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EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
—Oites Tola, qué torta tan sabrosa, tan casera, ¿quién la hizo?
—Cacho, el nieto mío: el jipi, el que hace artesanías...
—Ah, ¿el que mantiene en la esquina fumando maracachafa?
—Cachito, está muy juicioso y ya no fuma la mona sino por la noche.
—Muy rica la torta, pero contame: ¿esos pedacitos verdes son espinacas, acelgas o rúgula?
—¡Cuál rúgula, montañera!, Cacho le migó marimba...
—¿Marimba? ¿Mariguana? ¡Bruta, por qué no me alvertites! ¡Gas! ¿Dónde trasboco?
—Dejá de ser alharacosa, que la mona no ha matao a nadie.
—¡Pero Tola, cómo se te ocurre darme sin decirme!
—Mirá tragaldabas: vos no dites tiempo de avisarte... Yo puse la torta en la mesa y cuando fui
a la cocina por leche, vuelvo y te encuentro atarugada... ¡Muy buena, por sapotiona!
—Se veía tan rica... ¿Pero vos qué diantres hacés con una torta así?
—Como el presi Juampa dijo que apoya la mariguana medecinal, entonces yo pensé: Ve, hasta
bueno que Maruja pruebe pa esa neuralgia que no la deja tener vida y la mantiene como una
tatacoa.
—¿Y es que trabada me duele menos? Ya voy Toño, yo prefiero el dolor que volverme una
camajana o una rascafari.
—Esperá yo como torta pa alcanzarte... Decime qué sentís.
—Tengo la lengua toda pesada, como la de Navarro Guól... Y me parece que todos nos miran
y oigo la sirena de una patrulla que viene por nosotras pa estraditarnos por narco-golosas.
—Dicen que la mona hace ver todo más bonito.
—Qué va, yo te veo igual...
—Y que a uno todo el mundo le parece simpático, inclusive Vargas Lleras.
—Ve Tola, ¿los lucinógenos por qué están prohibidos?
—Los gringos prohíben lo que ellos no pueden cultivar… Hace un siglo, cuando Colombia vivía
del café, los gringos lo prohibieron porque allá no crecía. Entonces los colombianos, que no
somos bobos, empezamos a traficar con café hacia Estados Unidos. Ahí salieron las primeras
mulas: gente que viajaba pa gringolandia con pepas de café dentro el estómago.
— Tintotraficantes.

— Entonces el bisabuelo de Pablo Escobar se la güelió: si una persona con un estómago lleva
un kilo de café, cuántos kilos puede meter una vaca con cuatro estómagos.
—¿Inventó las vacas mulas?
—Ahí vino la viveza del bisabuelo del capo: como mandaba las vacas por barco, tanto
zongoloteo mezcló el café con la leche y descubrió el perico...
—Uy Tola, me siento como en cámara lenta, se me olvidó la neuralgia y me cae bien hasta
Nicolás Maduro.
—Yo no entiendo vos por qué la yerba la esquilmatizan tanto... En este momento no me
provoca matar a nadie, ni a vos, que tengo motivos.
—¿Y por qué le dicen canabis?
—Porque al que pillen con más de la dosis mínima va pa la cana.
—Ole Maruja, cambiando de tema, ¿es cierto que con la eleción de contralor Santos traicionó a
Gaviria?
—Bien hecho: a mí me parece la berriondera que Juampa traicione a todos esos politiqueros
puesteros enmermelaos... Queliace que se quede sin amigos.
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INTELECTUALES POR HOLLMAN
Daniel Samper Ospina
Es una falla mayor que en su gabinete no estén representados los sectores que lo apoyaron,
como el izquierdismo y el despotismo. En síntesis, el petrismo.
Señor presidente:
Los abajo firmantes aprovechamos nuestra condición de faros de la sociedad para solicitar a
usted que considere el nombre de Hollman Morris como ministro de Cultura, y permitir con ello
que, tanto el sector de izquierda que apoyó su candidatura en las presidenciales, como la más
excelsa intelectualidad de avanzada, cuente con representación en su gobierno.
Entendemos que conformar un gabinete que satisfaga todos los intereses no es tarea fácil, y
que hay tantas piezas por encajar que ni Armandito Bendetti, campeón de Tetris, sabría cómo
hacerlo.
Pero no nos engañemos: su equipo de ministros deja mucho qué desear. Descabezados
Amylkar Acosta y Alfonso Gómez Méndez, ya no quedan cuotas afro en su gobierno. A Cristina
Plazas, antes que designarla en el ICBF, ha debido entregarla en una de sus sedes. Y seamos
sinceros: si Gina Parody representa a los costeños de La U, también representa entonces a las
mujeres que no utilizan gafas de marco grueso: ella sabrá mucho de educación, pero –no lo
neguemos– en realidad encarna al gomelismo bogotano y es cuota evidente del bodyman de la
campaña. El programa educativo de Gina, “Colombia, la más educada, marica”, cuyo primer
punto busca que pronunciemos ‘Yeims’ en lugar de James, así lo demuestra.

En la conformación de su equipo reconocemos aciertos, como el nombramiento de Simón
Gaviria, quien, influido por la fiebre mundialista que encendió el profesor Pékerman, anda
diciendo ahora que él también quiere ser técnico. Y como el suyo es el gobierno de La
Equidad, Señor presidente, y dicho equipo ya cuenta con entrenador, el muchacho aterrizó en
Planeación, donde seguramente acertará porque, si bien díscolo e iletrado, se trata de un joven
versátil, que lo mismo puede manejar un bar, porque sabe de manzanilla, que una panadería,
porque sabe de liberales: de ahí que pueda ser el Gran Repostero de la República, el
encargado máximo de repartir la mermelada presupuestal.
Aplaudimos otros nombramientos, como el de Lucho Garzón: porque solo los niños y Lucho
Garzón dicen la verdad. O el del ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, experto en
servicio al cliente. Parecería extraño que un hombre ajeno al sector ambiental ocupe esa
cartera; de hecho, el mismo Lucho es mucho más de ambiente. Pero entendemos que el doctor
Vallejo atenderá las quejas de las mineras extranjeras para darles la razón: porque el cliente
siempre tiene la razón.
También celebramos la designación como superministro de Néstor Humberto Martínez,
miembro ilustre del samperpastranismo y abogado de Pacific Rubiales, Sarmiento Angulo y
Ardila Lulle, cuya entrada al gobierno significa que el suyo es el mandato de la inclusión, Señor
presidente: porque solo un gobierno amplio y liberal, como el suyo, no discrimina al millonario:
al revés, lo acoge con cariño, por encima de cualquier incompatibilidad. Y aunque para ocupar
el cargo de ministro del Interior parecía más diligente la mujer que, según el diario El Tiempo,
sabe hablar con animales, saludamos el nombramiento de Juan Fernando Cristo en esa cartera
porque, como intelectuales que somos, sabemos que su designación también representa al
escritor Mario Jursich, al menos fonéticamente.
Incluso creemos que entregarle la mitad del Estado a Germán Vargas es una buena idea,
teniendo en cuenta que usted vive muy ocupado, y que es realmente original eso de simplificar
el Estado complicándolo.
Pero es una falla mayor que en su gabinete no estén representados sectores que lo apoyaron,
como el izquierdismo y el despotismo. En síntesis, el petrismo. Y por eso pedimos que
recuerde a Hollman, su mejor exponente.
El doctor Hollman –pantalón naranja, blazer de marca, mirada de chusco– dejó saber, humilde,
que él se dejaría nombrar. No aplacemos más ese gustico: permitamos que lidere cuanto antes
el gran revolcón en Señal Colombia y la fusione con el Dane –“Dein”, según Gina- para que
ambas entidades compartan censores.
El programa que Hollman alcanzó a redactar por los días en que su nombramiento era
inminente es deslumbrante: ofrecerá canelazo gratis para el artista nacional; excluirá a Álvaro
Uribe de los textos escolares; montará el festival Trova Cubana al parque; reabrirá Magitinto y
el Bulín, aquel bar en que a las meseras no se les llamaba diciéndoles señoritas sino
compañeras; decretará que, como preámbulo a cada película, en las salas de cine pasen el
documental que filmaron sobre su vida; otorgará subsidios de rumba a quien sea mayor de 50
años y tenga cola de caballo; contratará a Carlos Lozano en la oficina de patrimonio
arqueológico, ora como director, ora como parte del inventario, y propenderá por un ministerio
humano, en el que los funcionarios tengan que tutearse. Se da por descontado que, en
reemplazo de María Paz Gaviria, una hija del doctor Petro ocupe la dirección de Artbo.
Asígnele, pues, una cartera al señor Morris. Y si no una cartera, al menos una mochila.
Permítale que levante el ministerio como la ceja izquierda cuando detecta un fotógrafo de
sociales.
Atentamente,
Yeims Rodríguez.
José David Neim.
Hollman Morris. Y otros intelectuales.
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Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
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Uribistas 'agarrados'
No todos los uribistas pertenecen a un mismo bando y eso se hace cada vez más evidente en
el ‘ring’ de boxeo del siglo XXI: Twitter. Y uno de los protagonistas por excelencia de estas
riñas virtuales es Ernesto Yamhure, quien este mes ha estado más activo en las redes sociales
tirando dardos: a Fabio Valencia Cossio, pues lo acusa de promover el uribismo como “un
simple tramitadero de puestos”; a Fernando Londoño Hoyos, de ser “un hombre de negocios y
comisiones”; al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga le dijo que debía “responder por
los delitos que cometió mandando a chuzar a Pacho” y, para cerrar con broche de oro, a la
congresista María Fernanda Cabal, a quien llama sin titubeos “neonazi”. Yamhure, quien según
la prensa fue la persona que recibió a Andrés Felipe Arias en Miami –se acaba de conocer que
Arias pidió asilo político en EE.UU.–, no puede andar tampoco en buenos términos con el
expresidente Álvaro Uribe cuando señala: “Hay que decirlo con toda claridad: en muchas
oportunidades @AlvaroUribeVel trata a los amigos como enemigos y a los enemigos como
amigos”.
Pillada

Un pequeño detalle terminó por convencer al presidente Santos del retiro de la exministra del
Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento. Resulta que el día de la posesión presidencial una
persona muy cercana al presidente Santos escuchó a Sarmiento hablando con varios de los
invitados a quienes les decía que había sido ratificada en el cargo. Con esa “pillada”, la duda
que existía sobre si se necesitaba un cambio en esa cartera quedó despejada.
Retiro espiritual
Una vez ratificado como ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón decidió convocar a su más
cercano equipo de colaboradores, comandantes de Fuerzas Armadas y secretarios a una
especie de “retiros espirituales” con el fin de reposar, redefinir y ajustar la planeación
estratégica de su cartera en los próximos años. Fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha
contra los grupos ilegales, así como la preparación del sector defensa para el posconflicto,
serán los temas clave de estos retiros que, en principio, se realizarán en Paipa (Boyacá)
Más líos para Silvia Guette
Dos de los casos más sensibles que investiga la Fiscalía contra la polémica exrectora de la
Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guette, acaban de tener un súbito impulso al ser
enviados a la Unidad de Lavado de Activos en Bogotá. En uno se indagan denuncias sobre la
presunta apropiación de Guette de US$1 millón de dineros de la universidad que estarían en
cuentas en el exterior. El otro proceso se relaciona con supuestos autopréstamos por $2.400
millones. Ambos expedientes estaban quietos en Barranquilla. La petición de su reasignación la
hicieron los abogados de la universidad.
Por buscar puesto
El país se ha quedado esperando la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la
personería jurídica de la Unión Patriótica y el partido del cuestionado representante a la
Cámara Yahir Acuña, 100% Colombia. El motivo de la tardanza no es un complejo estudio
jurídico sobre la viabilidad de mantenerlos en la arena política. Por el contrario, lo que sucede
es que en pocos días el Congreso tendrá que elegir los nueve magistrados del CNE y quienes
hoy aspiran a la reelección se han dedicado a hacer lobby con los parlamentarios
abandonando sus labores, entonces, por la sustracción de materia no se ha podido convocar a
la Sala Plena de la entidad.
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Responsabilidad social
Martín Santos va a dirigir la Fundación Buen Gobierno. Será el coordinador de ese think tank
que fundó su padre hace casi 20 años y que ha sido un semillero de profesionales capacitados
y centro de estudios sobre múltiples actividades del Estado. El hijo del presidente piensa
extender el cubrimiento de las actividades de la Fundación a través de redes sociales y de
foros de alto nivel.
Fusión suspendida
DLA Piper, la firma de abogados más grande del mundo, estaba ad portas de entrar a
Colombia a través de una fusión con Martínez Neira Abogados, el bufete del recién nombrado
ministro de la Presidencia. Antes de escogerlo como socio había estado en conversaciones con
Gómez Pinzón Zuleta y Posse Herrera Ruiz, con quienes no pudo llegar a un acuerdo. Está por
verse si ahora que la firma del nuevo súper ministro ha quedado en manos de su hijo Néstor
Camilo Martínez, el negocio se concreta.
La otra negociación
Las negociaciones de paz con el ELN están avanzando. Frank Pearl y su equipo se han
reunido en Ecuador y Brasil con representantes de esa organización guerrillera. Ya se han
definido dos puntos de la agenda: víctimas y participación ciudadana en el proceso. Esto último
parece ser lo más importante para los insurgentes, pues alegan que son una organización
política con respaldo popular, que por las circunstancias tienen algunos miembros en armas.
Ninguno de los temas acordados con las Farc se va a renegociar, pero el ELN quiere incluir
puntos propios diferentes de los de la agenda de La Habana. La meta es que el final del
conflicto con los dos movimientos sea simultáneo, pero se ve difícil que pueda ser este año.

