlamentarios. Yo tengo una explicación más arriesgada y quizás
arbitraria.
Nadie logra identidad, nadie crece, nadie tiene vuelo propio, a la sombra de Uribe. El señor
Uribe es un árbol que se nutre de la savia de los demás, que crece con la sangre de los demás,
que no permite que los demás tengan una voz propia, que marchita a quienes lo rodean.
Para no ir muy lejos, ocurrió en las pasadas elecciones. Enrique Peñalosa fungía como el más
seguro alcalde de Bogotá y en un momento de su campaña, solo para asegurar su triunfo, solo
para reforzar la victoria, se lo ocurrió que lo mejor era buscar el alero de Uribe y allí fue la
debacle, todo empezó a girar alrededor del expresidente, Peñalosa pasó a un segundo lugar,
se contrajo, se desdibujó y derivó rápidamente del optimismo al desespero y la amargura.
También en la propia casa de Uribe, en Antioquia y Medellín, sus candidatos a Gobernación y
Alcaldía sufrieron estruendosas derrotas.
Ese raro fenómeno favorece hasta el momento a Santos. Aún con la controversia que suscita el
proceso de paz, sin una gran empatía con las regiones y con el pueblo raso, sin que las
reformas sociales que ha emprendido muestren importantes frutos, Santos mantiene una
ventaja, no muy apreciable, no muy cómoda, pero al fin ventaja, sobre sus contendores
presidenciales. Esa inercia lo puede llevar a la reelección aun si la paz no se ha firmado pero la
esperanza de ella esta viva.
Pero la izquierda también puede sacarle jugo al fenómeno. Antonio Navarro y Clara López
tienen una enorme responsabilidad. Podrían organizar una consulta presidencial el día de las
elecciones parlamentarias. Eventualmente otros precandidatos se sumarían. Un programa
mínimo de apoyo a las negociaciones de paz y de reformas políticas y sociales y la regla de
que, quien quede en el segundo lugar, será la fórmula vicepresidencial, podría facilitar el
acuerdo.
Tal como están las cosas, un candidato de la izquierda surgido de una consulta popular podría
aventajar al candidato del uribismo y pasar a segunda vuelta, lo cual significaría un
espaldarazo enorme a la paz y a la reconciliación del país. La consulta además le dará un gran
impulso a las listas al Congreso de la República y contribuirá a que los partidos minoritarios
mantengan su personería jurídica.
En los grupos de izquierda, especialmente en el Polo Democrático, hay grandes resistencias a
un acuerdo de este tipo. Pero sería una enorme torpeza que se dejaran llevar por las viejas
rencillas y no aprovecharan la situación. El uribismo siente el peligro y por eso le ha dado por
alabar al senador Jorge Enrique Robledo y por jugar cartas en el proceso unitario que
adelantan los verdes y los progresistas.

PAZ
EL ESPECTADOR
O FIRMAN O LOS MATAN
Felipe Zuleta Lleras
Llevamos meses desde que el gobierno del presidente Santos emprendió el tortuoso proceso
de paz con las Farc.
Tortuoso porque me imagino las interminables conversaciones con unos tipos que manejan un
lenguaje ladino, pasado de moda, confuso y, por supuesto, lleno de mentiras, características de
quienes se han dedicado a asesinar en los últimos 50 años.
Así como en Colombia hay gente maravillosa y la gran mayoría, por fortuna, son estupendas
personas, los miembros de las Farc reflejan en su esplendor la mala condición de los
colombianos malos; la misma que mostraba Pablo Escobar o los paramilitares o el violador de
menores o el asesino que por robarse un celular mata a sangre fría degollando a su víctima.
Estos delincuentes pretenden ganarse todo sin conceder nada. Y se equivocan de cabo a rabo,
pues ni el gobierno de Santos les va a entregar lo que piden, es decir, salirse con sus crímenes
amparados por una absoluta impunidad, ni la sociedad colombiana se los va a tolerar tampoco.

Y eso lo sabe el Gobierno. Y mean fuera del tiesto si creen que Santos, siendo de la
aristocracia, les va a entregar el Estado y sus instituciones como ellos pretenden.
Quiero ser optimista sobre el proceso, porque al igual que mis compatriotas estoy mamado con
la guerrilla y sus crímenes, su actuar, su maldito narcotráfico y sus disfraces. Pero entiendo
que hay que hacer un esfuerzo que nos costará comernos algunos sapos que no propiamente
son los que los dementes estos de las Farc tienen en sus torcidas y enfermas mentes. En lo
que no se pueden equivocar es en creer que van a llegar al poder, sea en concejos, asambleas
o en el Congreso, sin pagar sus crímenes. Entre otras cosas porque no creo que haya un solo
colombiano decente que deposite su voto por unos asesinos cuyas actuaciones han tocado
directa o indirectamente a todas las familias colombianas. Y que no se equivoquen: o firman la
paz o deben volver a sus ratoneras a esconderse y a vivir como animales que tarde o temprano
van a ser cazados por las fuerzas militares y de policía. No veo a estos 36 comandantes —que
viven como reyes en La Habana— volviendo a la selva para acabar como Jojoy, Cano y los
demás criminales que en buena hora fueron dados de baja.
Que no subestimen a Santos y a los ciudadanos, porque históricamente en Colombia ningún
grupo al margen de la ley ha ganado la guerra. Ni los narcos, ni los paras ni los grupos
guerrilleros. Mejor sería que firmaran la paz, agarraran sus millones de dólares untados de
sangre y se fueran a vivir asilados en donde se les venga en gana. O es eso o es morir
inexorablemente en sus cloacas. Y que los ricos estrato 90 de este país no se equivoquen:
Santos no va a entregar nada que al país no le convenga. Que no crean que echando cuentos
no creíbles de que las cosas están peores contribuyen. Y si lo están pues que vendan sus
fincas de recreo de dos y tres millones de dólares y se larguen (a ver si son capaces estos
comodones).

HISTORIA DEL MIEDO
Alfredo Molano Bravo
A medianoche del 9 de marzo de 1687 se oyó en la religiosa Santa Fe de Bogotá un ruido
espantoso que duró media hora. Los habitantes de lo que era una fría aldea saltaron de sus
camas con gorro de noche y pantuflas, a correr.
Correr para todos lados. Hedía a azufre, el diablo podía salir de cualquier agujero. En la
Catedral, en San Agustín, en San Francisco, en La Capuchina se refugió el tropel mientras los
curas sermoneaban y pedían que los asustados parroquianos se arrepintieran. Se recuerda
como ―época del ruido‖. Nunca se supo la causa del espantoso estruendo, pero el recaudo de
diezmos y primicias se debió multiplicar. Lo mismo sucedería en 1812 cuando se derrumbó
Caracas y los frailes salieron a gritar: Arrepentíos, Dios os castiga por levantaros contra el Rey.
El miedo y el terror han sido siempre arma de sometimiento. Han servido también para crear
ambientes de subordinación como, quizá sin proponérselo, lo hizo Orson Welles cuando por la
radio montó una obra en vivo sobre la invasión de marcianos a Nueva York. La gente
despavorida corría por calles, avenidas y se refugiaba en el subway, llamaba a la Policía y
clamaba por la intervención de los marines. Fue en octubre del 38, un año antes de estallar la
Segunda Guerra Mundial, de la que saldrían vencedores también los Estados Unidos.
No ha sido para menos la violencia que hemos vivido desde siempre. Las cabezas que
cortaban los españoles y exponían en las entradas de los pueblos obligaban a la obediencia, al
silencio, al acatamiento. Los miles de muertos de la batalla de Palonegro, que se suspendió por
el hedor y porque ningún combatiente podía alzar un machete, dejaron una huella viva y
sangrante. La Iglesia, para perpetuar el miedo a los enemigos de la fe —el liberalismo—,
mandó construir catedrales por todas partes, la más famosa —el Voto Nacional— en el mismo
lugar donde existía el paredón de fusilamientos. Para crear el terror, los chulavitas, durante la
época de la Violencia, usaron las formas más brutales de mutilación de cuerpos y de
exposición pública de sus partes. Los paramilitares heredaron las horrendas prácticas con
idéntico objetivo. El terror paraliza, divide, amordaza. Los gobiernos han sido hábiles en
crearlo, fomentarlo, aprovecharlo y no pocas veces en señalar a la oposición de hacer lo que
ellos, los gobiernos, ordenan o permiten. Al caso de la UP no se le puede echar tierra. Más de
la que se les echó a los cadáveres que las ―fuerzas oscuras‖ dejaban tirados. El país no puede
olvidar que cinco días antes del asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato a la Presidencia
por la UP, Carlos Lemos, ministro de Gobierno de Barco, acusó a este movimiento de ser el
brazo político de las Farc. El ministro actual del Interior sugiere que Robledo está detrás de las
movilizaciones violentas de campesinos y mineros. Una semana después, los Rastrojos
amenazan de muerte a defensores de derechos humanos y a dirigentes del Polo.

La fuerza pública ha especializado cuerpos de oficiales en publicidad y propaganda bélica
como parte de lo que considera guerra sicológica. El mecanismo es simple: elaborar
tendenciosamente toda información sobre orden público para dividir el país entre buenos y
malos y justificar automáticamente todo exceso como blanco legítimo. Unos tacos de dinamita
―encontrados‖ en Usme son presentados como bombas para atentar contra el ministro de
Defensa. La impronta queda. Hoy abundan técnicas sofisticadísimas para crear pánico,
zozobra, amenazas permanentes, atentados inminentes, terror gaseoso, y arrinconar a la
ciudadanía para someterla y usarla. El uribismo, que conoce muy bien esas estrategias de
intimidación y gobierno, hace cuanto está a su alcance para fomentar el apocalipsis. Santos se
ha pillado el peligro: prestarles los micrófonos informativos a los coroneles y dejar que su primo
ponga vallas puede salirle muy caro. Por eso ahora —quizá ya tarde— llama a no dejarse
contagiar por el miedo, cuando durante los tres años no ha hecho más que jugar con el
frankenstein.

DE LA QUE SE ESCAPÓ PUTIN
Lisandro Duque Naranjo
En un programa nocturno, no recuerdo si de radio o de TV —La noche, Hora 20, 360 grados,
eso es lo mismo todo—, decían José Obdulio Gaviria, o Alfredo Rangel, o Rafael Guarín, o
Plinio Apuleyo, o Martha Lucía Ramírez, o los ―moderadores‖ Diana Calderón, o Hassan
Nassar, o Jefferson Gurisatti —da igual también pues cada cual repite lo de los otros—, que el
barco coreano Chong Chong Gang, interceptado en Panamá hace 15 días, lo que traía era
armas cubanas para las Farc.
Al día siguiente, en uno de esos programas, y en un rapto emocional, Juan Lozano decía que
ese arsenal era la prueba de la existencia del eje maléfico ―Maduro-hermanos Castro-Farc‖ o,
más pomposo aún, ―Venezuela-Cuba-Farc‖. Y hasta metió a Corea del Norte en esa pomada. Y
a ―Hezbolá‖, y a Irán. Muy internacional la cosa. De esos países dijo que eran ―escondites de
prófugos de los Estados Unidos‖, como si eso fuera terrible. Estando en ese momento en su
apogeo el caso Snowden, se escapó Moscú de quedar en el cuento. De buenas Puttin.
Una de las consecuencias, ojalá la única, de haber involucrado en ese tropel a una
organización y un país islámicos, ha sido que a la mezquita musulmana de la avenida 30 con
calle 80, en Bogotá, le empezaron a llegar panfletos de grupos locales que acusan a esa
comunidad de ―terrorista‖ y ―enemiga de la sociedad‖. Como dice la novena de María
Auxiliadora, de nuestra más rancia cultura católica: ―A ti cuya potencia, del sarraceno impío,
venciendo el poderío salvó la cristiandad…‖. Fieles hay aquí de sobra para emprender una
nueva cruzada contra los moros, luego de habernos fracasado la tentativa de afiliarnos a la
OTAN.
Es un enigma el motivo por el cual se les atribuye a las Farc un poder conspirativo tan global. Y
más aún el que esa gestión foránea, tan auspiciosa en lo militar, no genere prisa en el gobierno
por lograr con su contraparte en La Habana un acuerdo negociado. A menos que los sectores
que se oponen a éste lo que quisieran fuera darles en la jeta a varios países, como si pudieran.
Esos guerreros y guerreras de emisora, como Don Quijote en sus momentos de mayor fiebre,
piensan que su problema no es contar a sus enemigos, sino batirse con ellos. O mejor, que se
batan a su nombre los pobres soldados.
También puede intuirse que a la patota del centro democrático, y a otros sectores sueltos por
ahí, incluso del propio gobierno, lo que les resulta insoportable de ponerle fin a la guerra son
las consecuencias electorales. Y que conste que son ellos los causantes de ese pronóstico,
pues no se dan reposo otorgándoles a las Farc una enorme influencia —que llaman
―infiltración‖— entre diversas fuerzas sociales que posiblemente serían sus aliadas si se llegara
al posconflicto. Que los habitantes de Tibú, los mineros, los cafeteros, los indígenas, los
estudiantes de la Mane, los de la Marcha Patriótica, en fin.
En contraste, el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, dijo el miércoles que a ese
grupo ya no le quedan sino cuatro gatos y que le pone tres años para que desaparezca.
Debiera ponerse de acuerdo con el ministro de Defensa para ver cómo es la cosa, porque
según éste están regados por todas partes.
El libro de Noemí: Noemí Sanín debería agregarle, al libro sobre supuesto tráfico de influencias
entre la exmagistrada china de la Corte de La Haya y el exembajador nicaragüense del mismo
tribunal, el confeso, aunque tardío, conflicto de intereses entre el asesor de la parte
colombiana, Rafael Nieto Navia, y su yerno, empleado de la empresa china que va a construir
ese canal. El libro ganaría color local y sería más actual, pues la relación entre los dos primeros

fue hasta 2005, mientras que la de los dos últimos estaba vigente cuando se perdieron los
75.000 km².

LADINAS Y BILINGÜES
Mauricio Botero Caicedo
El país no se puede seguir prestando a a engaños: las Farc y sus consocios (Eln y Epl) son
ladinos y bilingües.
Son ladinos por muchos motivos: mientras que el discurso en La Habana se limita a ‗palomitas
de paz‘, en Colombia desde hace varios años, apoyados en un alto nivel de cobardía y astucia
financiera, sellan alianzas con bandas delincuenciales para perpetrar extorsiones y atentados
en las ciudades, pagando en especie dado que muchas de estas organizaciones criminales
distribuyen droga en las múltiples ‗ollas‘ urbanas.
Ser socios de las bandas delincuenciales para las Farc tiene enormes ventajas: Les permite
adelantar actos de terrorismo, incluyendo extorsiones y secuestros, movilizando cuando mucho
uno o dos milicianos sin que los terroristas tengan que dar un paso afuera de sus guaridas en
la selva; ni abandonar sus confortables refugios en Venezuela. La segunda enorme ventaja es
que al pagar en especie, los terroristas no tienen que hacer el menor esfuerzo de caja, lo que
les permite utilizar el efectivo para compra de armas y munición, propaganda, y la manutención
a cuerpo de rey de buena parte de sus filas en el exterior. Que la tercerización de los delitos
sea de una manifiesta cobardía, y que demuestra más bien es flaqueza en vez de fortaleza, a
las Farc las tiene sin cuidado.
Por otra parte, como lo confirma el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, en reciente entrevista
con María Isabel Rueda (El Tiempo, agosto 5/13), las Farc están hablando dos idiomas: Uno en
La Habana y otro a través de sus organizaciones sociales. Para el ministro, las Farc ―…en La
Habana negocian civilizadamente alrededor de una mesa, que es lo razonable en un proceso
de paz, por fuera están presionando por vías que no propiamente convocan al diálogo‖.
Cuando a Pardo le preguntan si ve alguna relación entre el clima social y la negociación con la
Farc en La Habana, contesta: ―El proceso ha tenido un efecto ya evidente. Y es que se han
activado y están muy empoderados los sindicatos más ligados al Partido Comunista, que ahora
se llama Marcha Patriótica. En las elecciones de la CUT avanzaron, y en todos los temas
sindicales los dirigentes de Marcha Patriótica están con el pecho inflado, activos,
empoderados‖.
Corriendo el riesgo de ser tildado como ‗enemigo de la paz‘, considero que los colombianos y
extranjeros legítimamente interesados en una paz duradera, nos despojemos de un par de
mitos que con candidez rayana en la demencia que seguimos albergando: El primero es el que
las Farc han abandonado temporalmente el terrorismo. La realidad es que jamás lo han dejado:
lo han ‗tercerizado‘ a través de las bandas criminales. El segundo mito es que la mal llamada
‗Marcha Patriótica‘ es un movimiento de fuerzas democráticas cuyo único objetivo es la paz. La
‗Marcha Patriótica‘ ha sido y es un apéndice del Partido Comunista, cimiento y baluarte
ideológico de las Farc y sus consocios.
Apostilla 1: El comandante del Ejército afirma que las Farc ―en cosa de dos o tres años podrían
ser irrelevantes‖. Mientras que exista demanda por cocaína, habrá oferta. Y mientras las Farc,
directa o por interpuesta persona, sigan dispuestos a materializar esta oferta, van a seguir
siendo relevantes.
Apostilla 2: Después de leer el artículo de Plinio Apuleyo Mendoza (El Tiempo, agosto 8/13)
confirma este columnista que para las Farc, las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, en
realidad lo que son es Zonas de Reserva de Cocaína.

SEMANA
LOS CONFLICTOS DE LA PAZ
Antonio Caballero
¿Acaso no viene diciendo el establecimiento desde hace por lo menos 35 años que las
guerrillas deben dejar las armas para competir abiertamente como partidos políticos?
Se preocupa Plinio Apuleyo Mendoza, el autodesignado vocero de la derecha militarista
colombiana, por el ―riesgo‖ que divisa como posible desenlace de un acuerdo de paz con las
guerrillas: ―El de encontrarnos con unas Farc dueñas de amplias zonas del territorio (y) con un
partido político de insospechada fuerza (la Marcha Patriótica)‖.

¿Y acaso no se trata justamente de correr ese ―riesgo‖? No solo a partir de las conversaciones
que ahora se adelantan en La Habana, sino de antes. ¿Acaso no viene diciendo el
establecimiento desde hace por lo menos treinta y cinco años que las guerrillas deben dejar las
armas para competir abiertamente como partidos políticos?
Ya una vez lo hizo el M-19, y no sobrevino ninguna catástrofe. Obtuvo un tercio de los votos
para la Asamblea Constituyente, y eso no desembocó en la revolución sangrienta que vaticina
la derecha militarista para justificar su propia represión sangrienta, sino en la inofensiva
(aunque progresista) Constitución de 1991.
Ya otra vez intentaron hacerlo las Farc fundando la Unión Patriótica, aunque con el ingrediente
nocivo de la ―combinación de todas las formas de lucha‖: mantuvieron las armas. Y eso sí
provocó un río de sangre. Pero entre las filas de la Unión Patriótica, exterminada a manos de la
derecha militarista: de las llamadas ―fuerzas oscuras‖ del paramilitarismo en complicidad con
sectores políticos y de la fuerza pública. Los amigos de Plinio.
Más curioso resulta ver que muy parecida a la opinión de Plinio es la de Rafael Pardo, hasta
hace poco jefe único del partido llamado liberal y actualmente ministro de Trabajo de Santos.
Dice Pardo:
―Mientras en La Habana (las Farc) están en temas de acuerdo y de conciliación, los sindicatos
de la Marcha Patriótica están más en temas de confrontación (...) Cuando en La Habana
negocian civilizadamente alrededor de una mesa, que es lo razonable en un proceso de paz,
por fuera están presionando por vías que no propiamente convocan al diálogo (...) No de
confrontación armada, pero sí dentro de los escenarios laborales y sociales‖.
Repito: ¿y no se trata precisamente de eso? ¿De que la confrontación deje de ser armada para
volverse laboral y social? Y no solo política en el más estrecho sentido de la palabra. Pues
también tiene el gobierno –el Establecimiento, confundidos los poderes del Estado con los
económicos y los mediáticos– la pretensión de que la única expresión de inconformidad o
desacuerdo sea estrictamente electoral y únicamente se mida en votos.
Que los inconformes cambien las balas por votos se acepta como demostración extrema de
generosidad; pero que no se les ocurra cambiarlas también por huelgas, por paros, por
marchas, por manifestaciones de protesta: entonces interviene la Policía, como se ha visto en
el Catatumbo, o el mismo Ejército, como hace un año entre los indígenas del Cauca.
Y también lo de los votos tiene límites: es necesario superar con ellos el expandido umbral que
deja por fuera, sí, los partidos de garaje, pero también la opinión minoritaria. Así se le quitó a la
exterminada Unión Patriótica la personería jurídica alegando que había perdido sus votantes; y
se le acaba de devolver ahora, simbólicamente, como un sarcástico homenaje post mórtem.
Así, independientemente de lo que pueda llegar a acordarse en la mesa de La Habana, o de si
eso fracasa, no es sostenible el proyecto de tolerar una más amplia democracia política que la
precaria que actualmente existe sin aceptar simultáneamente la existencia de una democracia
económica y una democracia social.
Si de verdad el gobierno de Juan Manuel Santos quiere que el final del conflicto armado pueda
despejar el camino para un país en paz, tiene que prepararse para un país plagado de
conflictos sociales, económicos y laborales. Como cualquier país democrático.
Que se lo expliquen al ministro de Trabajo.
(Bueno: y al de Defensa, y al de Hacienda, y...).