A declarar todo
En la asamblea de la Andi el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el gobierno
presentará una propuesta para que los colombianos con propiedades fuera del país tengan
incentivos para incluirlas en la declaración del impuesto al patrimonio. El problema es encontrar
una fórmula atractiva pues la Constitución prohíbe las amnistías tributarias. Una idea es que
esas personas no tengan que explicarle nada a la Dian cuando declaren esos bienes. Aunque
esto se ha querido hacer antes, ahora con los nuevos tratados internacionales de intercambio
de información la Dian tiene más herramientas para rastrear esos capitales.
Condena tardía
En 1981, John Hinckley atentó contra Ronald Reagan, según él, para impresionar a la actriz
Jodie Foster, con quien estaba obsesionado. Una bala hirió al presidente en el pecho y la otra a
su jefe de prensa, James Brady, en la cabeza. Hinckley acabó en una cárcel psiquiátrica y
Brady en silla de ruedas y con dificultades mentales hasta la semana pasada cuando falleció. Y
aquí viene lo interesante: un equipo forense determinó que su muerte fue consecuencia de la
bala y se está discutiendo si 33 años después del atentado se le puede abrir un juicio a
Hinckley por asesinato.
Amigos en común
La guerra entre el fiscal Eduardo Montealegre y Alfonso Gómez Méndez dejó claro que había
diferencias irreconciliables entre los dos, que hacían muy difícil sacar adelante las reformas a la
Fiscalía y a la Justicia que se avecinan. Curiosamente, el nuevo ministro de Justicia, Yesid
Reyes, tiene vínculos muy cercanos con ambos personajes. Cuando Gómez Méndez regresó
de estudiar en Europa el padre de Yesid, el inmolado presidente de la Corte Suprema de
Justicia Alfonso Reyes Echandía, le dio trabajo en su oficina y lo alojó en su casa. Por otra
parte, Reyes y Montealegre son tan cercanos que no solo fueron compañeros juntos en el
Externado sino que además compartieron apartamento cuando estudiaban en Bonn, Alemania.
Se va el computador
Una de las primeras medidas que estableció el nuevo ministro de la Presidencia, Néstor
Humberto Martínez, fue trasladar el famoso computador de palacio. Como se sabe este es el
aparato con que se reparte la mermelada y desde hace más de 20 años su manejo estaba
centralizado en la Casa de Nariño. Ahora se ha decidido que el manejo de la burocracia, que
es el eje del poder político en Colombia, va a quedar en el ministerio del Interior bajo la
dirección de Juan Fernando Cristo.
El arte colombiano se toma Madrid
En febrero del año entrante Colombia será homenajeada en la feria de arte contemporáneo de
Madrid, una de las más importantes de Europa. Serán invitados cerca de 45 artistas del país y
tendrán el stand más importante del evento. La selección de las obras correrá por cuenta de
dos curadores colombianos: Juan Gaitán y José Roca, el curador de arte latinoamericano del
Tate Gallery de Londres. Como puede ser el evento cultural del año, se le dio talla presidencial
y la inauguración correrá por cuenta de Santos en su visita de Estado a España.
¿El fin de las tabletas?
El dispositivo que parecía llamado a reemplazar al computador vive días difíciles. La caída de
las ventas prendió las alarmas y la industria teme una desaceleración prolongada.
Salto internacional de Celsia
La generadora de energía Celsia, filial del Grupo Argos, acaba de dar su primer paso en la
estrategia de expansión internacional, al adquirir los activos que la francesa GDP Suez tenía en
el sector eléctrico en Panamá y Costa Rica. La compra, que asciende a 840 millones de
dólares, incluye las plantas térmicas de Bahía Las Minas (Panamá) y el complejo hidroeléctrico
Dos Mares (Costa Rica).
Menor valor en bolsa
La capitalización bursátil, es decir, el valor de todas las compañías que cotizan sus acciones en
la Bolsa de Valores de Colombia ascendía al cierre de julio de 2014 a 418 billones de pesos, un
5,58 por ciento menos que un año atrás. Las empresas que más valen en el mercado son:

1. Ecopetrol:
2. Grupo Aval:
3. Bancolombia:
4. Grupo Sura:
5. B. de Bogotá:
6. Grupo Argos:

$130,75 billones.
$28,21 billones.
$26,37 billones.
$23,82 billones.
$21,53 billones.
$18 billones.

El mundo crecerá menos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento para
este año. Debido al débil ritmo que durante el primer trimestre mostró la economía
estadounidense y a las menores perspectivas para algunos emergentes, el FMI bajó de 3,7 por
ciento a 3,4 por ciento su predicción para el planeta en 2014. Para el próximo año mantuvo
estable su vaticinio. Según el organismo, Estados Unidos crecerá este año 1,7 por ciento y no
2,8 por ciento como era la proyección anterior. El crecimiento esperado de China pasó de 7,6 a
7,4 por ciento y el de Brasil de 1,9 a 1,3 por ciento.
La verdad de Hidrosogamoso
Entre las razones que llevaron al gobierno a aplazar la venta de Isagen, se ha mencionado la
incertidumbre por la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, de propiedad
de esta empresa. La preocupación surgió porque hace unos meses se había dicho que, con el
avance de las obras principales en un 98,17 por ciento, el proyecto podría comenzar a operar
antes de lo previsto.
Nuevo reto para María Teresa Ronderos
Hay países donde el periodismo independiente es la única opción para que sus sociedades se
mantengan verdaderamente informadas. Por eso desde hace más de 20 años la Open Society
Foundations (OSF), una organización filantrópica creada por el multimillonario George Soros,
apoya con su Programa de Periodismo Independiente aquellos proyectos que nadie se atreve a
financiar por presiones políticas o económicas. Ahora María Teresa Ronderos, exdirectora de
VerdadAbierta.com y exasesora editorial de SEMANA, liderará ese programa. Entre sus
labores, tendrá que adjudicar las donaciones destinadas a medios críticos por la democracia en
países en transición, e impulsar organizaciones que promuevan la libertad de prensa, la
protección de periodistas en riesgo, y las leyes y políticas públicas favorables para el flujo libre
de información. “Unos ciudadanos mejor informados hacen democracias más vigiladas, menos
corruptas, y mercados más competitivos y transparentes”, concluye Ronderos, quien ejercerá
este nuevo reto desde Londres.
8 personas
Desaparecen en promedio cada día en Bogotá,según el Instituto de Medicina Legal.

DE URGENTE
Arranca proyecto Atlas
Acaba de lanzarse en Colombia el proyecto Atlas de Complejidad Económica, una herramienta
que permitirá identificar posibilidades en materia económica y orientar las decisiones de política
para aprovecharlas al máximo. Este es un proyecto de investigación conjunto del Centro de
Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard, que dirige Ricardo Hausmann; la
Fundación Mario Santo Domingo (FMSD) y Bancóldex, con el apoyo del Ministerio de
Hacienda. Los resultados finales, en particular la plataforma interactiva en línea de los mapas y
análisis, no quedarán solo en manos del gobierno, o en las de la Fundación o el Banco, sino
que estarán disponibles para el público.
Enlace valluno
La caleña Muni Jensen, radicada en Washington, acaba de ser nombrada en esa ciudad en
dos posiciones importantes. Se hará cargo de los negocios relacionados con Colombia en el
Albright Stonebridge Group, cuyos principales socios en Estados Unidos son la exsecretaria de
Estado Madeleine Albright y el exsecretario de Comercio Carlos Gutiérrez. Por otro lado, va a
organizar en toda América los foros para promover la marca del diario El País de Madrid.
Jensen estudió Ciencia Política, hizo un máster en el Centro de Estudios Latinoamericanos de

la Universidad de Georgetown, ha trabajado en Proexport y en la Embajada en Estados Unidos
y es analista política del programa Club de Prensa de NTN24.
Corona de compras
El grupo Corona, a través de la Compañía Suramericana de Cerámica, de la que tiene una
participación del 40 por ciento, inauguró una nueva planta industrial en el Estado de Ceará
(Brasil). Con esta inversión espera quedar en el tercer lugar en el ramo de sanitarios y
lavamanos en ese país.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Marc Anthony patrocina orfanato
El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony dio apertura, el jueves pasado en
Barranquilla, a los trabajos de construcción de un orfanato que su fundación patrocina en esa
ciudad, y que atenderá a 200 niños de toda la costa Caribe. Lo acompañó la alcaldesa de la
ciudad, Elsa Noguera.
¿Caducidad de La Línea?
El vicepresidente Germán Vargas se apersonó de las obras públicas que están retrasadas y
que le cuestan un platal a la nación. En entrevista con EL TIEMPO, que se publicará este
martes, Vargas Lleras asegura que, antes de terminar agosto, el Gobierno tomará una decisión
sobre el túnel de La Línea, obra que se encuentra retrasada, pues debió concluir en 2012. No
descartó que se declare la caducidad del contrato. El Vicepresidente está indignado con la
parálisis de varias obras millonarias.
Santos y Ordóñez, en cena
El martes pasado, el procurador Alejandro Ordóñez fue invitado a Palacio a cenar con el
presidente Juan Manuel Santos. La idea era reducir las tensiones, pues abundan las
especulaciones sobre el estado de las relaciones entre ambos. El mensaje de que las cosas
están mejorando se reforzó en un almuerzo que tuvieron al día siguiente el Procurador y el
nuevo ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira.
Nada de psiquiatra
“Ni se les ocurra”, respondió el fiscal Eduardo Montealegre a los abogados que lo representan
en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y que tenían lista una petición
para que se ordenara un examen psiquiátrico a la contralora Sandra Morelli. La funcionaria
denunció a Montealegre ante esa comisión por el caso de Saludcoop.
Están que ‘matan’ a Luna
En el liberalismo están que ‘matan’ a David Luna porque en un momento dado le ofrecieron la
dirección del Sena y él no lo quiso aceptar, a la espera de que lo designaran ministro. Varios
congresistas liberales que hablaban en un corrillo bromeaban con cierta nostalgia y se
lamentaban de que Luna no entendiera que “el Sena vale por tres o cuatro ministerios”.
Uribe sería requerido en EE. UU.
Se comenzó a mover de nuevo la posibilidad de llevar al senador Álvaro Uribe a una corte de
Alabama (Estados Unidos) a declarar en el caso que se sigue contra funcionarios de la
Drumond por supuestos nexos con paramilitares. Los acusadores ya habían intentado
vincularlo al caso, pero su condición de expresidente lo impedía. En su condición de
congresista podría ser requerido para preguntarle también por los nexos de Fabio Echeverri
con esa compañía minera.
Gómez Méndez y su sucesor
Hay algo en común entre el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y su sucesor, Yesid
Reyes, que pocos saben: cuando el nuevo ministro era apenas un niño, su padre, Alfonso
Reyes Echandía, llegó un día a su casa en Bogotá con un muchacho mayorcito, traído de
Chaparral, y le notificó que en adelante tendría que compartir con él muchas cosas. Reyes
Echandía había descubierto en el muchacho dotes brillantes, y no solo lo trajo para meterlo a
estudiar en el Externado, sino para que viviera en su casa. Yesid creció viendo al muchacho

(Gómez Méndez), como un protegido de su padre. Por eso Gómez Méndez no tiene sino
gratitud con su sucesor y su familia, al punto que Reyes era su apoderado hasta el día que fue
nombrado ministro.
‘Falcao’ y ‘James’, en el Gobierno
El miércoles pasado, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, acompañó a la bancada de
Cambio Radical a saludar al presidente Santos, en Palacio. Como a Henao ahora lo apodan
Falcao porque sufrió la misma lesión del jugador, cuando Santos apareció en la reunión sus
compañeros bromearon y le contaron al Presidente el cuento. Sonriendo, Santos respondió:
“Pero también tenemos a James”, y señaló a Germán Vargas, quien se encontraba en la
reunión. “James, porque es el que va a repartir el balón, el 10 del equipo”, agregó el
Presidente.
Extranjeros vienen de compras
El grupo mexicano Lala quiere comprar una de las grandes productoras de lácteos
colombianas, y Alpina ya desmintió que sea ella. También la cadena española NH quiere
adquirir Hoteles Royal, y la brasileña Resource IT está tras una gigante de tecnología criolla.
Los tres compradores han hecho saber que quisieran cerrar negocios en esos tres frentes
antes de terminar el año. Las evaluaciones que la banca de inversión ha hecho para esas
transacciones hablan de un país muy interesante para entrar en los negocios en este momento.

TELEFONO ROSA
En Aló
Faryd Mondragón por fin aceptó ser portada de una revista. Lo hizo para la ‘Aló’ que circula
este viernes, donde además aparecen su esposa, la triatlonista y nutricionista Adriana
Zamorano, y sus dos hijos, Lucca y Paolo. El exarquero de la Selección Colombia contó su
historia con la mujer que lo acompaña desde la secundaria y habló de los grandes momentos
en Brasil. Además cuenta a qué se va a dedicar.
El Gabo de ‘Cambio’
Una serie de textos de Gabriel García Márquez publicados en tiempos de la revista ‘Cambio’
revivirán en un libro que publicarán pronto EL TIEMPO Casa Editorial e Intermedio Editores
como homenaje al gran escritor. Incluye un capítulo gráfico con las páginas de pruebas de la
revista sobre las que el nobel corrigió sus propios textos a mano y también, los textos de la
famosa sección ‘Gabo responde’, a través de la cual estableció un diálogo directo con los
lectores. Como dice Juan Esteban Constaín en el prólogo, este Gabo nos hará renovar, aunque
sea un poco, “la nostalgia de las almendras amargas y el olor de la guayaba”.
Sobre el hambre
El escritor argentino Martín Caparrós, que ya tiene un premio Rey de España, vendrá el
miércoles a presentar su nuevo libro con Planeta. El tema está en el título: ‘El hambre’, y para
hacerlo viajó por nueve países: de Madagascar a Estados Unidos; de Argentina a la India. Va
del pobre extremo al que especula con las cosechas. Esta es su invitación: “Si usted se toma el
trabajo de leer este libro, si se entusiasma y lo lee en –digamos– ocho horas, en ese lapso se
habrán muerto de hambre unas ocho mil personas: son muchas ocho mil personas”.
Venerable visitante
Se formó en el monasterio Ragjir, de la India, donde fue ordenado años después por el dalái
lama, su mentor espiritual. Con la Madre Teresa de Calcuta aprendió sobre la naturaleza
humana y la compasión y ha participado en diálogos con dos papas y otras personalidades
religiosas. Es el venerable Tenzin Priyadarshi, director y fundador del Centro Dalái Lama para
la Ética y la Transformación de Valores del prestigioso MIT. Él próximo 21 de agosto, él será el
orador principal del 6.º Encuentro Nacional de Rectores de Colegios, que organiza la
Universidad del Rosario. Su charla: ‘Repensando la educación’.
Hormigas santandereanas y jamón ibérico en menú de los Roca
Ocho kilos de chocolate dulce, 1.600 langostinos del Pacífico, cuatro jamones ibéricos, un kilo
de hormigas santandereanas, 1.300 chiles, 80 kilos de pescado... Todo eso y otras cosas más
hacen parte de la lista de mercado que los hermanos Roca –Joan, Josep y Jordi-, los cocineros