DIAN
DINERO

GARROTE AL CONTRIBUYENTE
Fanny Kertzman
La reglamentación de la reforma tributaria le ha trasladado las funciones de control de los
contribuyentes, que debe cumplir la DIAN, a los empresarios. Ahora resulta que el empresario
debe verificar que sus proveedores de servicios personales cumplan con los aportes a la
seguridad social.
Esta práctica no es nueva. La DIAN le ha delegado a la empresa, desde hace mucho tiempo, la
verificación de si un proveedor pertenece al régimen común o al simplificado. Si el proveedor
factura como régimen simplificado, cuando por nivel de ingresos debería estar inscrito en el
registro de IVA y pertenecer al régimen común, la DIAN le desconoce el costo a la empresa. La
empresa pasa de ser un ente meramente recaudador –a través del IVA y las retenciones en la
fuente– a un ente con funciones de control, aumentando el desgaste administrativo.
Ahora la DIAN no otorga el RUT a una persona jurídica si no tiene cuenta en una institución
financiera. La DIAN busca que sea el banco el que controle que la empresa efectivamente
exista y que no figure en alguna de las listas negras, como la lista Clinton. Pero para abrir una
cuenta hay que llevar el NIT. Y sin RUT no hay NIT. Entonces la DIAN se inventó el ―pre RUT‖,
un papel que le dan al contribuyente para que abra la respectiva cuenta. Pero es la institución
financiera la que tiene que hacer el due diligence del cliente.
Mientras tanto, la DIAN desconoce la misma norma creada por ella. En virtud de la pasada
reforma tributaria, la tarifa del impuesto de renta bajó de 33% a 25%. Pero las tasas de
retención en la fuente no han disminuido. En justicia deberían descender en un tercio, tal como
la tarifa. Pero no solo no bajan, sino que se les adicionó la retención del CREE, que, además,
varía de acuerdo con la actividad económica, un dato adicional que debe saber la empresa
para pagar a sus proveedores. Y, para rematar, el CREE se declara y paga en formulario
adicional y fechas distintas a la retención por renta ordinaria, lo que genera más papeleo y
desgaste administrativo.
Al no bajar la tasa de retención, se generan unos saldos a favor de los contribuyentes, cuyas
solicitudes de devolución van a inundar a la DIAN el año entrante, sobrepasando su agobiada
capacidad de gestión. La DIAN ya les ha manifestado a contribuyentes acreedores de grandes
saldos que ―olvídense que les van a devolver‖. A pesar de que el recaudo tributario aumentó en
$33 billones durante este gobierno, aparentemente el Estado no tiene ni los recursos, ni la
voluntad política para cumplir la Ley. Mientras tanto, las empresas se ven ahorcadas al tener
congelado su capital de trabajo.
La reforma tributaria supuestamente no iba dirigida a aumentar impuestos. Pero se crearon tres
impuestos nuevos: IMAN, IMAS y CREE. El CREE era aparentemente para reemplazar los
aportes al SENA e ICBF. Pero esa eliminación de los impuestos a la nómina rige solamente
para aquellos trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos, $5‘895.000. Las
empresas de servicios, intensivas en mano de obra, tienen un fuerte incentivo para no subir los
salarios de sus empleados más allá de ese límite. Si lo hacen tendrían la doble tributación de
los impuestos a la nómina y el CREE.
La más importante, y en muchos casos la única relación que tiene el empresario con el Estado
es a través de la DIAN. Posiciones ventajosas como las aquí descritas restan credibilidad y
respeto por la autoridad. Si es el Estado el que desconoce su propia normatividad, no es de
extrañar entonces que 59% de los colombianos desapruebe el manejo de la economía según
encuesta Ipsos Napoleón Franco, revelada este fin de semana. Y esto a pesar de que el
Gobierno ha logrado récords históricos como inflación de 2%, desempleo de un dígito,
inversión extranjera de US$15.600 millones el año pasado, crecimiento del PIB promedio de
4,9% desde 2010 y se ha duplicado la inversión, según la revista Semana.
Espero que el Ministro de Hacienda tome nota y que el director de la DIAN no me cierre las
puertas, porque como consultora que soy le estoy pidiendo cita.

VICTIMAS DEL CONFLICTO

EL ESPECTADOR
NO TE HAGAS LA VÍCTIMA
Héctor Abad Faciolince
La palabra "víctima" tiene varias acepciones, pero las principales hacen pensar en la muerte:
persona sacrificada, persona que muere por una culpa ajena, persona asesinada…
Cuando el informe de la revista Semana afirma que en Colombia hay 5,5 millones de víctimas,
y luego dice que esta cifra solo es comparable con las víctimas de los nazis, y que este ―saldo
aterrador es único en el mundo‖, un lector desprevenido tiende a pensar que el conflicto
armado colombiano ha dejado cinco millones y medio de muertos. Cuando se miran las cifras
en detalle y se va al apartado más específico, homicidios, Semana es más precisa: los muertos
derivados del conflicto son unos cien mil.
La cifra de cien mil muertos por la guerra es terrible, es vergonzosa, esto nadie lo niega, pero
es incomparable con las cifras de los nazis. En la segunda guerra mundial murieron tres
millones y medio de soldados alemanes, 2,3 millones de civiles, y si contamos no sólo a los
judíos alemanes sino a todos los de Europa, unos siete millones de judíos. Más de 10 millones
de víctimas, en el sentido de muertos, es decir, cien veces más muertos que en Colombia. Si
sumáramos mutilados, desplazados, torturados, deudos, desposeídos de vivienda, etc., la cifra
de ―víctimas‖ (en el sentido que Semana le da a la palabra) llegaría a varias decenas de
millones, solo en Alemania. Los muertos de la Unión Soviética fueron más de 20 millones; los
japonesas, más de dos millones; los británicos, 400 mil, y así sucesivamente país por país.
Si de comparar muertos se trata, Colombia en su largo conflicto ha tenido la mitad de muertos
que tuvo Holanda en la Segunda Guerra Mundial, si bien los Países Bajos tenían un tercio de
nuestra población. No sé cuántos soldados han muerto en la guerra colombiana, pero incluso si
hubiera muerto —exagerando mucho— el 10% del Ejército, las víctimas serían una pequeña
fracción de los soldados italianos caídos, que fueron 330 mil.
En Colombia —al fin y al cabo educados en la retórica de lo real maravilloso— nos encantan
las hipérboles y las expresiones que afirman que ―este país es el más X, Y o Z del mundo‖,
donde la X puede ser ―violento‖, Y ―alcohólico‖, Z ―feliz‖, o el adjetivo que quieran poner,
positivo o negativo. Como no nos resignamos a una realidad más bien mediocre, nos gusta
pensar que vivimos en el paraíso (según algunos funcionarios) o en el infierno (según las
consignas de la oposición de extrema derecha o de extrema izquierda).
En estos días oí a una periodista en tránsito hacia la política, Paloma Valencia, diciendo que le
daba ―pánico vivir en Colombia‖. A mí más que pánico me da miedito, pero con una aclaración:
no me daba menos miedo hace cuatro años que ahora y viendo el descenso en las cifras de
homicidios, hoy en día me da incluso un poco menos. No digo que Colombia sea, ni mucho
menos, el paraíso; es un purgatorio a fuego lento.
En época electoral a los políticos les encanta decir que vamos hacia el abismo. Véanse si no
los 89 trinos de Uribe (que Juan Gabriel Vásquez bien llama ―escupitajos‖), que parecen la
típica profecía autocumplida: vaticino que Colombia va hacia el abismo, y como quiero ser buen
profeta, ayudo con mis trinos a que el vaticinio se cumpla: espanto la inversión, creo zozobra,
hago pensar que vivimos en el infierno.
Entre las víctimas emblemáticas que cuenta la revista Semana están mi padre y mi familia.
Agradezco ese recuerdo y apoyo a la revista en su intento de hacer visibles a las víctimas.
Pero aclaro algo: las víctimas no tenemos vocación de víctimas; no queremos serlo para
siempre. No nos gusta vernos en ese papel perpetuo. Hay que trabajar para que no haya más
víctimas y para que quienes lo fueron, al ser reparadas, no se sigan sintiendo víctimas toda la
vida.

CORRUPCION
SEMANA
TENEDORES Y CUCHILLOS
Daniel Coronell
Escribe Néstor Humberto que el gobierno o la Procuraduría podrán anular las operaciones que
acumulen baldíos ―siempre que estén registrados en los folios de matrícula con su respectiva
restricción‖. O sea que si no figura en los papeles, es legal.
Un proyecto de ley para sanear la ilegal apropiación de antiguos baldíos será presentado por el
gobierno al congreso. El redactor principal del proyecto no es un funcionario sino el abogado