de El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurante del mundo, necesitan para preparar
el menú que diseñaron para Colombia en la gira organizada por el BBVA por América Latina.
Ellos atenderán a 180 invitados del banco y sus acompañantes, quienes podrán probar los 14
platos (6 entradas, 6 fuertes y 2 postres) en el hotel JW Marriott, entre el 24 y 26 de agosto.
Dos funciones para La Guajira
Alejandro Riaño y el Teatro Nacional harán el 26 y 27 de agosto funciones de ‘Cada niño con
su boleta’, para ayudar a los damnificados de La Guajira. Se recibirán en la taquilla de La
Castellana elementos de primera necesidad a cambio de una boleta.
Y hay más
Corredor con bomba
En el equipo Héroes Globales de Medtronic, que correrá la 10K en la ciudad de Minneapolis, en
Estados Unidos, fue incluido Gabriel Estrada, paciente de diabetes 1. Podrá correr gracias a
una bomba de insulina que le ayuda a controlar sus niveles de azúcar. Es la primera vez que
un colombiano, con una condición médica tan especial, es seleccionado para participar en esta
carrera.
Ron de récord mundial
Para abrir el XV Congreso Latinoamericano de Cromatografía y Ciencias Afines, el 29 de
septiembre, en el Hotel Caribe de Cartagena se hará una cata de cuatro rones colombianos
añejos, con 400 personas. Será la primera cata masiva de este licor en el mundo, y con ella
Colombia entraría al libro ‘Guinness 2015 de los récords mundiales’. El evento dejará fondos
para la Fundación TuCultura, que trabaja en San Basilio de Palenque.
Felices con Río + 20
Río + 20 en Bogotá superó las expectativas. Se esperaban 2.000 personas y asistieron 5.000.
Llegaron todos los conferencistas internacionales y, por primera vez en la historia, el turismo en
Bogotá se destacó. Los más felices fueron William Camargo, director del IDU y gestor de Río +
20 para Colombia, y Edna Margarita González, gerente del proyecto.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Frente a Gaza
Dos parlamentarios del Polo Democrático están preparando una citación a la canciller María
Ángela Holguín para que explique por qué Colombia no ha retirado su embajador de Israel,
como lo han hecho varios países latinoamericanos debido a la ofensiva militar a gran escala
que el Estado judío lanzó contra el grupo Hamás en la Franja de Gaza. Colombia ha sostenido
reiteradamente que es partidario de la coexistencia pacífica y consensuada de los dos Estados
(Israel y Palestina) e incluso años atrás, al comienzo del gobierno Santos, alcanzó Holguín a
participar en una labor de mediación en el conflicto armado más caracterizado de Oriente
Medio. Esa tarea no duró mucho tiempo pese a que, incluso, se llevaron a cabo reuniones en
Bogotá. Luego comenzó el proceso de paz en Colombia y nuestro país se concentró en
blindarlo internacionalmente.
Definiendo funciones
La creación del Ministerio de la Seguridad, que en los pasillos del Ministerio de Defensa habían
dado ya por descartada, incluso después de la ratificación de Juan Carlos Pinzón, quien está
enterado de que en la cúpula castrense y policial hay muchos peros a esa nueva dependencia,
no tiene reversa, de acuerdo con lo anunciado la semana pasada por el presidente Santos al
designar como ministro consejero para el Posconflicto y la Seguridad al general (r.) Óscar
Naranjo. Según averiguó un periodista de El Nuevo Siglo en una alta fuente gubernamental,
ese nuevo ministerio asumirá algunas funciones que hoy están a cargo de la cartera del Interior
e incluso tendrá bajo su órbita la oficina que dirige todo el esquema de protección de altos
personajes. Aunque se había dicho que la Dirección Nacional de Inteligencia estaría bajo su
mando, ésta seguirá dependiendo única y exclusivamente del despacho presidencial.
¿Y la Policía?

También se discute en torno de si la Policía pasará a la órbita del nuevo Ministerio de
Seguridad Ciudadana. Si bien la naturaleza de esta institución es precisamente la de
preservación de la convivencia entre los habitantes, lo cierto es que mientras no se termine la
guerra continuará siendo una fuerza de choque que enfrenta por igual a la guerrilla como a las
bandas criminales y la delincuencia común. Los que sí entrarían a ser coordinados, mas no
bajo dirección o subordinación directa de la nueva cartera, son los inspectores de Policía, que
son nombrados por los alcaldes. Se sabe que Naranjo ya tiene un panorama completo de cómo
es que funcionan este tipo de ministerios en otros países, tanto americanos como europeos, y
una vez se posesione en su cargo como ministro-consejero empezará a darle cuerpo a la
nueva estructura, que dijo de paso sólo sería creada el próximo año y no antes del primer
semestre.
¿Otro proyecto?
Aunque el Gobierno ha insistido, por intermedio del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en
que no es necesario presentar un nuevo proyecto de ley para reformar este sector, y que los
ajustes se harán por la vía de decretos y reglamentaciones, en el Congreso piensan distinto,
incluso senadores y representantes de la coalición de Unidad Nacional. Es más, en las
próximas semanas se podría radicar de nuevo la versión adelgazada de la iniciativa que se
hundió en los últimos meses de la legislatura del primer semestre. La transformación de las
EPS será la columna vertebral de ese proyecto, ya que varios congresistas consideran que
quitarles la capacidad de intermediación financiera no se puede hacer por una vía distinta a la
legal.
Calculadora política
Publicamos ayer en esta Sección un informe sobre las cuentas que se hacen en el Congreso
en torno de lo que puede pasar la próxima semana en la elección del nuevo Contralor General,
siendo los integrantes de la terna Edgardo Maya, Gilberto Rondón y Carlos Ardila. Cálculos
que se hacen sobre la base de la siguiente radiografía de las bancadas: La U tiene 58
senadores y representantes a la Cámara; los liberales 57 parlamentarios; los conservadores,
46 congresistas; Cambio Radical, 25 senadores y representantes; el Centro Democrático, 39
parlamentarios; el Polo cuenta con 10 curules; La Alianza Verde suma 11 senadores y
representantes; y Opción Ciudadana, 11 escaños en ambas cámaras. Quedan 24 curules de
partidos pequeños, la mayoría en la Cámara.
Más escenarios
Se pusieron sobre el tapete varios escenarios. Primero, que los 186 senadores de la coalición
de Unidad Nacional votaran en bloque por un candidato, determinando así su segura elección.
Como no hay consenso al respecto, entonces se pasa a un segundo escenario: que La U y
Cambio voten por el exprocurador Maya, sumando 83 respaldos, mientras que los liberales
sólo tendrían, por ahora, sus 57 votos para apoyar a Rondón. Un tercer escenario, según lo
indicó ayer un veterano senador a un periodista de El Nuevo Siglo, sería que a los 83 votos de
La U y Cambio se sumaran los 46 de los conservadores, dando como resultado un potencial de
129 votos, lo que implicaría elegir a Maya. Si se confirma ese apoyo, la Vicecontraloría sería
para los conservadores.
Pero si…
Ahora, si los 46 votos conservadores se fueran para Rondón, entonces éste sumaría 103, más
que el bloque La U-Cambio, pero insuficientes para imponerse claramente. En este caso,
también, la Vicecontraloría sería para las toldas azules. Así las cosas, la primera opción para
ganar sería para el que pudiera sumar los votos de los partidos intermedios. Sin embargo, en
los pasillos del Congreso se afirma ya que el Polo votará en blanco pero que la Alianza Verde
se inclinaría por Rondón. Así, este candidato podría sumar 114 votos, que lo acercaría más a la
posibilidad de convertirse en el sucesor de Sandra Morelli. Pero en las toldas de La U-Cambio
se afirma que Maya podría sumar los 11 votos de Opción Ciudadana, llegando a 94.
Ahora que…
¿Y cómo juegan, entonces, los 39 parlamentarios uribistas? Aquí hay tres posibilidades. 1. Que
el Centro Democrático se sume a los liberales, lo que daría 96, pero es claro que ambos
partidos hoy están muy distanciados, como quedó evidenciado en la votación sobre el debate
al senador Álvaro Uribe por presuntos nexos con paramilitares. 2. Que el Centro Democrático

se sume a La U y Cambio Radical, que si bien daría 121 votos, suficientes para elegir a Maya,
no se ve tampoco como una alianza viable dado que son dos bloques políticos claramente
enfrentados. 3. Que el uribismo vote en blanco, o por un tercer candidato o incluso decida
inclinarse por Rondón a última hora, sin acuerdo ni anuncio alguno, con el único objetivo de
ayudar a la derrota del candidato del Gobierno para la Contraloría. Además, como se dijo ayer,
aquí juegan alianzas coyunturales que implicarían cruce de apoyos de cara a ser cobrados en
la elección o reelección de magistrados del Consejo Nacional Electoral en pocos días.

DINERO
CONFIDENCIAS
El debut
En alianza con el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, Bavaria estará presente en Rock al
Parque con su Águila Cero, la primera cerveza nacional sin alcohol. Sin embargo, los
asistentes no podrán consumirla durante el evento que se realiza este fin de semana en
Bogotá. La bebida tiene un nivel de alcohol inferior al 0,4% y estará inicialmente en Bogotá,
Barranquilla y Medellín. El lanzamiento nacional se realizará en enero del 2015, fecha en la que
se distribuirá el producto en todo el país.
Nuevo competidor
Avantel se une al club de operadores con licencia para ofrecer el servicio de 4G LTE. La
compañía está próxima a lanzar al mercado su nueva oferta de valor y la operación de su red
de tecnología móvil de cuarta generación que desplegará en todo el territorio nacional. Para
lograrlo la empresa instaló su infraestructura donde se encuentran sus clientes, en aras de
garantizar una amplia cobertura de voz y datos.
Más ojos al sector cooperativo
La Procuraduría General de la Nación trabaja en el diseño de una figura que atienda
específicamente los temas relacionados con el sector cooperativo y solidario del país, con el
objetivo de vigilar detalladamente las decisiones y conceptos que se dirijan hacia este modelo
económico que, en constantes ocasiones, tiene que afrontar dificultades a nivel público por el
desconocimiento de funcionarios ajenos al sector, que interpretan de manera inequívoca los
derechos y deberes del cooperativismo en Colombia.
El más delgado
La multinacional china Huawei lanzó recientemente el Ascend P7. El teléfono inteligente es el
smartphone insignia de la compañía y entre sus características sobresale su rendimiento,
opciones de entretenimiento, fotografía, acceso a internet y diseño, pues tiene 6,5 mm de
grosor lo que lo convierte en el smartphones 4G LTE más delgado del mercado.
Ventas aceptables
En julio las ventas de los comerciantes tuvieron un buen desempeño, al tiempo que las
expectativas frente a la marcha de sus negocios para los próximos seis meses mejoraron
significativamente. En efecto, para el 42% de los encuestados por Fenalco las ventas,
expresadas en unidades físicas, aumentaron frente a las obtenidas en igual mes del año
anterior, en tanto que para el 20% hubo disminución. Estos porcentajes en junio fueron de 38%
y 28% respectivamente, lo que sugiere que en julio hubo una importante recuperación en el
volumen de ventas.
De cumpleaños
La agencia de publicidad Ogilvy & Mather, una de las más importantes del mundo, está
cumpliendo 40 años el Colombia. La agencia abrió su primera sede cuando compró a la
agencia Centrum en la ciudad de Cali, por eso la celebración se realizó ayer en esta ciudad.
Entre sus clientes más importantes están Coca-Cola, Pfizer, Claro, Nestlé, Carulla, Banco
Corpbanca, Kimberly Clark, Colombina, Harinera del Valle S.A., Porvenir.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News

Centro Democrático rinde cuentas
El Centro Democrático organizó el sábado en Santuario un acto de rendición de cuentas, si así
se puede llamar. El objetivo era contarle a la comunidad del Oriente Antioqueño cómo van en el
Congreso las promesas que se hicieron en campaña para los 23 municipios de esta importante
región. Así lo harán en otras regiones. Lo encabezó el senador Uribe (foto), acompañado de
algunos de los congresistas elegidos, como los senadores Paola Holguín, Alfredo Ramos, los
representantes Regina Zuluaga, Oscar Darío Pérez, Santiago Valencia, Federico Hoyos y
varios dirigentes del CD como Ana Cristina Moreno, Héctor Quintero y Fabio Valencia Cossio y
el ex senador Juan Gómez Martínez, entre otros.
Desde el comienzo del acto se hicieron presentes Liliana Rendón, candidata a la gobernación,
y Juan Carlos Vélez, aspirante a la alcaldía de Medellín. Posteriormente llegó Andrés Guerra
luciendo una camiseta negra con el logo “Andrés Guerra Gobernador”. Las exposiciones fueron
concretas. Se explicó cada uno de los proyectos que fueron presentados al Congreso y
posteriormente intervinieron los voceros de la mayoría de los municipios del oriente. El acto se
inició a las 11 y 15 de la mañana y finalizó cerca de las 4 de la tarde.
Juan Carlos Vélez ya se definió
En ese acto hubo un detalle que vale la pena rescatar. Uno de los voceros de los municipios,
cuando inició su intervención, se refirió a los candidatos presentes. Se dirigió a Juan Carlos
Vélez (foto) como aspirante a la gobernación o a la alcaldía… El ex senador levantó de
inmediato la mano derecha, la movió de un lado a otro, y con el dedo índice respaldó una frase
que pronunció con énfasis en voz alta: – “Voy para la alcaldía de Medellín”.
La llave Liliana Rendón y Juan C. Vélez
Esta llave de Liliana Rendón y Juan Carlos Vélez (foto) se selló en una tienda de El Santuario,
mientras terminaba el acto del Centro Democrático. Allí, compartiendo un tinto, los ex
senadores dialogaron media hora, intercambiaron opiniones y echaron algunas bases de la
estrategia de campaña. Juan Carlos Vélez dijo que ya está definitivamente decidido para la
alcaldía de Medellín.
La ex senadora Liliana Rendón le dijo a Juan Carlos Vélez que se la jugará con él por la
alcaldía de Medellín. Igual le respondió el ex senador. Una de las personas presentes en este
encuentro le comentó a El Reverbero de Juan Paz que esta reunión fue cordial, clara y directa.
A propósito, a la salida de esa tienda una persona le preguntó a Liliana Rendón que qué opina
de otros posibles aspirantes a la gobernación. Ella respondió en forma desprevenida: – “Todos
somos muy importantes. La gente sabrá valorar el trabajo”.
El Putumayo ardiendo
El domingo en la noche los noticieros de televisión emitieron la noticia sobre 53 tracto-mulas
plagiadas por la guerrilla de las Farc en Putumayo. Lo curioso de esta noticia es que el sábado
en El Santuario el senador Uribe contó que lo habían llamado de esa región a pedirle que
interviniera ante la Policía y el Ejército, para que liberaran 53 tracto-mulas secuestradas por la
guerrilla. Uribe anticipó más detalles sobre la situación de inseguridad que se vive en esa zona
del país.
El Fiscal, SaludCoop y la contralora
El diario El Espectador publicó ayer domingo un informe sobre los líos entre la el Fiscal
Eduardo Montealegre (foto), SaludCoop y la contralora Sandra Morelli. Vean esas notas
textuales: … “Un proceso en el que la Contraloría ya condenó en última instancia al
expresidente de la EPS, Carlos Gustavo Palacino, y a otros directivos por $1,4 billones al
constatar que con recursos públicos de la salud se pagaron viajes estrambóticos al exterior,
suntuosas remodelaciones de casas campestres, compras de hoteles y otro largo etcétera de
despilfarros. La Procuraduría hizo lo propio e inhabilitó por 18 años a Palacino. En la Fiscalía,
sin embargo, el caso de este saqueo no avanza”.
Dice el periodista: “Muchos atribuyen esta morosidad al hecho de que el hoy fiscal Eduardo
Montealegre ofició como abogado de Palacino y Saludcoop por varios años. De hecho, en el
fallo de la Contraloría se dejó constancia de que recibió en su momento cinco contratos por
$3.246 millones, pagos que se habrían hecho con cargo a los recursos del sistema de la salud.
Aún más: Sandra Morelli sostuvo que Montealegre recibió dos contratos más por $1.200
millones después de haber tomado posesión como jefe del ente acusador en marzo de 2012.

Entonces fue Troya. El fiscal exigió una retractación que no llegó y la contralora arreció sus
denuncias y le pidió a la Comisión de Acusación del Congreso que investigara estos hechos”.
Vean otro más: “No hay duda de que la génesis de la batalla campal que hoy libran Morelli y
Montealegre tiene nombre y apellido: Carlos Palacino. Sin ese telón de fondo es imposible
explicar por qué este enfrentamiento institucional terminó en una guerra declarada con
imputaciones de por medio. “Si el fiscal pudiera, me mandaría a matar”, señaló la contralora
esta semana cuando trascendió que le imputaría el delito de celebración de contratos sin los
requisitos legales. Antes se había despachado asegurando: “La Fiscalía convirtió mi caso en un
chisme de peluquería”. Para Morelli sólo hay un escenario posible: quieren encarcelarla a como
dé lugar”. No hacen falta más palabras.

Arrancó la campaña de Vargas Lleras
El contexto de la disputa por la Contraloría General de la República y el revolcón de la
estructura en la cúpula de la Presidencia de la República se define en estas seis palabras:
Arrancó la campaña de Vargas Lleras. Y para ello necesitaba estructura político-económica y
tranquilidad en los organismos del Estado.
El Vicepresidente jugó bien sus cartas, y como sabe el agua que lo moja con Santos II, armó
un sólido blindaje a su esquema de infraestructura y de trabajo a futuro, con uno de sus más
leales alfiles, Néstor Humberto Martínez, el también indeclinable amigo del banquero más rico
de Colombia, Luis Carlos Sarmiento, otro jugador en las multibillonarias megaobras del país.
¡Qué trípode!
Así las cosas, el Gobierno con la Fiscalía de bolsillo ahora quiere la Contraloría y va por la
Procuraduría, fortalece la cúpula presidencial y arma la plataforma de la campaña de Vargas
Lleras… Pero necesita la Contraloría General. Por eso Santos II volvió a faltar a su palabra al
hacerle un guiño a Edgardo Maya Villazón, después de haber sostenido que sería imparcial.
¿Saben qué pasó?
Gaviria se siente con derecho a reclamar
Vean la pequeña historia. Pese a que Santos II y César Gaviria sellaron una supuesta relación
política y personal muy estrecha gracias a la campaña reeleccionista, al Presidente no le gustó
una versión que le llegó de algunos parlamentarios, en el sentido de que Gilberto Rondón, el
candidato del expresidente, se había reunido con el senador Uribe, para pedirle el respaldo del
Centro Democrático.
Al ser su jefe de debate para la segunda vuelta y luego de ganar la reelección, el ex presidente
Gaviria ha reclamado en público y en privado las indulgencias de la victoria presidencial. Pero
en política no hay amistades sinceras. Lo cierto es que algunos congresistas le dijeron a El
reverbero de Juan Paz, que Santos II ve como una amenaza el candidato de Gaviria, Gilberto
Rondón, quien podría terminar aliado con Uribe en determinadas circunstancias… Y eso sería
fatal para Vargas.
Esta es la razón fundamental por la cual Santos no le podía ceder a Gaviria. Ya había hablado
el tema con Germán Vargas y Néstor Humberto Martínez. El Partido liberal sigue pendiente del
tema. Pero la verdad es que este pulso se lo ganó Vargas Lleras a Gaviria, quien obviamente
estaba pensando más en la próxima campaña, en la que seguramente buscará una opción
para su hijo Simón Gaviria.
Los otros celos de César Gaviria
Pero esta frase que le dijo Gaviria a Santos, quedó pesando mucho más en el ambiente: –
“Presidente Santos, he tratado de ganarme su confianza como Samper y Vargas y no lo he
logrado”. De todas maneras la elección de contralor el próximo 19 de agosto estará tan caliente
como estas jornadas previas, en las cuales se escucharon amenazas de Gaviria de apartarse
del Gobierno y de su partido. Y eso también se lo contaron a Santos II. Por eso recibió a
Gaviria como una roca. El resto de la historia la conoce el país.
Dos congresistas del Partido de la U le explicaron a El Reverbero de Juan Paz, que la otra
piedra en el zapato del expresidente Gaviria es su homólogo el expresidente Samper, quien
además de ganar el pulso en la sombra con Edgardo Maya para la Contraloría, mantiene a su

hijo Miguel como viceministro de Justicia, controla el Ministerio del Interior con Juan Fernando
Cristo y ostenta ahora el flamante cargo de Secretario General de Unasur, pese al siempre vivo
Proceso 8.000… ¡Ojo!, y que a Gaviria le molesta mucho escuchar que a Samper lo oyen más
en Palacio que a él…
Respaldo cerrado a la contralora Morelli
Como un bofetón a los pájaros que les disparan a las escopetas, fue interpretado el homenaje
que le rindió el Senado a la contralora Sandra Morelli, quien ha enfrentado toda clase de
persecuciones del Fiscal de bolsillo del Gobierno y de SaludCoop, Eduardo Montealegre. Lo
más curioso es que la dama de hierro recibió el respaldo de los senadores Uribe, Viviane
Morales, Jorge E. Robledo, Roy Barreras, Paloma Valencia, Jaime Amín, Claudia López,
Eduardo Enríquez Maya, Efraín Cepeda, Juan Manuel Corzo y hasta de los indígenas, entre
otros.
La mezcla de ideologías y tendencias entre quienes acompañaron la condecoración Cruz de
Boyacá en el Senado, refleja una voz de respaldo sincera a la dama de hierro, y un rechazo
implícito a las actuaciones de una Fiscalía que cada día deja más mal parada a la justicia.
Hubo aplausos y palabras frescas, acompañadas de abrazos afectuosos, que se los quisiera el
vergonzoso protector de SaludCoop.
El banquillo selectivo de la Fiscalía
Entre empresarios, dirigentes y políticos cayó muy mal el manejo que le está dando la Fiscalía
General de la Nación, al caso de la contralora Sandra Morelli. El concepto general es que se
trata de una persecución y de una venganza personal del Fiscal Eduardo Montealegre, por las
investigaciones que la contralora Sandra Morelli se ha atrevido a hacerle a su dilecto amigo
Gustavo Palacino, el mayoritario “todopoderoso” dueño de SaludCoop.
Y dicen que como el Fiscal Montealegre no ha tenido agallas ni escrúpulos y fue capaz de
pasar de abogado defensor de SaludCooop, entidad que atropella a los indefensos pacientes
de la salud, a la Corte Constitucional, menos los tiene ahora… Y con cierta ironía soltaron esta
implacable y pertinaz frase: – “Cómo será el Fiscal de indigno, que fue capaz de sentar primero
en el banquillo de la Fiscalía a la investigadora de SaludCoop, que a su expatrón Gustavo
Palacino”. ¿Qué tal?
Gobierno distante; ministros “bogoteños”
La conformación del “nuevo” gabinete del presidente Santos II demuestra que el mandatario
sigue siendo distante de las regiones y que su manejo del país seguirá siendo centralista. Se
demoró para completar su equipo de trabajo, cuatro días después de su posesión, mientras la
Guajira iniciaba un paro indefinido, con sobradas razones: muerte de decenas de niños por
desnutrición, sed, hambre y abandono del Estado. Aunque Santos II dijo que en el “nuevo”
gabinete 11 de los 16 ministros son de las regiones, eso no es cierto… Ninguno tiene que
trastearse a vivir a Bogotá… Todos viven allá. Y los que no son bogotanos, son “bogoteños”.
En el “nuevo” equipo repiten siete de los ministros de Santos I, mientras que dos más pasaron
de una cartera a otra y hay siete caras nuevas en Santos II. Todos con poco contacto con las
regiones y sus problemas. Cinco ministerios quedan supuestamente en manos del Partido de
la U, otros cinco para el Partido Liberal, dos para el Partido Conservador, dos para Cambio
Radical y dos independientes.
Los nombrados, ratificados y rotados
Santos II ratificó a los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; Hacienda,
Mauricio Cárdenas, y Defensa, Juan Carlos Pinzón; Salud, Alejandro Gaviria; Vivienda, Luis
Felipe Henao; Cultura, Mariana Garcés, y Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones (TIC), Diego Molano. Aurelio Iragorri Valencia pasa de Interior a
Agricultura, y Cecilia Álvarez Correa, de Transporte a Comercio, Industria y Turismo.
Los nuevos son: Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; de Justicia, Yesid Reyes; en
Trabajo el exsindicalista y exalcalde bogotano Luis Eduardo Garzón; de Minas y Energía,
Tomás González Estrada; de Transporte, Natalia Abello; de Ambiente, Gabriel Vallejo y de
Educación, Gina Parody.
Siete de los trece departamentos en los que perdió Santos II se quedaron sin representación
en el gabinete. Antioquia no quedó con tres, como dicen los grandes medios “amermelados”.
Porque Mauricio Cárdenas, ratificado en Hacienda se crió en Bogotá y siempre ha vivido allí y
Luis Felipe Henao también. Y como lo ha dicho El Reverbero de Juan Paz en varias ocasiones,

Cárdenas es más una cuota personal de Santos II que de cualquier partido, por la gran amistad
que ha unido a ambas familias. Menos mal que dejaron a Alejandro Gaviria en Salud.
¿La Alcaldía tendrá candidatos?
Hay una gran incógnita política en la ciudad. ¿El alcalde Aníbal Gaviria estará barajando
nombres para dejar a un posible sucesor? El Reverbero de Juan Paz hizo un sondeo entre
algunas de las personas que más hablan con el alcalde. Gaviria no se ha referido al tema. Pero
en determinados círculos empresariales y de La Alpujarra han puesto circular los nombres de
Juan Esteban Calle, gerente de EPM; Claudia Restrepo Montoya, vicealcaldesa de Educación,
Cultura, Recreación y Deporte; Juan Camilo Quintero, director ejecutivo de la Corporación Ruta
N y Gabriel Jaime Rico gerente de Plaza Mayor. Los cuatro, serios, buenos ejecutivos y con
credibilidad. ¿Cómo se van perfilando? Baraje sus cartas…
Ruta N con aplausos internacionales
A propósito del proyecto Ruta N Torres A y B, que dirige con mucho cierto Juan Camilo
Quintero Medina, logró la certificación Leed “New Construction” nivel ORO, que avala los
procesos de diseño y construcción de edificios nuevos, bajo estándares de sostenibilidad y
eficiencia energética. El proyecto obtuvo 60 puntos de 110 posibles.
Leed (Leadership in Energy & Environmental Design) es un sistema de certificación de edificios
sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US
Green Building Council). La certificación se basa en la eficiencia energética, el uso de energías
alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el
desarrollo sostenible de los espacios libres y la selección de materiales. Este proceso se inició
en noviembre de 2010 y tuvo una duración de tres años y seis meses. Quintero es un ejecutivo
de primera línea y cuenta con un excelente equipo de trabajo.
Los temas que ignoró Santos
Hay gente que tiene muy buena memoria, como para no haber caído en cuenta que el
presidente Santos II ignoró varios temas que fueron su caballito de batalla en la campaña
reeleccionista: reforma a la justicia, medio ambiente, crisis pensional, desequilibrio fiscal,
bandas criminales, tranquilidad ciudadana, la seguridad de soldados, y policías y un mejor trato
a las Fuerzas Militares.
Ese 7 de agosto, mientras Santos II juraba sobre la Constitución cumplir con la ley y con el
pueblo, la Guajira iniciaba un paro indefinido, cuyas motivaciones no se han solucionado a
estas alturas. Mientras Santos II repartía los saldos burocráticos con quienes apoyaron su
reelección, les mandó la fuerza pública para acallar a golpes a los sedientos protestantes de la
Guajira… ¡Ningún negociador!
El Reverbero de Juan Paz les ofrece una pista de la lejanía de sus ministros con la realidad del
país. Vean estos datos: entre 2008 y 2013 murieron 4.151 niños en la Guajira: 278 por
desnutrición, 2.671 por enfermedades que no alcanzaron a ser tratadas y 1.202 no pudieron
nacer. Cada día mueren dos niños por abandono… ¡Datos del Dane!
Solo el 70% de la población tiene cobertura de agua y 62 personas de cada cien tienen que
hacer sus necesidades al aire libre. ¡Más datos del Dane! Y con toda esta tragedia, el ministro
del Interior Aurelio Iragorri, antes de posesionarse en Agricultura, salió a decir el lunes que “el
paro de la Guajira es injusto”. Uno de los organizadores de la protesta en la Guajira, dijo: –
“Hay que ver de dónde viene Iragorri, para entender que no tiene la culpa de las estupideces
que dice…
Sorry soy multitask: Claudia López
La senadora verde Claudia López hace en puro “spanglish” una defensa de por qué usa la
capacidad de los computadores para realizar multitareas. Puede leer, hablar por teléfono, mirar
su laptop, y atender a la vez el aburridor debate sobre la escasez de agua en la Guajira. Eso
poco interesa al Partido Verde… Mientras la senadora López hace multitareas, su compañero
Benedetti jugaba tetris. Una para el otro. Los dos cobran su sueldo de los colombianos que sí
trabajan y los dos no ponen atención a lo que se necesita que pongan atención. Benedetti dice
que la crítica exagera.
Furiosa Claudia López porque alguien twitió su inmensa capacidad de hacer todo en
simultánea, no dudó en achacarle a Uribe semejante denuncia por una persona que se
sorprendió de verle esa juvenil capacidad. La senadora Claudia sufre de infomanía, que según