Néstor Humberto Martínez. Tengo un documento que prueba las modificaciones que le ha
hecho el doctor Martínez a la futura ley y que favorecen las tesis de los llamados ―tenedores de
buena fe‖.
Entre esos ―tenedores‖ hay empresas como Riopaila-Castilla, Cargill y La Fazenda.
Riopaila-Castilla se apoderó de 40 mil hectáreas de antiguos baldíos a través de una
cuestionada maniobra que incluía creación de empresas de papel en Colombia que compraban
tierras hasta el límite legal con dineros prestados por Riopaila. Después, esas sociedades de
papel –pero con tierra- fueron vendidas por el precio de su deuda a cinco compañías españolas
pertenecientes a un solo fondo de Luxemburgo, cuyo dueño resulto ser el mismo RiopailaCastilla.
Al final, juntando todos los pedazos de tierra, el ingenio armó una enorme plantación en el
Vichada
El autor de la ―estrategia jurídica sofisticada‖ es el abogado Francisco Uribe Noguera de la
firma Brigard y Urrutia, quien en entrevista con la revista Semana justificó su plan.
Esa entrevista está convirtiéndose en uno de los pilares del proyecto de ley, con el siempre
inteligente concurso de Néstor Humberto Martínez, cuya habilidad con la lengua y con la pluma
nadie discute.
Los usuarios de semana.com pueden ver el documento completo en pdf. Las enmiendas
hechas por Néstor Humberto están en color verde, las rojas y azules corresponden a
funcionarios del ministerio de agricultura y de la presidencia.
Entre los aportes de Néstor Humberto Martínez saltan a la vista algunos que coinciden portentosamente- con las tesis de su colega Francisco Uribe Noguera.
Escribe Néstor Humberto que el gobierno o la procuraduría podrán emprender acciones para
anular las operaciones que acumulen antiguos baldíos ―siempre y cuando se encuentren
registrados en los folios de matrícula inmobiliaria con su respectiva restricción‖.
Esto quiere decir que si la restricción no figura en los papeles, la operación tendrá que
considerarse legal.
Coincidencialmente en su entrevista con Semana, el doctor Uribe Noguera había defendido el
mismo argumento en la acumulación de tierras baldías por parte de Riopaila: ―para que sea
ilegal comprarlas se necesita que esa prohibición sea de conocimiento público, por lo cual
tendría que estar registrada en la resolución de adjudicación y en el certificado de tradición y
libertad. Nosotros obviamente no compramos ninguna tierra cuyos títulos expresarán esa
limitación‖.
El gobierno también acude a socorrer al autor de la estrategia jurídica sofisticada. El abogado
Uribe Noguera sostuvo en su entrevista con Semana que ―los baldíos anteriores a 1994 no
entran en la categoría de la prohibición‖.
El gobierno -en color rojo en el proyecto- busca determinar que ―Las prohibiciones y
limitaciones contenidas en la Ley 160 de 1994 solo son aplicables en los términos de esa ley a
los predios baldíos que hubieran sido adjudicados a partir del 5 de agosto de 1994‖.
Para acabar de lavar en agua lustral la maniobra de Riopaila-Castilla -que el ministro de
agricultura calificaba como ilegal hasta hace unas semanas- el proyecto quiere establecer que
―dichos predios no tienen limitación o prohibición alguna para transferir la propiedad y constituir
otros derechos reales‖.
Bajo la misma tesis se legalizarán las operaciones de familiares y prestanombres de Víctor
Carranza que permitieron la conformación de ‗La Fazenda‘ y ‗La Hacienda El Porvenir‘.

Si el proyecto se convierte en ley, todos ellos serán ―tenedores de buena fe‖.

SAN ANDRES
EL COLOMBIANO
SAN ANDRÉS: DOLOR DE PATRIA
Rudolf Hommes
En el artículo sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia que escribí para El Tiempo de
Bogotá el viernes pasado se comenzaron a describir los principales problemas de servicios
públicos de las islas. Ellas no pueden elevar la calidad de su industria turística o aspirar a un
turismo más verde, mejor educado y con mayor capacidad de consumo, si no existen servicios
públicos, salud y educación básica y universitaria, y transporte de calidad, que son a la vez la
esencia de la calidad de vida de los habitantes.
El problema de salud en las islas se deriva en parte de no tener una población suficientemente
grande. Esto les sucede también a muchos otros municipios y regiones en el país, que envían
a sus enfermos a las ciudades grandes más próximas en ambulancia.
En el caso de las islas, esta práctica es ruinosa porque enviar pacientes de Providencia a San
Andrés, y de San Andrés a Medellín, Bogotá o Barranquilla, como se hace ahora, cuesta varios
millones de pesos en cada caso. Se requiere ampliar la oferta hospitalaria disponible
localmente.
Por eso el gobierno nacional aportó los recursos para el nuevo hospital "Amor de Patria" de
San Andrés que fue inaugurado en 2007. Un nombre más apropiado hubiera sido "Dolor de
Patria", porque lo han dejado caer, y el equipo con el que se dotó inicialmente a la institución
no opera o no se encuentra. El gobierno central le giró al departamento una partida de $4.000
millones a finales del año pasado para arreglar y reequipar la clínica, pero el gobierno
departamental no ha hecho la inversión, aparentemente porque los políticos no han dejado
hacerlo.
En San Andrés o en Providencia, el grupo que gana las elecciones se apodera de todos los
cargos públicos y los reparte entre sus seguidores. Los dineros para los contratos también se
reparten milimétricamente entre los secretarios para que ellos los asignen a otros miembros del
grupo de gobierno.
En el caso del hospital, aparentemente no hay contratistas en la isla capaces de proveer el
equipo y las obras que se necesitan, lo que pudo haber causado que los políticos no dejen que
se gasten los fondos disponibles hasta que hayan podido armar alianzas con proveedores del
continente que les funcionen.
Esta es una situación que no tiene justificación alguna e ilustra cómo la organización política y
sus malos hábitos repercuten negativamente en la eficiencia del gobierno del archipiélago a
todo nivel.
En Providencia, por ejemplo, hace tres semanas no llega agua del acueducto a la mayoría de
las casas y la gente tiene que pagar carros tanque a razón de $180.000 el viaje en turnos
asignados por la Alcaldía, a pesar de que está en marcha una inversión enorme, financiada por
el Gobierno nacional, que busca ofrecer cobertura total en agua potable

ISRAEL HERNÁNDEZ
EL ESPECTADOR
QUE HAYA CLARIDAD
Editorial

El martes de la semana que termina el joven colombiano Israel Hernández se encontraba en
Miami Beach (Estados Unidos) pintando un graffiti a la altura de la calle 71 con avenida
Harding.
Pintaba la fachada de un restaurante abandonado, lo que implica, según la ley del estado de
Florida, vandalismo en propiedad privada.
Unos policías lo vieron y el muchacho, ante su presencia, emprendió la huida. Luego se
encontró cara a cara con ellos y le dijeron que se detuviera. No lo hizo. Uno de los oficiales
decidió dispararle con un táser, un arma no letal (al menos eso dicen algunos departamentos
de policía del mundo) que administra descargas eléctricas a través de unas agujas.
Hernández se desplomó en el suelo. Según lo que dijeron sus amigos al diario Miami Herald,
los policías se pararon frente a él para burlarse. Luego, ante la inconciencia del joven,
llamaron a una ambulancia. A las 6:15 a.m., en el hospital Monte Sinaí, murió. De acuerdo con
lo que dijeron las autoridades, fue el agente Jorge Mercado quien le disparó.
Ahora vienen las cosas que no cuadran. ―Los oficiales fueron obligados a usar el táser para
evitar un incidente físico‖, dijo el jefe de policía de Miami, Ray Martínez. ¿Qué incidente físico,
deberían aclararnos con más precisión, fue el que se logró impedir? ¿No existía una acción,
digamos, menos extrema que esa? Ahora, lo que indigna, es la reacción de las autoridades
estadounidenses: tres días de suspensión para el policía que disparó contra el joven. Y con
sueldo. Nada más.
Si bien es cierto que aún no se ha aclarado la causa de la muerte del joven, razón les asiste a
las declaraciones de la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida (Acluf), que pone
todo en contexto. Dice la Acluf que ―este es el último de una larga y trágica serie de incidentes
en los que la Policía de Miami Beach parece haber hecho un uso excesivo, desproporcionado y
letal de la fuerza‖. Howard Simon, el director ejecutivo, manifestó que no hubo suficiente razón
para el uso del táser.
Y suena lógico: ¿por un grafitti esa reacción desproporcionada? Así sea un acto vandálico, no
se trata en este caso de un delincuente peligroso que esté desafiando la integridad de las
autoridades ni de nadie. Se trata de un joven que, sobre todo, está haciendo efectiva su forma
de expresarse, eso no debe ser olvidado en todo esto. Por otra parte, ¿no podrían las
autoridades de Miami ser menos testarudas como para ver que es desproporcionado el uso de
un táser en un evento de este estilo? ¿Existen categorías para medir su impacto? Este es un
debate que no solo está pendiente en Estados Unidos sino también aquí en este país, donde
esas ―armas no letales‖ parecen ser el ideal de seguridad ciudadana de algunos, candidato a la
presidencia entre ellos.
La Cancillería de Colombia ha mandado sus condolencias a la familia. También ha pedido a las
autoridades estadounidenses, a través del Consulado en esa ciudad, que se investigue y se
esclarezca el caso. Eso está bien: sobre todo cuando los padres del joven extrañaban algún
pronunciamiento del Gobierno de acá. Esperamos que en verdad se haga un seguimiento
juicioso a este caso, para que haya justicia y, sobre todo, para que haya verdad. Es lo mínimo
que merecen los familiares de la víctima.
El Gobierno de Colombia tiene la responsabilidad de estar pendiente y de exigir respuestas
prontas: ¿o qué pasaría en el caso contrario, un ciudadano norteamericano asesinado
presuntamente por un oficial colombiano en Bogotá? ¿Habría sanciones laxas? ¿Habría
lentitud en la investigación? No lo creemos.
Este es un evento que amerita una reflexión sobre el uso de la fuerza por parte de las
autoridades policiales, aquí y allá. Pero, sobre todo, un evento que requiere respuestas prontas
por parte de la justicia de Estados Unidos.

HIROSHIMA
EL TIEMPO
LA BOMBA QUE INICIÓ UNA GUERRA
Daniel Samper Pizano
Es hora de desmontar las mentiras que rodean la barbarie de Hiroshima, madre de la era
nuclear, bajo cuya amenaza vivimos todos.
El 6 de agosto de 1945, a las 8 y 15 a.m., la ciudad japonesa de Hiroshima quedó cubierta por
un extraño y silencioso resplandor. Inmediatamente después, un viento de destrucción la
pulverizó, provocó miles de incendios y dejó entre 70.000 y 80.000 muertos, todos ellos