Harvard es la amenaza más seria para la productividad empresarial. Neurólogos y psiquiatras
americanos estudian lo que denominan la “inatención adquirida”.
Y según Forbes, la “inatención adquirida” es causante de millones de pérdidas por el déficit de
memoria y por los graves accidentes que suceden cuando en la industria o manejando auto, la
gente se dedica al multitasking. Que la senadora Claudia mejor no abuse de quienes la
eligieron. Y dé ejemplo, en lugar de insultar.
Frases al horno
 “Si el señor fiscal pudiera pedir que me mataran o matarme, lo haría”. La contralora Sandra
Morelli.
 “Santos no ofrece cambios que permitan la construcción de la paz en este mandato. No
plantea cambios en la estructura del Estado, el modelo neoliberal que privilegia el saqueo
extractivista, o en la doctrina militar de represión y exterminio. Está con la misma política de
Israel frente a Palestina”. Delegado del ELN. El Nacional. Caracas. Agosto 11de 2014.
 “En América Latina los medios de comunicación están concentrados en familias de la
oligarquía y entonces, ¿por qué a los medios privados no les preguntan si hay o no
independencia?”, Rafael Correa. Presidente de Ecuador. Prensa latina. Agosto 8 de 2014.
 “Nosotros no llegamos a una mesa de diálogos porque estuviéramos vencidos o
desencantados, sino porque siempre hemos creído en las vías civilizadas…” Timoshenko,
agosto 9 de 2014.
 “Que bueno pensar en los derechos de los partidos de oposición, porque se nos olvida cuán
difícil es transitar por el desierto de la oposición sin cantimplora”. Horacio Serpa Uribe. El
Espectador, 12 de agosto.
Les cayó muy mal…
El nombramiento del general ® de la Policía Oscar Naranjo, en la altísima cúpula de la
Presidencia como el máximo gurú de la seguridad nacional, ha generado nuevas tensiones en
el Ejército… Porque los militares se sienten maltratados en La Habana y ahora en Bogotá. Hay
que decir la verdad: Oscar Naranjo es un general ® de muy mala reputación en las Fuerzas
Militares. En el Ejército lo odian y algunos altos oficiales dicen que le conocen muchas
historias. Esta decisión la consideran como un nuevo bofetón y un desacierto del Gobierno. Ahí
les queda ese trompo en la uña.
A fuego leeento…
* ¿Y qué dirá ahora el viceministro de Justicia, Miguel Samper, de las declaraciones de Aura
Rocío Restrepo, la expareja del narcotraficante Gilberto Rodríguez, quien reconoció que el
cartel de Cali sí compró la Presidencia de la República para su papá?
* Tremenda y excelente entrevista de Julio Sánchez en la W, con esta señora, cuya experiencia
de vida debe servir como ejemplo para tantas niñas que siguen soñando con la fugaz felicidad
que brindan los traquetos. ¡Muy bien Julio!
* El libro de la expareja del extraditado narco se titula “Ya no quiero callar. Mi historia como
testigo, amante y confidente de Gilberto Rodríguez Orejuela”.
* Es una afrenta al país que la Unidad Nacional de Protección hubiera dejado solo al periodista
Luis Carlos Cervantes, asesinado en Tarazá. Más de 30 amenazas y tres atentados no fueron
suficientes razones para mantenerle el esquema de seguridad. Ahora vendrán las
condolencias, los lamentos y las disculpas oficiales, como siempre…
* Las empresas del cartel de los pañales pasaron de agache con el escándalo. Ni un
comunicado, ni una explicación a la opinión pública.
* Oigan, y en Familia, la empresa antioqueña, tampoco dijeron ni mú. Ni Alvaro Gómez
Jaramillo, el hijo de ese prohombre John Gómez Restrepo, ha sido capaz de dar una
explicación o de ofrecer disculpas.
* Ese silencio les abre las puertas a muchas otras informaciones. Ya dicen que el cartel de los
pañales se extendió al papel higiénico en otros países.
* Un grupo muy fuerte de congresistas del Partido de la U, sostienen que es justo respaldar el
nombre de Augusto Posada a la Gobernación de Antioquia, porque el hombre se sacrificó a la
Cámara para trabajar por la reelección de Santos I. Así se lo han manifestado a Santos II.
* Hasta el momento Santos II no ha explicado públicamente las ausencias en su posesión, de
los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina y Venezuela.

* Miren lo que había dicho pocos días antes la canciller Holguín: “Hasta el momento están
confirmados los presidentes de Argentina, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras, Guatemala,
México, y Ecuador.
* El mayor aplauso en la posesión de Santos II se lo llevaron James Rodríguez, Radamel
Falcao, Catherine Ibarguen, Mariana Pajón y Nairo Quintana.
* La contralora colombiana Sandra Morelli entregó a su colega cubana Gladys Bejerano,
vicepresidenta del Consejo de Estado de la República de Cuba, la Medalla al Mérito por la
Transparencia en el Control Fiscal. Telesur. Agosto 7 de 2014.
* Alonso Salazar afirma que no quiere ser candidato a la Gobernación, por la enfermedad de su
esposa Martha Liliana Herrera. Y que prefiere dedicarse a su hija María.
* ¿Si Salazar decide que no va, ¿cuál será el candidato de Fajardo?
La chispa

“El Congreso, sin embargo, no es peor que el país. Al contrario, su vicio más feo es
parecérsele demasiado”. Armando Benedetti. El Tiempo. Marzo 11 de 2002.

El senador Benedetti por Barranquilla fue “agarrado” jugando tetris mientras se discutía
la escasez de agua en la costa… El Heraldo. Agosto 6 de 2014.
Las molestias de Estados Unidos con Santos II
Obviamente el Gobierno guarda silencio. Y la canciller también. Pero los analistas y los
politólogos no. ¿Por qué Estados Unidos no envió una representación de mayor jerarquía a la
posesión de Santos II? Dicen que se trata de un conjunto de hechos que han generado cierto
malestar:
 El cambio de jurisprudencia de que ahora el narcotráfico sí puede considerarse conexo con
delitos políticos. ¿Qué harán los Estados Unidos cuando soliciten en extradición a un capo
guerrillero y le respondan que no puede ser enviado porque está condenado por un delito
conexo con un delito político y la extradición no opera para tales casos? (Analista Rafael
Nieto Loaiza).
 El nombramiento del expresidente Ernesto Samper en Unasur, pese a que no tiene visa para
ingresar a Estados Unidos.
 La extradición desde Colombia a Venezuela del militar narcotraficante venezolano Walid
Makled, quien había sido pedido por Estados Unidos. Este hombre conoce toda la historia del
también general narcotraficante Hugo Carvajal.
 La suspensión de las fumigaciones de los cultivos ilícitos.
 El silencio del Gobierno de Santos II ante la petición de las Farc de llevar a Cuba al
narcoterrorista alias “Simón Trinidad”, preso en Estados Unidos, según declaraciones del
senador estadounidense Marco Rubio, de origen cubano.
Gina y Cecilia en una clínica en Cúcuta
El Reverbero de Juan Paz registra esta noticia del diario La Opinión de Cúcuta. Dice el diario
que las ministras Gina Parody y Cecilia Alvarez del Gobierno de Santos II fueron vistas juntas
en las instalaciones de la clínica Norte situada en la avenida primera con calle 18 del barrio La
Playa. Eso sucedió el viernes 8 de agosto, al otro día de la posesión. Dice que La Opinión
“logró establecer que la excandidata a la Alcaldía de Bogotá se sometió a una cirugía
ambulatoria por laparoscopia en los ovarios. El hermetismo se mantuvo en el centro clínico
cucuteño, que no confirmó ni desmintió la presencia de la paciente en sus instalaciones”.
Luego agrega el diario: “Reporteros de este medio estuvieron en las instalaciones del centro
asistencial. Pacientes y familiares de personas que se encuentran en la clínica, confirmaron
que las vieron en la habitación 101, donde se recuperaba Parody. – “Ahí está la ministra de
Transporte”. – “Ahí vimos a la congresista Parody”, se les escuchó decir a varios testigos
consultados. Vecinos de la clínica Norte indicaron que durante todo el día advirtieron un gran
movimiento de personas, cerca de allí”. La paciente fue dada de alta a las 10 y 30 pm.
A propósito, cuando se conoció el “nuevo” gabinete de Santos II, el columnista y comentarista
de Blu Radio, Felipe Zuleta, dijo que, como integrante de la comunidad LGTB, se siente bien
representado con las ministras Gina Parody en Educación y Cecilia Alvarez en Medio
Ambiente. El director de Blu Radio, Néstor Morales, se azoró con el tema, pero Zuleta trató el
asunto con mucha altura y respeto.

Las verdades del Procurador
Aunque el senador Iván Cepeda y compañía suponen que el procurador Alejandro Ordóñez
Maldonado es una piedra en el zapato del proceso de La Habana, en todos los círculos del
país, sociales, políticos y empresariales, se le reconoce que dice las verdades que el mismo
Gobierno calla. Esta semana soltó otras perlas que repercutieron en el país. Dijo: – “El hecho
de que los acuerdos de paz sean refrendados por los ciudadanos, no exime a los guerrilleros
de sus responsabilidades judiciales”. – “La mesa de la Habana no es soberana y está limitada
por los instrumentos internacionales de los derechos humanos, y un acuerdo que no respete
los estándares internacionales de justicia, es garantía de que no se cumplirá, ese acuerdo me
da la impresión de convertirse más bien en una gigantesca operación de lavado de activos”. “La comisión de la verdad no puede reemplazar a la justicia, ya que en cualquier momento un
tribunal, ya sea nacional o internacional los juzgará”. – ¡Ah!, y que las fortunas de los
guerrilleros en paraísos fiscales del exterior, también sirvan para reparar a las víctimas. Con
razón se incomodan Cepeda y compañía.
El último hervor
Una delegación de la Embajada de Estados Unidos vino a Medellín y se reunió con Luis
Guillermo Pardo, ex asesor de paz y presidente de la Corporación C-3. Analizaron y estudiaron
todos los ángulos de la seguridad en Medellín, los problemas del conflicto urbano y los
alcances del posconflicto. Pardo es considerada una verdadera autoridad en la materia por la
seriedad en sus investigaciones y la confiabilidad en sus análisis y estudios. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La ex candidata presidencial Marta Lucia Ramirez le hizo llegar una carta al Presidente Juanpa,
en la que le formula una serie de reclamos a su gestión de paz, hablándole en tono mayor
sobre el futuro inmediato de las negociaciones en La Habana y el rechazo a los múltiples
atentados contra la población civil y el medio ambiente.
El texto de la misiva
Bogotá, Agosto de 2014
Señor Doctor:
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente De La Republica De Colombia
Señor Presidente,
Veo con preocupación que ad portas del inicio de un nuevo ciclo de negociaciones con las
Farc, no se ha hecho un pronunciamiento oficial por parte del equipo negociador del Gobierno
en La Habana, exigiendo las condiciones humanitarias mínimas que se necesitan para
continuar con el proceso y señalando que los beneficios de la negociación solo cubrirán delitos
anteriores, por cuanto ella no puede darle licencia a este grupo para continuar cometiendo
nuevos crímenes durante las negociaciones, en nombre del proceso de Paz.
Sin muestras de voluntad
El pueblo colombiano no puede seguir sufriendo el flagelo del terrorismo perpetrado por los
grupos insurgentes, que aunque dicen querer una salida negociada al conflicto, no dan muestra
alguna de tal voluntad, ni de respeto por la vida de los colombianos, cuando por el contrario, el
Gobierno avanza en anuncios tan generosos como preocupantes al mencionar en alocución
presidencial un posible cese bilateral del fuego, el que a todas luces resultaría injustificado y
prematuro en las actuales circunstancias.
Los Arrogantes
Preocupa observar de parte de las Farc una actitud arrogante, al tiempo que continúan
desconociendo los principios más elementales del Derecho Internacional Humanitario,
condición bajo la cual la sociedad colombiana justificaría el otorgarles los beneficios que
derivados de un eventual marco de justicia transicional.
Perdida de confianza
Establecer condiciones humanitarias mínimas, debe ser una condición para continuar en la
búsqueda de la terminación del conflicto y las debe exigir el gobierno, o en consecuencia, el
proceso terminará perdiendo irremediablemente la confianza de los colombianos.