ciudadanos inermes. La historia del mundo acababa de dar un vuelco. Nada volvería a ser
como antes: había explotado la primera bomba atómica dirigida contra una comunidad
humana. Tres días después se repitió el apocalipsis en Nagasaki, donde perecieron 40.000
personas más.
Esta semana se cumplieron 68 años de aquellas explosiones y es triste captar que la
formidable tragedia ya está asumida y archivada como un capítulo más de la historia. Lo que
fue un horror infernal hoy es un mero dato, y, para peor, erizado de mentiras.
Las estadísticas son cómodas para sepultar tragedias. Se necesitó que, en mayo de 1946, el
periodista John Hersey publicara en Nueva York una larga crónica sobre Hiroshima, para que
quedara a la vista el pavoroso drama humano. En vez de guarismos, el escrito estaba habitado
por personas: ―La señora Nakamura se encontraba mirando a su vecino cuando un resplandor
blanco, el blanco más blanco que jamás había visto, iluminó todo… Algo la levantó y la lanzó
volando a la habitación vecina seguida por trozos de su vivienda‖. Mucha gente que no había
derramado una lágrima ante la cifra de muertos interrumpía la lectura de la crónica llorando a
gritos.
Por otra parte, a los norteamericanos les vendieron el mito de que gracias a la bomba atómica
había terminado la II Guerra Mundial y Estados Unidos se había ahorrado la muerte de miles
de sus soldados. El secretario de Guerra, Henry L. Stimson, afirmaba que un millón. El
presidente Harry Truman rebajó el cálculo y dijo que bien valía la pena ―liquidar un par de
ciudades japonesas para salvar a un cuarto de millón de nuestros chicos en la flor de la
juventud‖. Todas eran especulaciones falsas. Sobre esta clase de afirmaciones sesgadas se
construyó la leyenda, que hoy tratan de desbaratar los historiadores, de que la bomba atómica
fue indispensable para ganar la II Guerra Mundial y ahorró muchas víctimas.
Ya se sabe que no es verdad. Las tropas y armas de Estados Unidos habían salvado a una
Europa arrinconada por Hitler. Faltaba Japón, el extremo oriental del Eje. Pero cuando Truman
decidió soltar la bomba, Japón estaba a punto de entregarse. Solo pedía que se respetara al
emperador, cosa que al final los aliados aceptaron… cuando ya había tenido ―éxito‖ el terrible
experimento nuclear. Dijo el almirante gringo William D. Lehay, asesor presidencial: ―El uso
bárbaro de esta bomba no fue una ayuda contra Japón, que estaba derrotado y listo para
rendirse.‖ Su colega Chester W. Nimitz concuerda: ―La bomba atómica no jugó un papel militar
decisivo en la derrota japonesa‖. Finalmente, el mayor héroe de la guerra y futuro presidente de
USA, Dwight Eisenhower, reconoció que había expresado a Truman su oposición a ―esta cosa
tan desagradable‖, pues ―Japón ya estaba vencido y era innecesario arrojar la bomba‖.
Pero Truman no intentaba asustar a Japón sino a Rusia, y consideró que 110.000 japoneses
muertos constituían un buen mensaje. Pese al aviso, en 1949 la Unión Soviética estrenó su
arsenal atómico. Así empezó la carrera de las armas nucleares, que ha otorgado a nueve
países –ya casi diez– la capacidad de convertir el planeta en una gigantesca Hiroshima.
Algunos están gobernados por tipos que serían peligrosos incluso con una cauchera, como
Putin, o lunáticos como el bebé ególatra de Corea. Otros por desalmados como Truman, que
uno habría supuesto considerados y responsables. En sus manos estamos. Aconsejo dormir
con los ojos abiertos.
ESQUIRLAS. Buena noticia que el senador Luis Fernando Velasco, experto en la materia,
defienda a los ciudadanos contra las leyes de ―desprotección‖ de datos personales.

POLITICA
EL ESPECTADOR
MINORÍAS POLÍTICAS: EL DEBATE ESTÁ ABIERTO
María Elvira Samper
Las minorías están notificadas: no habrá cambio de las reglas del juego. Así la cosas, y tal vez
con la excepción del Polo, parecen condenados a desaparecer Cambio Radical, el Mira, los
Progresistas, el Partido Verde, el PIN y la ASI, pues difícilmente podrán superar el umbral del
3% en las próximas elecciones.
No obstante el discurso sobre la necesidad de que las minorías sobrevivan, el Gobierno y las
mayorías oficialistas en el Congreso estaban realmente interesados en lanzarles un salvavidas.
De hecho, y pese a que por petición del Ejecutivo la representante Ángela Robledo del Partido
Verde y el disidente del Polo Luis Carlos Avellaneda presentaron un proyecto para reglamentar
las coaliciones —fórmula contemplada en la reforma política de 2011 que podía salvarlas—, ni

el Gobierno ni la Unidad Nacional —en especial los liberales y el sector mayoritario de la U—
movieron un dedo para sacarlo adelante, por miedo a una posible coalición de los
conservadores con Uribe y su Centro Democrático. Pero fueron los propios partidos en riesgo
—y sobre todo la oposición del Polo— los que sirvieron en bandeja el argumento que sirvió de
justificación para que el Gobierno y al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se
lavaran las manos y tiraran la toalla: la falta de consenso.
Minucias y argucias aparte, de no ser porque las conversaciones de La Habana obligan a mirar
la política desde el hipotético pero no imposible escenario de un acuerdo que podría permitirles
a las Farc crear un nuevo partido, recibir financiación estatal, tener acceso a los medios, hacer
proselitismo y hasta llegar al Congreso mediante fórmulas de favorabilidad excepcionales, la
discusión sobre la necesidad de salvar a las minorías políticas en vía de extinción tendría
connotaciones diferentes a las que hoy tiene.
En la perspectiva de un acuerdo de paz, no tendría presentación alguna que, por no pasar el
umbral, desaparecieran los partidos minoritarios que han jugado con las reglas de la
democracia, mientras que las Farc ganan espacio gracias a una negociación política y a la
generosidad de una sociedad dispuesta a hacerles grandes concesiones a cambio de su
desmovilización y el fin de la confrontación armada. La paradoja sería que, en ausencia de
fórmulas salvadoras, si las minorías no logran superar el umbral, su subsistencia acabara por
depender de un acuerdo con la guerrilla, que haría imperativo cambiar las reglas del juego para
todos.
Pero en ausencia de un proceso de paz, el debate sería otro y tendría que partir de preguntas
sobre si la muerte de la mayoría de los partidos minoritarios en realidad significaría la pérdida
de representatividad de algunos sectores sociales en el Congreso, o si vale la pena desandar
lo andado en la dirección de tener menos partidos pero fuertes y organizados, en aras de
salvar a pequeños grupos organizados al calor de coyunturas electorales, que hoy naufragan
en la incoherencia ideológica y en medio de las contradicciones e intereses divergentes y
personalistas de sus cúpulas. El caso más patético lo constituye el Partido Verde, que en tres
años pasó del cielo al infierno, de ser la gran promesa de renovación política, a la gran
frustración, convertido en un partiducho sin norte, dividido y contaminado por las prácticas
clientelistas de siempre.
El debate está abierto, pero sólo es parte de uno mucho más amplio sobre la crisis de la
política y de los partidos, y de su incapacidad para conectarse con el país real.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EN LUGAR DEL GENERAL
Fernando Araújo Vélez
Una llamada, la voz del presidente del otro lado de la línea, un anuncio esperado por años y
años, la primera celebración, la alegría compartida, el whisky, los excesos, el anuncio
difundido, comentado, transformado en rumor, extendido.
Digamos que se llamaba Santiago Ríos, que dos años antes lo habían ascendido a general,
que sus apellidos eran inmaculados, que no tenía una sola mancha en su hoja de vida o, por lo
menos, no para el mando superior. Digamos que era respetado, admirado, apreciado por el
señor presidente, y su eterno candidato para las misiones más delicadas.
Digamos, también, que no podía rechazar un trago, y que un trago lo llevaba al siguiente, y a
cinco y a veinte, y que de trago en trago se perdía días y días. La noche en la que el presidente
le dio la noticia de que lo nombraría comandante en jefe del estado mayor, el general Ríos
invitó a sus amigos y a algunos familiares para celebrar el gran ascenso. Brindó con ellos por el
país, por la patria, los militares, la democracia, la justicia, la honestidad y, sobre todas las
cosas, brindó por la amistad con algunos de sus lugartenientes, hombres de ley que lo habían
acompañado desde sus tiempos de cadete.
Digamos que pasaron seis meses desde aquella primicia presidencial. Que el general organizó
la vida en torno a su futuro nuevo cargo: el colegio de los hijos, un automóvil de lujo para su
esposa, vestidos, zapatos, muebles. Un sábado, dos integrantes de la guardia presidencial
tocaron a la puerta de su casa. Él abrió. Con guantes blancos le entregaron un sobre blanco
repleto de sellos dorados. Él lo rasgó con un cortaplumas y sacó la notificación oficial de su

nombramiento. En una tarjeta pequeña, personal, el presidente de la República le agradecía
sus servicios a la Nación, con su firma abajo en tinta negra.
Digamos que esa noche celebró de forma mesurada. Que escribió una nota de agradecimiento
para el presidente y se concentró en el día de la ceremonia, agendada para ocho días
después. Digamos que su mejor amigo era su subalterno, el coronel Vargas, quien lo
reemplazaría en caso de alguna ausencia. Digamos que era su socio de tragos, y que la noche
anterior a la ceremonia oficial de ascenso lo invitó a su casa para tomarse un par de whiskys, o
mejor, para que los dos whiskys fueran una y dos botellas, y una fiesta infinita, y mujeres y
sexo y droga; para que el general Ríos no llegara nunca a la ceremonia, para que el presidente
se sintiera desairado, humillado de tanto esperar, y lo destituyera. Digamos, en fin, que el
coronel Vargas fue nombrado ese día comandante en jefe del estado mayor, mientras su
superior seguía en una eterna velada de tragos y desnudez.

EL ARTE DE MENTIR
William Ospina
Platón declaró que los poetas siempre mienten, y decidió expulsarlos de la República. Pero hay
verdades mezquinas y hay mentiras que salvan al mundo.
La leyenda dorada de los poetas incluye toda suerte de seres: el rey David y Safo, Cristo y
Francisco de Asís, Poe y Baudelaire, Emily Dickinson y François Villon. De modo que podemos
decir que en el paraíso de los poetas se admiten por igual reyes y cortesanas, dioses y
mendigos, borrachos y satanistas, vírgenes y asesinos. Quizás la condición principal sea saber
mentir, pero mentir con tanta gracia y con tanta música, con tanta inteligencia y con tanta
nobleza, que la humanidad ya no se resigne a vivir sin sus mentiras.
Cristo hizo un poema en el cual se arriesgó a decir que todos los seres humanos somos hijos
de un mismo padre, que flota en los cielos, cuyo nombre debe ser tratado con respeto y con
veneración; que las leyes de ese padre, que está dispuesto a admitirnos a todos en su reino,
imperan en lo grande y en lo pequeño, en lo alto y en lo bajo, que es él quien hizo el agua y el
trigo, el fuego y los frutos, y quien hace que lleguen cada día a nuestras manos, que es capaz
de olvidar lo que hacemos y podría enseñarnos a olvidar lo que nos hacen, que ha llenado el
orbe de cosas tan fascinantes y tan peligrosas que necesitamos de nuestra voluntad y de su
ayuda para no dejarnos enloquecer por ellas, y que ha puesto en nosotros la semilla de la
destrucción para que tengamos que vivir luchando con nosotros mismos.
Cualquiera dirá que esa fábula es mentira, pero hay sabios que han intentado ajustar su vida a
ella, la obra de un hombre extraño que afirmaba ser Dios, e hijo de Dios, y que permitió que
sus propias criaturas lo maltrataran y lo atormentaran hasta la muerte.
Platón sigue diciendo que los poetas mienten, pero de esas altas mentiras vive nuestra
especie; no hay raza ni pueblo ni nación que haya sido capaz de vivir sin mitos y sin oraciones,
y a menudo quienes más dicen no creer en esas cosas son los que no se cansan de hablar de
ellas.
Entre los poetas hay quienes, como Francisco de Asís, hacen de la pobreza un lujo. Hay
quienes, como Poe, hacen del espanto su musa y su música. Hay quienes, como Baudelaire,
hacen oración de la blasfemia. Y hay quienes, como Verlaine, demuestran que ciertos pecados
no son más que formas extremas de la inocencia.
Mienten, dice Platón. Pero, divino maestro, no viven en el mundo del poder que impone sus
verdades, a veces hasta dicen que su reino no es de este mundo, a veces viven sobre todo en
el mundo de las palabras, y tú mismo dijiste que fue con carne de palabras que fueron hechas
todas las cosas. Millones de personas creen que la palabra luz existió un instante antes que la
luz. De modo que hay que decir que Platón es también un poeta.
Todos los niños son poetas, salvo si los educan demasiado pronto, salvo si los obligan a
volverse adultos prematuros. Los que consiguen ser creadores a lo largo de su vida, es porque
por algún milagro inescrutable lograron salvar al poeta que había en ellos, lograron sobrevivir a
esta educación que mata la curiosidad y que proscribe el juego, que odia lo espontáneo y lo
somete todo a su etiqueta y a su disciplina.
A mí me gusta ver a Víctor Hugo, ya viejo, jugando con las palabras como un niño. A León de
Greiff, a los 80 años, haciendo travesuras verbales y romanzas eróticas. A Whitman
anunciando una raza de ancianos vigorosos y espléndidos. Pero humanamente más me gustan
los que fueron capaces de hacer una obra mágica es su temprana juventud.
Dicen por ahí que el más precoz de todos fue Rimbaud, quien ya escribía a los 15 años, quien
ya a los 17 armó su barco ebrio, la mayor hazaña verbal de su siglo, y quien a los 19 abandonó

para siempre la literatura. ¿Cómo negar esa grandeza? El poeta niño de Francia inventó la
poesía del siglo XX.
Pero la extraña Inglaterra siempre tiene algo guardado en sus habitaciones. El más precoz de
los grandes poetas de Occidente (y que el resto del mundo nos revele otras cosas) es un
muchacho inglés que empezó a escribir versos a los 11 años, creó un poeta antiguo al que
llamó Thomas Rowley, le atribuyó poemas enormes que él mismo iba inventando, y no
contento con eso, como si presintiera a Borges, inventó su biografía, inventó unos poetas
paralelos que eran amigos de Rowley, escribió la correspondencia entre ellos, los comentarios
de sus obras, habló de sus traducciones, y puso al reino entero a asombrarse con unos poetas
del pasado que en realidad iban saliendo de su mente febril y de sus manos niñas
desesperadas por salvar a su familia del hambre.
¡Ay! Inglaterra no sabía entonces que si los poetas mienten, en ello radica su grandeza.
Cuando se descubrió que aquellas invenciones eran invenciones, la isla rencorosa condenó a
Chatterton al olvido, y el más joven poeta de su tiempo murió en una buhardilla de hambre o de
veneno. Borges dijo del hambre, en un poema: ―Tú que a Chatterton diste la muerte en la
buhardilla / entre los falsos códices y la luna amarilla‖. Y el pintor Henry Willis eternizó el
instante en un cuadro famoso. Thomas Chatterton murió el 24 de agosto de 1770. Tenía 17
años. Acaso nadie había mentido mejor.

MEDIOS DE COMUNICACION
SEMANA
EL GRAN CAPITÁN DE LA RADIO
A pocas personas se les puede otorgar el título de haber creado una industria. Fernando
Londoño Henao, quien falleció la semana pasada, fue una de ellas.
Antes de que Fernando Londoño Henao llegara a la radio, ese medio de comunicación era
elemental, incipiente y desorganizado. Cuarenta años después, cuando se retiró, Colombia se
había convertido en una de las grandes potencias de la radio en el mundo. No porque en otros
países no hubiera más emisoras o cadenas más grandes, sino porque Colombia es el país
donde la radio tiene la mayor penetración frente a los otros medios de comunicación.
En Estados Unidos, por ejemplo, la participación de la radio en la torta publicitaria apenas llega
al 5 por ciento y en Europa oscila entre el 6 y el 8. En Colombia esa cifra llega al 20 por ciento,
nivel no registrado en ningún otro país.
Sería exagerado decir que ese fenómeno se debe exclusivamente a Fernando Londoño, pues
en los últimos 70 años el país ha producido otros grandes talentos y empresarios radiales. Sin
embargo, no sería exagerado decir que, de todos ellos, el hombre que desempeñó un papel
más determinante en que Colombia obtuviera ese liderazgo fue Londoño Henao en Caracol
Radio.
Nacido en Santa Rosa de Cabal hace 92 años, Fernando empezó su carrera administrativa en
el Banco de la República y en 1949 la junta directiva de Emisoras Nuevo Mundo lo nombró
gerente. Bajo su liderazgo esa compañía se convirtió en Caracol Radio y fue creciendo y
adquiriendo licencias hasta convertirse en la cadena líder en sintonía del país. Londoño no solo
era el gerente sino uno de sus socios con otros tres grupos, cada uno de los cuales tenía el 25
por ciento de las acciones: Alfonso López Michelsen, Carlos Sanz de Santamaría y Betty de
Echeverri.
En 1987 Julio Mario Santo Domingo compró la empresa y bajo su orientación la cadena siguió
consolidándose hasta que en 2004 la adquirió el Grupo Prisa, su propietario actual. Estos dos
últimos grupos económicos y de medios de comunicación le pidieron a Londoño después de su
retiro que permaneciera en la junta como principal consejero y patriarca fundador. Ostentaba
esa condición hasta la semana pasada en el momento de su fallecimiento.
Hoy muchos lo recuerdan como un visionario de los medios que siempre impulsó a los
periodistas a hacer cosas nuevas. ―Al principio la radio era un divertimento familiar: la gente
escuchaba radionovelas, programas de humor y espectáculos musicales. Fernando le dio vía

libre a todos esos formatos y cuando llegó el momento de innovar, no lo dudó‖, recuerda el
locutor Jorge Antonio Vega, quien trabajó en Caracol durante 35 años.
Además de unificar el nombre de todas las emisoras de la cadena, Londoño se atrevió a
priorizar los contenidos informativos pese a que en ese entonces se creía que era una apuesta
demasiado arriesgada. Con las llamadas al extranjero que tenían que hacer los periodistas
subieron las cuentas, pero muy pronto eso rindió frutos en sintonía y en pauta publicitaria.
Yamid Amat lideró esa tarea y así fue como nació el emblemático espacio 6 a.m. / 9 a.m.
Noticias al instante.
La puntualidad era una de las obsesiones de Londoño Henao y poco a poco enseñó a
madrugar a los reporteros, locutores y realizadores a quienes les gustaba la vida bohemia. ―Era
una persona muy recta y estricta que nunca faltó al trabajo. Estaba pendiente de cada detalle y
por eso uno tenía que saber la respuesta exacta cuando le preguntaba algo‖, cuenta su hijo
Diego Fernando, quien tuvo la oportunidad de trabajar con él durante varios años.
Su familia destaca su espíritu incansable, pues a lo largo de su vida lo probó casi todo: además
de liderar Caracol Radio y Televisión, fue desde concejal de Cajicá y voluntario de la Policía
Vial Cívica hasta miembro fundador del CESA.Además de la radio sus tres grandes pasiones
fueron su hogar, el golf y la cocina. Estas dos últimas actividades lo rodearon de amistades que
duraron toda la vida.
En su época le tocó hacer maromas técnicas para transmitir en el país competencias
internacionales como el Tour de Francia cuando no existían los milagros tecnológicos de hoy.
Quizás gracias a esa inquietud por estar siempre al día, durante estos años también se
mantuvo actualizado con las últimas innovaciones. ―Acababa de estrenar iPad y manejaba el
computador y el BlackBerry a la perfección‖, cuenta su hija Juanita. Era un aficionado al sudoku
y hasta el final conservó la lucidez y la inteligencia para hacer ―apuntes desconcertantes‖.
Firme con su papel en la junta de Caracol, asistía muy cumplido a cada reunión, siempre con
una que otra crítica. Porque si algo nunca faltó en su casa fue el sonido constante de la radio y
la televisión.

LA PATRIA
EL VIAJE DEL ÚLTIMO PIONERO
Orlando Cadavid Correa
La muerte de don Fernando Londoño Henao –alma, nervio, motor y músculo de la más antigua
cadena radial colombiana— supone el cierre vital de un círculo de hijos de Caldas elegidos por
el destino para hacer de este mágico instrumento –que todo lo acerca y vence distancias— el
mejor en su especie en América Latina.
Integraron este septeto de grandes visionarios que le prestaron vigoroso concurso al progreso
de nuestra industria sonora los manizaleños Alberto Hoyos Arango, los hermanos Enrique y
Roberto Ramírez Gaviria y los Tobón de la Roche (Bernardo, Jaime y Jairo). Todos
antecedieron en su partida al santarrosano que murió el miércoles último, en Bogotá, a los 92
años, convertido en toda una institución en medios de tanta penetración como la radio y la
televisión.
Alrededor de estos precursores nacieron, en su orden, las cadenas Caracol y RCN, en
Medellín, entre 1948 y 1949, bajo los auspicios financieros de las textileras Coltejer y Fabricato,
y Todelar, en Cali, en 1953.
Procedente del Banco de la República, don Fernando llegó a la gerencia de Emisoras Nuevo
Mundo, en Bogotá, después de la hecatombe que desencadenó el asesinato de Jorge Eliécer
Gaitan, el 9 de abril de 1948, el mismo año en el que promovieron la fundación de Caracol, en
la capital paisa, los dueños de La Voz de Antioquia, William Gil Sánchez y Humberto Restrepo
Arango.
El banquero sorprendió a tirios y troyanos: Manejó el negocio radial desde su inicio con tacto y
sabiduría, hasta darle connotación de industria, enviándoles saludables señales precursoras a
otros colombianos inmersos en el medio. Hijo de la provincia caldense, se empeñó en buscar
nuevos talentos en otros pagos para trasladarlos a Bogotá, empezando por Julio Nieto y
Alfonso Lizarazo, desde Bucaramanga, y Eucario Bermúdez, Willy Vargas y Gustavo