Más de lo mismo
Señor Presidente: no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo.
Por eso le reitero respetuosamente la necesidad de ponerle condiciones, plazos y
transparencia al proceso de negociación al iniciar el nuevo ciclo en la Habana. Es un imperativo
poder garantizarles a los colombianos el cumplimiento de las Farc a los siguientes
compromisos:
compromisos y los puntos sobre las ies
Acabar definitivamente con el reclutamiento de menores,
Terminar la violencia sexual contra la mujer en los lugares de influencia del grupo insurgente y
los abortos forzados a los que son sometidas las mujeres de las Farc.
Dejar de colocar minas, entregar al gobierno los mapas de campos minados y cesar los
atentados indiscriminados contra la población civil, el medio ambiente y la infraestructura,
Respeto por la vida de nuestros soldados y policías que se encuentren en estado de
indefensión, rechazando los crímenes de guerra contra los mismos.
Que se sepa la verdad
En cuanto a la transparencia, es necesario que los colombianos conozcamos desde ya con
detalle, los capítulos ya cerrados de la negociación para saber las obligaciones que tanto las
Farc como la sociedad colombiana asumirán en el camino hacia la paz; así como los temas
que aún se encuentran pendientes en la agenda de negociación.
Sr Presidente el logro de la paz no es tan solo un anhelo. Debe ser la determinación consciente
derivada de conocer con certeza los costos y beneficios que dicho objetivo supone.
Otra preocupacion
En cuanto al plazo, preocupan las declaraciones de las Farc en cuanto a la prolongación
indefinida de la negociación. Por el contrario, se debe exigir de los negociadores de ambas
partes aplicarse al análisis profundo de los temas pendientes para proceder a la conclusión
integral, satisfactoria y definitiva del conflicto colombiano.
Exigir estas condiciones mínimas, nos permitirá ver si en definitiva hay o no voluntad de paz
por parte de las Farc.
Estariamos condenados
De lo contrario, estaríamos condenados a seguir en un desgaste que en medio de actos que
rompen los principios humanitarios, altera en forma paulatina la confianza internacional sobre
las oportunidades de nuestro país . Eso no nos lo podemos permitir, so pena de perder la
confianza e ilusiones que los colombianos hemos ido labrando para alcanzar ese futuro
diferente y esperanzador al que tenemos derecho nosotros y las generaciones que vendrán.
Cordialmente,
MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Clara López no quiso ser la Canciller de Colombia
Transcurridos doce días de la segunda y última posesión presidencial de Juan Manuel Santos,
El Campanario conoció la noticia que algunos periodistas buscábamos con la linterna de
Diógenes:
¿Qué Ministerio le ofreció el reelegido Mandatario a doña Clara López Obregón, la máxima
líder del Polo Democrático Alternativo?
No fue uno, fueron dos: primero le propuso el Ministerio de Salud y después la tentó con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en ambas oportunidades respondió con un NO
rotundo.
¿Por qué no aceptó la ex candidata presidencial formar parte del reajustado gabinete santista?
Porque su único interés –lo ha dicho una y otra vez-- es apoyar desde los caminos empedrados
de la oposición la gestión del Presidente para que firme la paz con la guerrilla y nada más.
De haber aceptado

Si hubiese sido afirmativa la respuesta de doña Clara, hoy no continuaría como miembro de la
alta cúpula gubernamental uno de estos dos ministros: Alejandro Gaviria Uribe, titular de la
cartera de Salud, y María Angela Holguín Cuéllar, quien está al frente de las Relaciones
Exteriores desde el 7 de agosto de 2010.
Asimismo, habría crecido aún más la distancia que separa a la ex alcaldesa de Bogotá y al
senador Jorge Enrique Robledo, quien no simpatiza con el respaldo que la directora de su
partido le ha ofrecido a Santos en el último año.
El actual Presidente hizo alcaldesa de la capital del país, a la caída de Samuel Moreno, y por lo
visto,Clarita (como la llaman sus prosélitos) sabe conjugar el verbo agradecer.
Suena Gardeazábal
El Campanario supo en fuentes bien enteradas que uno de los posibles sucesores de Hernán
Peláez Restrepo en la dirección de La Luciérnaga, de Caracol, podría ser el escritor y
periodista vallecaucano Gustavo Alvarez Gardeábal, quien forma parte del equipo realizador
del exitoso espacio de la radio vespertina, originando su parte a control remoto desde su finca
de Tuluá.
Otro candidato que suena con insistencia para el cargo que Peláez dejaría en enero para irse a
descansar definitivamente es Gustavo Gómez, quien trabaja bajo la misma carpa caracolera,
en los espacios de la mañana.
Por razones de salud, los médicos le recomiendan a Gardeazábal que no se exponga a la
altura bogotana, porque puede ser malísima para su corazón, lo que lo forzaría a someterse a
una operación del mango que lo blinde de un ataque que podría ser fulminante, en caso de que
tenga que mudarse al altiplano cundiboyacense.
¡Amanecerá y veremos!
La cuna que meció a Andrea Serna
El periodista caldense Evelio Giraldo Ospina, co-director del diario digital Eje 21, vive
obsesionado con la cuna que meció verdaderamente a la presentadora de televisión Andrea
Serna.
La modelo y periodista no nació en Cali, como ella suele sostenerlo, sino en Aranzazu, la
patria chica del colega Giraldo, quien acaba de hacerle este nuevo aporte a su minuciosa
investigación:
Andrea Serna, la exitosa presentadora de televisión, ha sostenido que es caleña ciento por
ciento. Lo afirma a boca llena en cuanta entrevista y reportaje da a los medios de
comunicación. Que se haya levantado en la Sultana del Valle es otra cosa. Pero Andrea nació
en Aranzazu en 1977, según Carlos Alberto Osorio, hoy médico al servicio del Once Caldas,
quien atendió el parto de su señora madre, Cielo Salazar, cuando nació. Todavía más. Don
Jesús María Serna, a quien conocían en Aranzazu por el apodo de “Pistola”, abuelo de
Andrea, le pagó cuatro mil pesos al facultativo Osorio por sus servicios para traerla al mundo.
Deje pues ese vicio tan feo, Andreita, de negar a la patria chica. Usted es una “caleña” nacida
en Aranzazu, termina diciendo el amigo Evelio.
Tolón Tilín
La presentadora Andrea Serna, que tiene seis meses de embarazo, y su esposo, Juan Manuel
Barraza, le pondrán cascabeles de alegría, en noviembre, a su unión matrimonial, con el arribo
a este mundo de Emilia, su primogénita. El nombre ´de la bebecita fue anticipado por “Elenco”,
en su edición del jueves 14 de agosto.

ELENCO
¡A la televisión los jugadores de la selección Colombia!
No vayan a creer que ahora nuestros queridísimos futbolistas se volvieron actores, ¡no! Lo que
pasa es que esa fiebre de fútbol que dejó el Mundial y que contagió a todo el país se
aprovechará para llevarla a la pantalla. Nos enteramos de que el Canal Caracol está haciendo
acercamientos para llevar la vida de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Farid
Mondragón y Mario Alberto Yepes a la TV. Muy posiblemente será un seriado al estilo de La
selección.
La historia de ‘la Cacica’

Y siguiendo con el furor de las bionovelas, supimos que el Canal Caracol está en la producción
de un seriado basado en la vida de Consuelo Araújo Noguera, la famosa ‘Cacica’, fundadora
del Festival de la Leyenda Vallenata y exministra de Cultura, quien murió hace 13 años durante
su secuestro por las Farc. Se dice que en próximos días comenzará el casting y que se
grabaría en la costa Atlántica.
Andrés, el esmeraldero
Muy concentrada está la producción del nuevo seriado sobre el mundo de las esmeraldas,
donde la mayoría de los papeles principales son para hombres y el resto para mujeres jóvenes
que en general desempeñarán roles de prostitutas, según nos enteramos. Y uno de los más
opcionados para el estelar es Andrés Parra, quien está radicado en Chile y a quien están
convenciendo para que se devuelva.
No lo confirma aún...
Sí; en total hermetismo se encuentra nuestro astro del fútbol Radamel Falcao respecto el tema
de su próximo retoño. Nos enteramos de que cuando le preguntan por su segundo bebé evade
el tema y no se pronuncia ni para afirmar ni para negar la supuesta llegada de su segundo
heredero, que vendría a aumentar la familia que integra con la bella Lorelei Tarón y su pequeña
Dominique.
¡A descansar!
A la presentadora Andrea Serna, que ya tiene seis meses de embarazo, la mandaron a
descansar unos días, pues de Miami, en donde le compró toda la ropa a su hija, voló a
Medellín para estar en Colombiamoda y luego regresó a cumplir varios compromisos en
Bogotá, itinerario que la dejó muy agotada. A propósito, Andrea y su esposo, Juan Manuel
Barraza, ya decidieron el nombre que le pondrán a la bebé: se llamará Emilia.
¡Todos con Pepe!
Luego de que se diera a conocer que el actor y director Pepe Sánchez está en el olvido y en
bancarrota, varios famosos se han solidarizado con la situación del maestro y están
recaudando fondos y además pronto realizarán un evento para ayudarlo.
Vuelve Don Chinche...
Sí, pero esta vez a la pantalla grande. Nos enteramos de que por estos días se está
‘cocinando’ una producción donde reunirán a los grandes humoristas del país de diferentes
generaciones. Cuentan que sería el regreso del queridísimo Héctor Ulloa ‘Don Chinche’ junto a
Hassam y otros personajes que han hecho historia en la TV.
Nancy Murillo
La cantante caleña llegará a Bogotá para participar en una novela de Caracol. Eso fue lo que
hicieron con Nancy Murillo, la actriz y cantante caleña radicada en la Ciudad Luz, donde es
toda una diva de la salsa. Por estos días está en Bogotá porque hará uno de los personajes
principales de la novela sobre la música del Grupo Niche, que está en manos de Caracol. Ella,
que es una tromba en el escenario y habitual invitada de las fiestas de fin de año del rey de
Marruecos, además se caracteriza por hacer constantemente unos impresionantes cambios de
look que resaltan sus rasgos.
¿Maestro?
Eso cuentan las malas lenguas por los lados de la academia de actuación de Alfonso Ortiz, que
el actor Alejandro Aguilar se pone furioso, iracundo, cuando sus alumnos no lo llaman
¡maestro! Supimos que no solo se pone malhumorado sino que les pega tremendo ‘vaciadón’
por ese simple detalle, ante lo que todos quedan ¡Plop!
¡Tremendo susto!
El actor Julio Sánchez Coccaro hace unos días sufrió un fuerte percance de salud. Al parecer
se trató de una tendinitis aquiliana por la que estuvo hospitalizado e incapacitado varios días.
Cercanos a él cuentan que se encuentra por estos días en exámenes médicos para determinar
la razón de su problema. Variel, su hijo, y su esposa sufrieron tremendo susto. ¡Le deseamos
pronta recuperación!

En tablas y cine
Uno de los grandes éxitos del pasado Iberoamericano fue Voz, la pieza de teatro negro
negrísimo que escribió y dirigió Víctor Quesada. Pues la obra vuelve del 6 al 30 de agosto a la
Casa del Teatro, en Bogotá. Y parte de su gran elenco anda en un corre corre el macho pues
mientras ensayan para el reestreno se deben multiplicar para la filmación de la cinta Sin mover
los labios, historia de cine negro que se está rodando en la capital por estos días y en la que
actúan Consuelo Luzardo, Álvaro Bayona y Marcela Benjumea, que también están en la pieza
teatral.
Chismes de Peluquería
La actriz Natalia Ramírez, que se encuentra en Colombia, estuvo actualizando su book. La idea
es mostrar que aún se mantiene muy bien y que está dispuesta a encarnar otro tipo de
personajes.
Vuelve a la TV
Sí, Heidy Bermúdez retoma su trabajo en la TV después de una larga ausencia, pues lo último
que hizo fue El man es Germán. La actriz regresará con un personaje antagónico en la nueva
producción Esmeralda, del Canal Caracol, donde se llamará Adelaida y será la pareja del
personaje interpretado por Jimmy Vásquez.
Humor en cinta...
Sí. El actor Freddy Ordóñez está que no cabe de la dicha, pues después de estar haciendo TV
durante muchos años fue llamado para integrar el elenco de la película de Gustavo Nieto Roa,
Estrella quiero ser. Adicional a esto, hará parte de la cinta que reunirá a los grandes humoristas
del país.
Dago...¡A las tablas!
El libretista Dago García ahora quiere incursionar en el teatro. Muy pronto empezarán sus
temporadas, la primera protagonizada por la humorista Luz Amparo Álvarez y luego vendrá otra
con María Cecilia Botero. También supimos que está planeando una con Fernando ‘el Flaco’
Solórzano.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
EL DESMANTELAMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS
Eduardo Sarmiento
Cumplidos dos años de la aprobación de los TLC y de la profundización de la revaluación, el
país revela un deterioro acentuado de las cuentas externas y del empleo.
No es una coincidencia. El libre mercado de aperturas y TLC dentro de un marco de
revaluación es una afrenta al empleo.
El resultado no es aislado. El mundo está operando dentro de un marco contractivo luego de la
globalización. Los países mayores están comprometidos en conformar superávits en cuenta
corriente para reactivar las economías mediante devaluaciones o baja de salarios. En el último
año Europa devaluó su moneda notablemente con relación a Estados Unidos y, en este año
redujo los salarios para devaluar con respecto al resto del mundo. Así América Latina va
quedando como la región más débil en el intercambio comercial. La situación ha tenido
manifestaciones en toda la región que ha visto caer el crecimiento económico, elevar la
inflación y reducir el salario.
Colombia no es la excepción. No es aventurado señalar que es el país más afectado por el
deterioro comercial de América Latina. En el fondo ha evitado la destorcida de la bonanza
facilitando la entrada de inversión extranjera y profundizando la revaluación.
Luego de dos años y medio de la aprobación del TLC y profundización de la revaluación, el
país se ve abocado en un serio resquebrajamiento del sector externo. Los costos de la mayoría
de los productos industriales y agrícolas superan los precios de los países socios, las