Cárdenas, desde Manizales. Por iniciativa suya llegaron a la dirección de las noticias los
maestros Antonio Pardo y Yamid Amat. Apoyó todas las prepuestas que apuntaban a
revolucionar la radio. Supo combinarla magistralmente con la televisión. Se inventó el histórico
Sermón de los Viernes de Pasión que hizo durante 44 años el mejor orador sagrado de
Colombia, monseñor Augusto Trujillo, su paisano de Santa Rosa de Cabal. Preparó a su hijo
Diego Fernando para que lo sucediera en el momento de su retiro y hubo guardián en la
heredad. Procuró estar siempre a la vanguardia en la parte técnica. Entendía que la calidad del
sonido, la señal limpia, era clave para conquistar audiencias. Se distinguió como un competidor
leal y un caballero a carta cabal.
¿Qué hicieron sus congéneres? Don Alberto Hoyos fundó Radio Manizales, primero, y Radio
Continental, después, que a la postre sería la estación matriz de Todelar en Bogotá.
Los hermanos Ramírez crearon la bogotana Emisora Nueva Granada, que fue durante muchos
años la numero uno en sintonía nacional.
Los Tobón montaron su circuito con base en la Voz de Cali, Radio Visión, en Medellín, y Radio
Continental, en Bogotá.
Mientras don Enrique (siempre en llave con su hermano Roberto) fundaba en Bogotá la Nueva
Granada (bello nombre borrado del dial capitalino por capricho de los reformadores del medio),
don Alberto promovía la gestación de tres estaciones históricas: La Voz de Antioquia, Radio
Continental y Radio Manizales. Nótese que de este puñado de emisoras salieron las piedras
angulares para el posterior nacimiento de las cadenas Caracol, RCN y Todelar.
Datos importantes para quienes no están muy al corriente de la historia de la radio: don
Enrique estrenó las transmisiones en cadena a través de la Frecuencia Modulada y se inventó
los famosos transmóviles 1, 2 y 3 de las Vueltas a Colombia comandados por Carlos Arturo
Rueda, Pastor Londoño y Alberto Iragorri.
La apostilla: Además de la pléyade caldense de grandes precursores de la radio colombiana
que cerró su ciclo vital el miércoles último, con el deceso de don Fernando Londoño Henao,
recordemos que de estas benditas breñas cafeteras salió para Bogotá, a comienzos del siglo
pasado, el joven empresario manizaleño Alfonso Villegas Restrepo, quien fundó en 1911 el
ahora centenario diario El Tiempo.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
SI “TOCÓ FONDO”, ES HORA DE FLOTAR
Euclides Ardila Rueda
Hay un momento en el que nuestra vida emocional, física, mental o espiritual ―se rompe‖ bajo el
estrés, la tristeza y otras agobiantes situaciones que traen nuestros mundos
Cuando tocamos fondo, no hay de otra que volver a subir. Y así estemos demasiado mal, el
mismo piso de la ‗piscina de las vicisitudes‘ nos sirve para impulsarnos hacia la superficie.
Es obvio que cuando hablamos de ―tocar fondo‖, nos trasladamos a un escenario poco
optimista. Pero, si lo analizamos bien, de cara al futuro más cercano podremos comprender
que más bajo no podremos caer y que, a menos de que nos dejemos morir, no tendremos
salida distinta a la de hacer lo posible para respirar.
Desde la profundidad el panorama puede ser oscuro; pero también es amplio, ya que todo lo
que hagamos será ganancia. Es evidente que se nos tornará difícil encontrar las salidas a
nuestros problemas, sobre todo porque con el ‗agua de los obstáculos‘ pensamos que nos
vamos a asfixiar.
Pero, más allá de que nos volvamos transitoriamente ciegos, siempre hay un instinto, un hálito
de vida que nos impulsa a querer entrar a nuestros pulmones para ser respirado.
¡Siempre queremos flotar!
Entonces, desde ese mismo fondo, podremos mirar de manera insistente hacia arriba y, sobre
todo, tener fe de que lo podremos lograr.
¿Es posible surgir de nuevo?
¡Claro! lo que debemos hacer es no olvidar el impulso y el vigor para abandonar el suelo.
Lo mejor es que cuando lo logramos, nos damos cuenta de que no estamos solos y que
siempre aprenderemos la lección; no porque estemos condenados al dolor universal, sino
porque mientras haya vida, habrá esperanza.

Ojo: nos corresponde estar vivos de nuevo. También debemos remangarnos los brazos y
acompañar a otros que padezcan nuestra misma situación.
Cuando se sienta perdido, póngale orden a su vida y pídale a Dios que lo ayude a salir. Eso sí,
no deje de impulsarse.
Esas huellas
1 Un labrador que ha cultivado su tierra con orden, disciplina y buena mano, siempre tendrá
buenas cosechas.
2 Una madre dedicada a sus hijos, siempre criará hombres de bien.
3 Un profesor dedicado, formará a los grandes profesionales del mañana.
En los anteriores tres casos, quedarán huellas: en el del labriego aparecerán las manos
curtidas; en el de la madre surgirán las canas; y en el del docente vendrá el cansancio.
¡Sin embargo, ese trío siempre triunfará!
Claro está que las huellas podrían ser negativas, dependiendo de su forma de actuar.
¿Quiere algunos ejemplos?
Cuando nos ven como unos hombres abominables, es porque poseemos un exceso de orgullo;
cuando hacemos el ridículo, es porque nos pasamos de vanidosos; cuando no alcanzamos
nuestras metas, es porque alimentamos la pereza.
Si no corregimos, perdemos. Pero si componemos el camino, ganamos en templanza,
humildad y serenidad.
Las cicatrices nos recuerdan algo: y aunque ese ‗algo‘ sea malo, al final debemos tener
presente que cada error, deja abierto el camino para no volver a caer en él.
No vivamos criticando la vida porque en nuestras sendas hay muchas piedras; mejor veamos
cómo podemos conseguir las palancas necesarias para alejar esas rocas de nuestros caminos.
Paso a paso
La escalera que Jacob debía subir, él la apreció en uno de sus bellos sueños. Dormía de
manera plácida, después de una larga y agotadora caminata.
Recordó que antes de conciliar el sueño, huía de su hermano gemelo, Esaú, a quien él le había
arrebatado su trono real.
Contaba Jacob que veía una escalera cuyo pie se apoyaba en la tierra y se perdía en el cielo.
Luego los ángeles subían y bajaban por sus peldaños, casi que indicándole el camino a Jacob.
Arriba lo esperaba Dios para recordarle en dónde estaba parado. En ese sueño se le vaticinó
que la descendencia de este hombre sería tan numerosa como el polvo de la tierra.
Pero, para ello tendría que subir paso a paso.
En las tradiciones e interpretaciones que hacemos para la página de hoy, podríamos decir que
el extremo superior de esta escala puede ser indicado como el ―ideal‖, un lugar que es
habilitado solo para los grandes.
Es decir, hasta el cielo solo se llega escalón por escalón, no importa ni cuánto dure ni qué tan
difícil resulte la travesía. Y es que, a veces, por física ansiedad queremos que todo se nos dé
en un ‗abrir y cerrar de ojos‘.
¡Claro! esa es una figura un tanto poética, pero en el mundo terrenal dicha escalera puede ser
interpretada como el gran trayecto hacia lo que soñamos.
Tal y como ocurrió con el sueño de Jacob, uno de los reyes más grandes que se conoce en las

Sagradas Escrituras, todos debemos interpretar los sueños y vivir nuestros propios procesos
hacia ellos.
¿Cómo hacerlo?
¡Orientándonos para saber hacia dónde vamos!
Es fundamental asumir nuestro norte, y no culpar a los demás por la forma como nos
extraviamos.
La brújula que adoptemos no solo nos sirve para encontrar el trayecto; también es una pista
para sacarles el quite a muchas travesías erradas que decidimos hacer.
¡Motívese para realizaciones mejores de las que ha obtenido hasta ahora!
Ojo: En el plan de seguir nuestros propósitos hay que dedicar el tiempo suficiente. ¡No todo se
da de la noche a la mañana!
¿por qué prima lo material?
No se disguste si padece algún sufrimiento, porque es solo una señal de que debe corregir,
levantarse y seguir su camino hacia adelante.
No maldiga por lo que le pase; usted solo experimenta las consecuencias de sus errores.
Recuerde que una vez curada la herida, usted le apunta al éxito.
Por eso, cada cicatriz que se lea en su rostro, es un indicio del camino que lleva.

FARANDULA
EL TIEMPO
LLEGÓ 'EL DÍA DE LA SUERTE' Y DE LA RISA
Este lunes empieza esta comedia, que es protagonizada por Ramiro Meneses.
Si Ramiro Meneses –protagonista de El día de la suerte, telenovela de RCN que empieza hoy y
en la que interpreta dos personajes, Domingo y Reinaldo– se ganara una lotería, se daría un
gusto: ―Compraría un pueblo y me llevaría a vivir allí a personas muy especiales. Iniciaría un
sistema sostenible en lo comercial y lo humano, y generaría empleos por vocación y no por
necesidad‖, dice.
Como Domingo y Reinaldo, gemelos, se sentirá ‗encontrado‘: el uno es buena persona, el otro
no. El uno, lustrabotas, con una vida más o menos organizada: trabajo, esposa (que no lo
quiere) e hija enferma, pero a la que ama; el otro, visitante frecuente de las cárceles.
Para Meneses, estas caracterizaciones significan ―encarar los dos polos dejándolos ser, sin
juzgarlos y sin pensar por ellos. Lo bueno es encontrar una obra que te permita hacer una labor
de madurez y equilibrio‖.
Y es que tanto la familia de Domingo y Reinaldo, que es la bogotana, como la del taxista
Leonelo Álvarez (Mauricio Mejía), que es el combo paisa, y la de la estilista Gladys Moreno
(María Elena Alvarado), de origen costeño, se ganarán la lotería –gracias a un hombre llamado
Midas– y sus vidas cambiarán radicalmente.
Con libretos y producción de Eloisa Maestre y Miguel Ángel Baquero (Un ángel llamado Azul,
Merlina, mujer divina; Chepe Fortuna y Casa de reinas), la telenovela tuvo la dirección general
de Mario Ribero (Yo soy Betty, la fea, entre otras) y la de Álvaro Cortés, Mauricio Martínez y
Baquero.
Meneses, por su parte, corrige cuando se le pregunta si practicó el arte de embetunar: ―La
palabra es lustrar, que dignifica este oficio. Gracias a mi apreciado Diego (lustrabotas que
conocí en FoxTelecolombia), que compartió sus conocimientos conmigo, espero haber
visibilizado más su trabajo‖.

También actúan Margalida Castro, Gustavo Angarita, Judy Henríquez, Fabio Rubiano, Aída
Morales, Ramsés Ramos, Jennifer Steffens, Indhira Serrano, Margarita Ortega y Yúldor
Gutiérrez, entre otros.
En casi todas sus propuestas televisivas, Maestre y Baquero le han apostado, especialmente,
al costumbrismo costeño.
Ahora recorren diversas zonas, con un tema que aunque es universal, ―nos muestra diferencias
al momento de asumir ser pobre o rico en cada región. Estamos contando tres historias en una
novela. Y como es común en nuestros relatos, habiendo hablado antes de ángeles, astrología y
sueños, decidimos que el elemento mágico sería algo de lo que no se salvan ni los escépticos:
la suerte‖, dice Baquero.
¿Dónde y cuándo?
A partir de este lunes, y de lunes a viernes, a las 8 de la noche.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Mil gracias Don Fernando Londoño Henao
Fue el gran innovador de nuestra radiodifusión. A él se le debe la industrialización de la radio,
fue quien logró el exitoso cambio de Caracol, para llevarla a ser la primera cadena radial
Iberoamericana. Los que tuvieron la oportunidad de trabajar bajo su gestión, lo recuerdan como
una persona amable, cálido, pero ante todo humano, siempre dispuesto al diálogo en los
momentos difíciles.
Un ejecutivo de ideas vanguardistas involucrado en todo lo que tenía que ver con la producción
radial. Estaba pendiente de la programación a la que le dio una gran dinámica, con el cambio
que logró con el tránsito de la radio musical a la radio hablada.
Su gran acierto fue hacer de la radio La gran compañía. Don Fernando descubrió en Julio Nieto
Bernal, el gran comunicador, cuando lo encontró en Bucaramanga. En Yamid Amat, encontró al
moderador ágil y recursivo.
Con don Fernando Londoño Henao nació la radio espectáculo. Bajo su gestión Caracol llevó a
los hogares colombianos, el Show de La Hora Philips, los grandes eventos deportivos, la
información con las más bellas voces como Jorge Antonio Vega, Julián Ospina, Eucario
Bermúdez, Armando Osorio H, entre otros. Fue un hombre que vivió la radio y la proyectó. Sus
hijos coincidieron en que el jamás apagó su radio.
Betty Pino La Grande
Murió en Miami la periodista y comentarista musical ecuatoriana Betty Pino. Tuve la
oportunidad de conocerla en 1985, cuando era la gran estrella de la radio de Miami. Desde su
frecuencia 92 Fm, ella proyectaba los éxitos de los cantantes hispanoamericanos que
buscaban una oportunidad en el mercado latino de La Unión American
Juan Pablo Calvas es la estrella ahora
Julio Sánchez Cristo tiene ojo de águila para escoger a su elenco. Su más reciente
contratación: Juan Pablo Calvas, se constituye en el periodista de mayor proyección: serio,
objetico, seguro y estructurado. Políglota: habla y escribe perfectamente, inglés, francés y
español, lo que le da una gran autonomía en sus investigaciones. Para satisfacción de
periodismo nacional, este profesional, no tiene que recurrir a chistes de mal gusto o ramplones
y menos al morbo para mantener cautiva a la audiencia. Sus investigaciones son concienzudas
y bien documentadas. Sin lugar a dudas es el periodista, con más personalidad y futuro de
nuestra radio
Nuevas ideas de Armando Plata
Es un hombre creativo a cada instante. Posee más de 8 mil amigos en Facebook. Lo
mencionan en todos los círculos de la radio, la publicidad y la promoción. Ahora tiene su blog,
que es seguido también por decenas de personas y cada día investiga sobre posibilidades para
llevar información a sus amigos en el internet. Reparte su tiempo en Atlanta y Chocontá, pero
se mantiene en el mundo: un día puede estar en Londres y otro en Italia
¿Qué les pasó a los de Caracol Radio?
Aunque tuvieron la exclusividad con el presidente Juan Manuel Santos, con una entrevista de
más de dos horas, no lograron una excelente entrevista.

Se les notó improvisación, no investigaron los temas y al director de La República, el
presidente lo rectificó siempre.
Salieron a relucir chistes y notas flojas que no venían a lugar en el momento en que nos
estamos decidiendo si seguimos en guerra o buscamos la paz.

Momentos de María Cristina
Durante más de 8 años, María Cristina Guerrero fue la directora de la revista Elenco de El
Tiempo, luego promocionó a varios artistas y ahora dirige su propia revista, Momentos.
Con una diagramación ágil, con notas oportunas y con una fotografía impecable, la publicación
ya llega a sus tres años de permanente actividad y además, cada año entrega Los Premios
Momentos a lo más granado del mundo del espectáculo.
Se recupera Lilia Plazas
La comunicadora Lilia Plazas, quien labora en la actualidad en Olímpica Estéreo de Bogotá,
debió ser sometida a una operación de vesícula de último momento.
Decenas de colegas le han enviado sus mensajes de ánimo por una pronta recuperación,
porque sus notas políticas, son necesarias en esa estación radial.
Lilia Plazas fue directora de prensa de la campaña de Ernesto Samper y ha laborado también
en el Senado de la República y el ICBF.
Entrevista de Pantalla & Dial: Jaime Martínez
El pionero de la radio musical que cautivó a las mujeres de minifalda
Además de ser productor, director de radio y televisión, excelente y versátil locutor, dueño de la
voz que identificó a Caracol y RCN en la época dorada de nuestra radiodifusión era el alma y
nervio del inolvidable Tele Tigre, canal que dejó una huella positiva, en la generación de finales
de los años sesenta y comienzos de los setenta. Jaime fue al lado de su maestro Carlos
Pinzón, el pionero de la Radio y la televisión musical y espacios de esparcimiento y variedades.
Hace unos años lo entrevisté y ahora reedito ese trabajo, ante la imposibilidad de hablar con él,
quien se encuentra bastante delicado de salud.
Jaime llegó en 1950 a Emisoras Nuevo Mundo, hoy Caracol Bogotá, como control de sonido.
―Mi cariño por la radio me llevó a tocar las puertas de esta emisora, para mí la más importante.
Allí encontré la mano amiga de Samuel Ospina, el mago de las consolas y el sonido y sus
enseñanzas fueron definitivas en mi estructuración y proyección radial‖, comentó.
―Recuerdo a personajes como Alejandro Oramas, maestro de la locución, narrador, lector de
noticias, fue una de las grandes voces que tuvo La Voz de las Américas; Pablo Emilio Becerra,
mi primer director, su acento era natural, sin afecciones, ni engolamientos; Teresa Gutiérrez fue
quien me ensenó a escuchar y amar el Jazz y la buena música. Otra mujer admirable por su
personalidad, creatividad y aporte a la radio fue Cecilia Fonseca y desde luego, mi maestro,
Samuel Ospina, profesional fundamental en lo que más tarde sería Caracol‖, manifestó.
―Cuando llegué a la radio era indispensable la licencia de locución y conseguirla era una
empresa titánica. Por lo que tuve que esperar y hacer el curso en las consolas, lapso que me
dio madurez para ser productor, narrador de novelas y locutor integral. En esa época el
Ministerio de Comunicaciones era muy celoso y exigente, por lo que sin licencia de locución, no
se podía hablar por radio. Mis pinitos como locutor los hice narrando algunos dramatizados y
haciendo programas musicales. Cuando creí tener la suficiente experiencia, le pedí la
oportunidad a Carlos Pinzón, quien era el director de Emisoras Nuevo Mundo. La respuesta de
Carlos fue "Si va a hacer algo diferente adelante" y aquí estoy haciendo lo que más me hace
vibrar‖, agregó-.
―Hice espacios como Radio programas Caracol, el que realizamos con Cecilia Fonseca. En
este espacio recopilábamos las voces de los protagonistas mundiales de la historia de la
primera mitad del siglo XX. Con Cecilia doblábamos las voces de estos personajes, además
narrábamos los acontecimientos en los que habían intervenido. Otro programa que recuerdo
con cariño, ―La aseguradora investiga", dramatizado basado en hechos reales los que habían
tenido un buen desligue en medios escritos. En este programa personifique al investigador.
Seria dispendioso numerar la cantidad de programas en los que intervenido, producido y

realizado. El tiempo pasa volando como decía el slogan de Avianca. Medio siglo como
comunicador, lapso que he disfrutado vivido intensamente‖
―A finales de los cincuenta comencé a grabar comerciales y desde entonces no he parado. Sin
ánimo de presumir fui quien coticé este renglón de la locución. Como anécdota te comento: "
Consuelo de Montejo era la dueña de la agencia de Publicidad Técnica, ella me contrató como
director de radio y televisión, un día me llamó y me despidió argumentando que ganaba más
que la directora y dueña, aclaro me despidió en los mejores términos‖, relata.
―La música ha sido definitiva en mi vida de comunicador. Cuando comencé escuchaba todo el
material que enviaba "THISAUROS" un servicio especializado en restaurar las grabaciones de
los años diez, veinte y treinta. Además de actualizar a sus suscriptores con las novedades del
mercado Anglo Sajón, este material llegaba muy bien documentado e ilustrado. Esta
información me sirvió mucho me dio las bases para hablar con propiedad de las diferentes
corrientes musicales. Recuerdo que escuchando las novedades con Samuel Ospina
encontramos el tema que identifica a Caracol radio y televisión. Tal vez fui el primer lanza
éxitos en Colombia, no perdía oportunidad para hablar de música y de sus protagonistas
vinieran de donde vinieran. Por aquella época los espacios musicales se limitaban a Música
patria- Así canta México -La hora del tango. Una de mis grandes satisfacciones fue haber
proyectado esta modalidad de radio a la que le di mas dinámica promocionando el Rock and
Roll, fui el primero en hablar de este genero un una radio ortodoxa‖.
Jaime Martínez fue quien generó una escuela de grandes comentaristas musicales. Sus
discípulos más aventajados fueron Jaime Arturo Guerra, James Raisbeck, Alfonso Lizarazo,
Gonzalo Ayala, Armando Plata C, Jairo Alonso Vargas.
La voz de Jaime podrá estar débil ahora, pero para la historia de la radio, ha sido la más fuerte,
la del hombre que con su timbre enamoró a las quinceañeras de minifalda de los años sesenta.