exportaciones totales caen 4,5%, las industriales 15% y las agrícolas no tradicionales 10%. El
balance comercial pasó de US$6.000 millones a un déficit de US$ 1.500 millones.
La manifestación más grave está en las materias primas. El abaratamiento de las
importaciones les permite a las empresas sustituir empleo por importaciones que no les cuesta
nada, porque la mayor cantidad de compra menores los precios. Las empresas pueden
aumentar las utilidades recortando la nómina. Es posible que el libre comercio con revaluación
eleve los ingresos por el abaratamiento de las importaciones, pero, lo que se gana por ese lado
se pierde con creces por la baja productividad de la canasta dominada por los servicios y la
construcción y, sobre todo, por la destrucción del empleo.
Nada de esto ha conmovido a los organismos internacionales y a las firmas calificadoras de
riesgo. El FMI en declaraciones recientes proclamó que la revaluación en Colombia no había
tenido ningún efecto sobre la industria. En contraste, los empresarios no disimulan la angustia.
El presidente de la Andi, que hasta hace pocos meses aparecía como uno de los consejeros
más influyentes del Gobierno, reveló a viva voz en el programa Hora 20 que el modelo
económico había fracasado y que está en camino de arrasar la industria. En cierta manera se
replica la época anterior a la crisis de 1999, cuando el Fondo señalaba que la economía debía
subir la tasa de interés para mantener el tipo de cambio y la inflación y anticipaba que ello no
afectaría el desempeño de la economía.
En las teorías económicas convencionales, se considera que dentro del tipo de cambio flexible
están blindadas al sector externo. Los choques de divisas se compensan con movimientos del
tipo de cambio que las neutralizan o entradas de capitales que las subsanan. El resultado no es
cierto porque las naciones poderosas intervienen los mercados cambiarios sin consideración.
Así, los países de mediano tamaño quedan expuestos a rigurosidades, que se manifiestan en
cuantiosos déficits en cuenta corriente que contraen la demanda efectiva y el empleo. Es hora
que se entienda que la apertura, los TLC y la revaluación son unas de las principales causas
de la caída de los ingresos del trabajo en el PIB y el deterioro de la distribución del ingreso.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
COMUNICADO 035
Alberto Donadio
El abogado del Fiscal Eduardo Montealegre es Jaime Lombana. El abogado de Rodrigo y
Tomás Jaramillo, dueños de Interbolsa, es Jaime Lombana.
A 21 meses de la quiebra de la comisionista, Tomás Jaramillo no ha sido imputado. El 22 de
abril de 2014, Montealegre nombró a Lombana para que denunciara penalmente a Pablo
Bustos, de la Red de Veedurías, que acusó al fiscal de eludir impuestos cuando fue asesor de
Saludcoop.
Según el comunicado de prensa 035 de la Fiscalía, el fiscal dispuso: “Designar como
representante al abogado penalista Jaime Lombana Villalba, quien se constituirá como víctima
a nombre del señor fiscal general de la Nación”. Lombana dijo, según Semana, que aspiraba a
que la justicia le diera una lección a Pablo Bustos por deslegitimar a “una persona honorable
como lo es el fiscal Montealegre”.
¿Honorable el funcionario encargado de investigar los delitos que le da poder al mismo
apoderado que representa a quien ya se declaró culpable de varios reatos financieros?
¿Honorable el fiscal que pasa por alto el flagrante impedimento moral y ético? ¿Honorable que
Rodrigo Jaramillo y el fiscal negocien honorarios con el mismo abogado? ¿Honorable
Montealegre que debería actuar contra Lombana como contradictor y en cambio lo vuelve su
defensor de confianza? ¿Honorable que la representación judicial del fiscal se le entregue a un
litigante que tiene intereses en muchos procesos ante la Fiscalía? ¿Honorable que se les envíe
a todos los fiscales del país la siguiente notificación: Lombana es el abogado de su jefe y
objeto de su admiración pública? ¿Honorable que el fiscal privatice la Fiscalía a favor de un
litigante nombrándolo su abogado y haciéndole un homenaje en la Universidad del Rosario?
Según Lombana, Montealegre se declaró impedido por el caso Interbolsa. ¡Valiente
impedimento! El 24 de abril, Montealegre anunció en rueda de prensa imputaciones por
Interbolsa, que todavía no se ven. Para ese anuncio tuvo que recibir información de los fiscales
del grupo de trabajo de Interbolsa. Un funcionario impedido y apartado del asunto no da ruedas
de prensa sobre el mismo. ¿Si el fiscal estaba impedido frente a Interbolsa cómo nombra

apoderado suyo al abogado de los Jaramillo? Toda la investigación de la Fiscalía por el fraude
de Interbolsa quedó contaminada por el virus Lombana-Ebola y la cadena de contagio empezó
por Montealegre.
Lo entiende cualquiera: cuando los Jaramillo y el fiscal comparten el mismo abogado, existe el
riesgo de que la actuación de la Fiscalía sea encaminada hacia senderos que benefician
penalmente a los Jaramillo. Por ejemplo, que se imputen delitos a ciertos miembros de la red
delincuencial y no a otros. El 23 de junio de 2013, Yamid Amat le preguntó al fiscal: “¿Los
dueños de Interbolsa tendrán que responder con sus patrimonios?” y Montealegre contestó:
“Quienes resulten responsables, sí. La Fiscalía hace las tareas respectivas para reparar a las
víctimas, para lo cual se identifican los perjuicios ocasionados y los bienes de quienes sean
encontrados penalmente responsables”.
Un año después, la Fiscalía no ha reparado a las víctimas ni les ha informado cuáles son los
patrimonios de los dueños de Interbolsa. Pero el fiscal sí está más cerca de los Jaramillo.
(http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/comunicado-de-prensa-035/).

LA PUJA POR LA CONTRALORÍA, SAINETE DE QUINTA
María Elvira Samper
Todo alrededor de la puja por la Contraloría ha sido un sainete de quinta categoría, empezando
por la habilidosa interpretación que varios magistrados de la Corte Constitucional hicieron del
reglamento interno, para permitir que, como Lázaro, resucitara la candidatura de Edgardo
Maya, decisión no compartida por los magistrados Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle,
que dejaron constancia de su desacuerdo.
El polémico reencauche del exprocurador, que puso en peligro las aspiraciones de Gilberto
Rondón, apadrinado por el expresidente César Gaviria, abrió la caja de Pandora de las
rivalidades, los odios y los pulsos de poder entre los altos heliotropos de la política, que
amenazan con fracturar la Unidad Nacional. Maya cuenta con el apoyo del expresidente
Ernesto Samper, el vicepresidente Germán Vargas y la bendición del fiscal Montealegre;
Rondón no sólo cuenta con el patrocinio de Gaviria, sino con el visto bueno del expresidentesenador Álvaro Uribe, que fue la razón por la cual el presidente Santos decidió ir más allá del
tradicional guiño y pronunciarse en vivo y en directo a favor de Maya en las reuniones que tuvo
con las bancadas de la U y del Partido Liberal, los más fuertes de la coalición de Gobierno.
Pero la clara señal presidencial no garantiza la elección de Maya.
El apoyo de Santos al exprocurador rompió el compromiso que tenía con Gaviria de
mantenerse neutral (una forma de reconocerle el papel que jugó en la segunda vuelta para
desempantanar la reelección), y como consecuencia quedaron heridas las relaciones con el
jefe natural de los liberales. También está herido el Partido de la U por la composición del
nuevo gabinete, pues un grupo de 14 senadores considera que Santos les metió gato por
liebre.
Para rematar el tinglado, el pasado viernes se sumó el procurador Ordóñez, que les sacó
tarjeta amarilla a los congresistas y les advirtió que se exponen a investigaciones disciplinarias
y/o penales si votan por un candidato con algún tipo de inhabilidad. El pronunciamiento, que
responde a una petición de la Comisión de Acreditación del Congreso, que le pidió concepto
sobre presuntas inhabilidades de Maya, es un golpe contra el candidato de Santos y podría
darles aliento a las aspiraciones de Carlos Ardila Ballesteros —afín de Vargas Lleras y paisano
de Ordóñez— , para disputarse la Contraloría con Rondón.
Repugnante, por decir lo menos, el espectáculo de la lucha por la Contraloría entre los más
altos dirigentes políticos, que en lugar de estar peleándose cuotas de poder a punta de golpes
bajos, deberían invertir su influencia y capacidad en causas más nobles. Vergonzoso —aunque
sea lo mismo de siempre—, que pesen más los padrinazgos y patrocinios políticos, y la
capacidad de lagarteo, que las credenciales técnicas y profesionales para garantizar una
transparente y eficiente fiscalización de los recursos públicos.

CÍNICOS
Ramiro Bejarano Guzmán
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, y el procurador general de
la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, perdieron por completo el decoro.
Miranda se hizo magistrado de la manera más sospechosa e indebida. Fruto de una
componenda que consiguió retardar la votación en la Corte hasta que Francisco Javier

Ricaurte, Pedro Munar y Ruth Marina Díaz consiguieron los votos necesarios para nombrarlo,
llegó a la magistratura sin despejar los severos cuestionamientos en su contra, que aún hoy
siguen en la penumbra.
Ese personaje gris sin autoridad científica y moral es quien hoy preside la jurisdicción ordinaria.
En un foro organizado en Montería, el desprestigiado doctor Miranda decidió retar al país
anunciando que las altas cortes se oponen a que se les prive de las funciones electorales,
porque a su juicio se rompe el sistema de pesos y contrapesos previsto en la Carta Política.
El mensaje es claro. Magistrados de la calaña de Miranda están de nuevo atrincherados para
torpedear cualquier intento de reforma a la justicia que no satisfaga los apetitos del partido de
los jueces. A sangre y fuego defenderán las facultades electorales, porque con ellas han
construido un imperio del mal que los hace invencibles.
Qué tal este magistrado defendiendo los pesos y contrapesos que personas como él y los de
su perverso entorno han alterado en forma irreparable. Si algo ha distorsionado el equilibrio de
los poderes es el hecho degradante de que los magistrados usan su poder para influir con sus
cuotas burocráticas en Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, mientras
son intocables porque no hay quien controle sus abusos.
No faltaba más que las reglas de la justicia del futuro las impongan personas como Miranda,
eso no puede seguir sucediendo. Un grupo de juristas libres de la más variada procedencia
están liderando el “Manifiesto por la Justicia” para proponerle al país fórmulas desinteresadas
que permitan superar la crisis en la que estamos sumidos por los excesos de algunos togados,
y para que la justicia del posconflicto no salga de las manos manchadas de quienes la
convirtieron en un feudo personal. Los magistrados que no comparten lo que está sucediendo,
como en efecto los hay, le harían bien al país si expresaran públicamente sus disidentes
opiniones sobre la corruptela judicial, que el clientelismo tiene silenciadas.
Y por el lado del procurador Ordóñez, es indignante lo que ha hecho, valido de su poder, para
prohijar su candidato a contralor y para descalificar a Edgardo Maya. No se había visto nunca
en la República que el jefe de Ministerio Público interfiriera en la elección de un jefe de otro
organismo de control, ni que amenazara al Congreso, como lo hizo Ordóñez con su tramposa
carta, en la que sostuvo entre líneas que quien vote por Maya será sancionado
disciplinariamente.
Ordóñez está legalmente impedido, pero más éticamente, para meter sus fauces en la elección
del contralor y para atacar a Edgardo Maya con argumentos jurídicos deleznables. Amenazar al
Congreso con la leguleyada de que quien apoye a Maya incurre en falta disciplinaria es
también un esfuerzo subliminal por intimidar a los magistrados del Consejo de Estado que
tienen en sus manos el proceso de nulidad del nombramiento de Ordóñez. Pero además, a
este procurador no se le puede olvidar que a quien se le está atravesando es la misma persona
a la que él reemplazó en la Procuraduría, el mismo que destituyó e inhabilitó a su íntimo amigo,
Fernando Londoño, el “Héroe de Invercolsa”.
Adenda. La propuesta de Tony Blair de crear un ministerio de la presidencia que coordine a sus
colegas evoca la anécdota que se le atribuye al presidente López Pumarejo con Alberto
Pumarejo. Cuando López llegó al poder quiso expresarle agradecimiento a su pariente Alberto
por su apoyo en la campaña electoral, y lo invitó a que escogiera el cargo en el que quería
trabajar. El inteligente Pumarejo expresó que quería coordinar los ministros, a lo cual el
presidente López con sensatez republicana le contestó: “No, eso sí no, para eso me eligieron a
mí”.

SANA COMPETENCIA
Editorial
Cuando es el capitalismo la forma que se adopta como modelo económico, es muy importante
ponerle cotas al viejo principio de que la “mano invisible del mercado” regula todo con justicia:
no lo hace y, de repente, se vuelve otra rueda suelta del Estado.
Y no lo hace porque no parten los agentes económicos de las mismas condiciones ni con la
misma información. Es importante que una economía goce de variedad de oportunidades y,
sobre todo, de productos que se adapten a la situación de cada individuo. Sin ello, no hay tanta
equidad en las relaciones entre productores y consumidores, tan importantes dentro de una
economía.
De ahí la importancia de una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, parte
integral de la estrategia estatal a favor de la competitividad. Algo que luce desdibujado en un
país donde las prioridades están en los temas políticos y los conflictos sociales. Pero su labor

es fundamental. No hay un Estado serio sin una economía competitiva con multiplicidad de
actores. Sin embargo, desde hace un buen puñado de años, quienes con carácter han ocupado
la dirección de dicha entidad han sido tratados con desdén. Dicho en cristiano: es un cargo
malagradecido para quienes lo ocupan preservando su misión.
Y es lógico: ¿a qué empresa grande le gusta que se metan con sus estratagemas de negocios
sólidos? Sin embargo, por todo lo dicho anteriormente, es más que necesario. Pablo Felipe
Robledo es hoy el superintendente y no ha dejado de pisar ciertos callos: por no ir muy lejos en
el tiempo, hasta mitad de año las multas a empresas por competencia desleal o violación al
derecho de los consumidores ascendían a $130 mil millones, siendo las empresas de
telecomunicaciones las que más han recibido sanciones. La empresa de telefonía Claro ha
sufrido por partida doble: no solo por multas por la prestación del servicio, sino también al
imponerle medidas cautelares por haber recomendado a sus usuarios ver los partidos del fútbol
profesional colombiano en páginas de internet, violando los derechos de los titulares de la
transmisión.
Y por ir más cerca, la prensa ya ha denunciado el presunto “cartel de los pañales”, indagado a
fondo por la Superintendencia: el pliego de cargos que esa entidad formuló contra cinco
empresas por la cartelización empresarial para aumentar los precios de los pañales de bebé,
un bien de consumo masivo. La investigación apunta a que las compañías, durante más de una
década, habrían mantenido una relación cómplice para controlar la producción,
comercialización y venta final del producto. Los correos que se encontraron en esta visita
apuntan a una serie de sobrecostos que estarían dándose como producto de esta presunta
alianza.
Robledo habló con W Radio hace dos semanas e indicó que algunas industrias buscaron
contacto inmediato con la SIC, para buscar beneficios por colaboración. Delación: negociar la
verdad para bajar la sanción. A dicho del superintendente, nunca en la historia de Colombia ha
habido un caso de delación desde que la figura existe. La investigación sigue y Colombia debe
saber si existió esta connivencia para vender los pañales más caros. Sería el colmo.
Pero lo que es importante en este caso es la labor de la SIC: aunque mediática, sí, ha servido
para restaurar el orden. Al menos un poco. Al menos en una medida razonable y proporcional a
la sana competencia. Así debe ser en un mercado moderno.

AGALLUDOS
Piedad Bonnett
Hace 40 alos cabiar pañales era una tarea tan molesta que su descripción asombraría a los
padres de hoy, a los que quizá no se les ocurra que alguna vez el mundo fue posible sin
pañales desechables.
Sin necesidad de entrar en detalles escatológicos, recordaré simplemente que un pañal era un
trozo de tela al que se le hacían varios dobleces y se aseguraba con un peligroso gancho de
nodriza. Los pañales de entonces tenían que lavarse a conciencia con jabones especiales para
cuidar la piel del bebé, y a menudo debían ser hervidos para matar las bacterias y evitar la
temible pañalitis. Sobra decir que esa tarea les concernía básicamente a las mujeres, que
gastaban en ella un tiempo y un esfuerzo considerable. Los pañales desechables —hechos con
polietileno, polipropileno y muy a menudo con poliacrilato de sodio— vinieron, pues, a aliviar la
cotidianidad de las madres —en su gran mayoría mujeres que tienen que trabajar— o de las
cuidadoras, y también de muchos padres que se han venido animando a hacer la tarea de
cambiar a sus pequeños.
Lo que de inmediato sufrió un golpe fue la economía familiar, porque los pañales desechables
siempre fueron caros, hasta el punto de que se inauguró una costumbre antes impensada: la
de regalar docenas de ellos a la hora del nacimiento, del bautizo o del primer cumpleaños.
Imagino que en regiones muy apartadas y pobres todavía hay que acudir al pañal de trapo,
pero el porcentaje de bebés que goza hoy en día de la comodidad de los pañales desechables
debe ser muy alto. Por eso resulta una canallada que desde hace ya años haya aparecido un
cartel conformado por empresas dizque “respetables”, que han hecho acuerdos para aumentar
el precio de los mismos y hasta regular su calidad, con plena conciencia de que están
comerciando con un producto de primera necesidad y violando el régimen de libre
competencia.
Desafortunadamente el neoliberalismo nos ha devuelto a las viejas prácticas empresariales,
donde el mercado lo rige todo y se trata siempre de abaratar costos y aumentar ganancias, a
expensas de los trabajadores y del pobre consumidor, que queda en manos de unos directivos

agalludos. A pesar del énfasis que se hace en fomentar la responsabilidad social empresarial, y
de que algunas empresas sensibles adelantan en Colombia proyectos muy interesantes, casos
como el del cartel de los pañales muestran que la mentalidad de muchos empresarios no sólo
no cambia sino que sigue incurriendo en manejos perversos como los descubiertos. “Es que
hay que defenderse del cliente” es una de las frases llenas de cinismo de uno de los
funcionarios implicados. Indigna también saber que se trata de industrias no sólo nacionales
sino multinacionales. Se demuestra así que la corrupción no es un problema exclusivo del
sector público, y que en este país donde todo se pudre también los industriales adolecen de
falta de ética. Por fortuna, empiezan a aparecer funcionarios como Juan Ricardo Ortega o
Felipe Robledo que han tenido el coraje de investigar a los autores de estas trapacerías,
poniéndolos, con nombre y apellido, de cara a la opinión pública, y amenazándolos con multas
enormes, que parece ser lo único que les duele.

SEMANA
LA DELITOCRACIA
María Jimena Duzán
Es lamentable que Santos hubiera cerrado filas en torno a Edgardo Maya, quien como
procurador dejó más cuestionamientos que aciertos.
Algo muy podrido debe estar sucediendo en la Justicia desde que unos politicastros tan
contaminados para ejercer cargos de control como Carlos Ardila Ballesteros, Gilberto Rondón y
Edgardo Maya, resulten integrando la terna de la que saldrá electo el nuevo contralor. Ninguno
de los tres cumple con algún valor meritocrático y si nuestras cortes estuvieran comprometidas
con la Justicia y su transparencia, no habrían nominado a ninguno de los tres.
Lamentablemente lo hicieron y ni siquiera se sonrojaron.
La Corte Suprema nominó a Ardila Ballesteros a pesar de que su hoja de vida como defensor
de los dineros públicos era patética: siendo presidente de la Cámara la Contraloría de entonces
le abrió una investigación por malos manejos con los dineros públicos. Su nombramiento, como
el de los otros dos ternados, no fue producto de la meritocracia sino de la politiquería y
cualquiera de ellos, si fuera elegido, sería un contralor al servicio de quienes lo nominaron y lo
eligieron. Es decir, desde el punto de vista de los cánones en que se basa un buen gobierno,
ninguno de los ternados merecería ni una misa.
Por eso resulta aún más que lamentable que el expresidente Gaviria se haya ido a la guerra
con el presidente Santos por defender a un tipo tan gris y maluco como Rondón, un político de
Boyacá, de extracción liberal cuyo paso por la Cámara fue tan anodino como su paso por el
Consejo Nacional Electoral. Su único mérito es ser cercano a la casa Gaviria.
Pero además, según el portal Las 2orillas Rondón habría aceptado un dinero de Gilberto
Rodríguez Orejuela para defenderlo cuando él iba a ser extraditado. Aunque Rondón ha
negado su vinculación con el narcotraficante y ha dicho que se trata de un complot contra él, el
portal se mantiene en afirmar que tiene unos correos en los que se prueba esa relación.
Esta no sería la primera vez que las cortes se atreverían a postular a personas que hayan
tenido relaciones con el bajo mundo. Ahí está para la muestra el magistrado Fernando Castro,
que llegó a ser magistrado de la Corte Suprema a pesar de haber sido el abogado de Víctor
Carranza en el único momento en que la Justicia lo tuvo preso. El Estado se está llenando de
funcionarios que fueron abogados de narcotraficantes, de asesinos, o de juristas que se
robaron las indemnizaciones de sus clientes. Con el argumento de que nada de eso es un
impedimento legal a la ética la están echando por la ventana.
No obstante, también es lamentable que el presidente Santos hubiera cerrado filas en torno a
Edgardo Maya, quien probablemente será elegido esta semana como nuevo contralor. Maya
como procurador dejó más cuestionamientos que aciertos. Comenzando por el hecho de que
se reeligió usando los mismos recursos que hoy tienen en la Picota pública al actual
procurador. Al igual que Ordóñez, Maya también nombró a familiares de sus nominadores y de
los congresistas que lo resultaron reeligiendo. Pero además se fue de la Procuraduría sin
haberse metido con la parapolítica y sin haber sido capaz de firmar el fallo contra Sabas Pretelt
por la Yidispolitica. Maya también proviene de un entorno complicado que si bien no le impide
volver a ser elegido en un organismo de control, sí le plantea serios cuestionamientos éticos:
tiene varios familiares condenados por paramilitarismo.
Respaldar a una persona cuyo desempeño como procurador ha sido tan cuestionado y que
además tiene tantos impedimentos éticos, demuestra que el tema de accountability, en el que

tanto se basa la tesis del buen gobierno y del que tanto ha hablado el presidente Santos, ha
terminado desbordado por la realpolitik.
La noción de que los funcionarios son responsables de sus actos y que tienen que asumir sus
errores y ser sancionados por la sociedad, es la base de cualquier buen gobierno. Y esas son
las prácticas que deberían enmarcar una reforma del Estado. La meritocracia no puede ser
reemplazada por la delitocracia, ni la ética de la democracia por la ética de la corrupción. Hay
que abrirle el espacio a la gente idónea, independiente y preparada que quiere apostar por este
país para evitar que solo entren los malucos como nos ocurrió con esta vergonzosa terna. En
Colombia no se mata solamente con balas, la mayor manifestación de violencia es la
corrupción.

LA PIEL DE ZAPA
Daniel Coronell
A la viuda le quedó la impresión de que el gobernador estaba más interesado en vigilarla que
en cuidarla.
Un asesinato está empezando a destapar la compleja red de corrupción que funciona en la
Gobernación de Córdoba. Jairo Zapa, el director de regalías de la gobernación, quien
manejaba más de 100 mil millones de pesos, desapareció a finales de marzo. Hace unas
semanas un antiguo paramilitar llamado Joice Hernández confesó que lo había estrangulado,
según él, porque la víctima tenía una relación con su novia. Todo indica que fue otro el motivo
del homicidio.
El paramilitar reveló el lugar donde había enterrado a Zapa envuelto en un costal de lona. El
cadáver estaba muy cerca de una finca del padre del gobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
Y digo una, porque coincidiendo con la gobernación de su hijo, una súbita racha de prosperidad
le ha llegado al señor Lyons. Según los registros públicos, en mayo del año pasado compró
cuatro fincas allí en Pueblo Nuevo, cerca de donde encontraron el cuerpo.
Más se demoraron en hallar los despojos mortales del doctor Zapa que el señor gobernador en
salir a dar una explicación que nadie le estaba pidiendo: “Esto puede que haya sido una
desafortunada coincidencia y no quisiera pensar que se trata de una manipulación perversa de
alguien que intenta involucrar a mi familia en este lamentable episodio”.
Al margen de esa coincidencia, otras cosas raras han empezado a suceder desde la
desaparición del director de regalías. Es como si alguien buscara desesperadamente alguna
evidencia que hubiera dejado el difunto y que pudiera contribuir al esclarecimiento de su propia
muerte.
Hace apenas dos semanas, cuatro hombres que se hicieron pasar por agentes del Gaula
llegaron hasta la casa de los padres de Zapa. Los amarraron y amordazaron a ellos y a otras
dos personas que los acompañaban y empezaron a esculcar cada rincón de la casa. Sólo se
llevaron los celulares, nada más.
Días antes –cuando no habían encontrado el cadáver y no había certeza sobre los hechos- el
contratista Jesús Henao, favorecido con jugosos negocios pagados con el dinero de las
regalías, fue a visitar a la desconsolada esposa de Zapa y a sus cuatro pequeños hijos. A ella
le dijo que quería entregarle 2 mil millones de pesos “por si su esposo estaba muerto”. Le
habló de múltiples “negocios” de contratación y mencionó en su conversación al Gobernador de
Córdoba y a otros altos funcionarios. Preguntó por unos documentos y se despidió cuando la
señora rechazó la generosa oferta.
Semanas después, el 8 de agosto, cuando ya el cuerpo estaba identificado, quien fue a la casa
de la viuda fue el propio gobernador Alejandro Lyons. En su gentil visita de pésame, el señor
gobernador manifestó su preocupación por la seguridad de la familia de Zapa. Sin embargo a la
viuda le quedó la impresión de que el mandatario estaba más interesado en vigilarla que en
cuidarla. Según ella, el gobernador insistió en la necesidad de instalar cámaras dentro de su
casa “para protegerla”, ofrecimiento que ella declinó.
La viuda de Zapa se imagina que lo que están buscando los interesados es una especie de
contabilidad que mostraría lo que los libros oficiales no dejan ver.
Para tranquilidad –o más bien para angustia- de sus incansables buscadores, los documentos
sí existen.
Hay por ejemplo varios reveladores papeles, escritos en una letra que la viuda de Zapa
reconoce como la de su difunto esposo, en los que se habla de negocios como “Agro Forestal”,
“Turismo” y “Caña flecha” y se mencionan importantes sumas y porcentajes del negocio para
“JH” y “JO”.

En otros, de color rosado, se mencionan una serie de obras con su costo asignado para
“Pueblo Nuevo”.
Otros hablan del desembolso de regalías por el Banco Colpatria y menciona una serie de
nombres al lado de unas cifras como “ $ 2.129’ ” “$ 11.000’ ”.
Algunas iniciales y nombres en los papeles coinciden con los del contratista Jesús Henao y los
funcionarios Maximiliano García y Carlos Pérez, presos hoy como sospechosos del crimen.
La investigación ha ido avanzando notablemente, pero no ascendiendo. Hasta ahora la justicia
no le ha preguntado al señor gobernador Lyons si tiene alguna información de lo que sucedió y
de lo que sigue pasando.

EL TIEMPO
LAS MAÑAS DE GAVIRIA
Salud Hernández-Mora
Su forma de manejar a Colombia alimenta el lodazal de los corruptos. Dan pena.
¿Es este el país que queremos? ¿El que nos venden la clase dirigente y sus politiqueros? ¿El
que apesta? Todo lo que envuelve la elección de Contralor evidencia su convencimiento de
que Colombia es su finca y nosotros, sus sumisos jornaleros.
La pelea por el suculento botín es más torcida que la torre de Pisa. Gaviria y Santos están
dando un espectáculo deplorable. El Presidente, sin pudor alguno, apoya a Edgardo Maya, que
reúne todos los requisitos para desprestigiar al organismo que supervisa las cuentas públicas
embadurnadas de corrupción.
Nunca respondió por ‘parapolítica’, pero algún día debería hacerlo. Siendo Procurador General,
en pleno imperio paramilitar en la Costa Caribe, ‘Jorge 40’ impuso la candidatura única en la
gobernación del Cesar de su aliado, Hernando Molina Araújo. El hijastro del Procurador casi
pierde porque los cesarenses se rebelaron y votaron por el voto en blanco –mister White–,
como lo bautizaron.
¿Qué hizo Maya? Cubrir de impunidad al aspirante de los ‘paracos’. Cada vez que un
periodista le preguntaba sobre la candidatura única, explicaba que el pueblo quiso rendir un
homenaje a la Cacica, su esposa, asesinada por las Farc. Razón, aducía Maya, que aconsejó a
los demás candidatos a retirarse de manera voluntaria. Si yo, que vivo en Bogotá, sabía cómo
era la vuelta y lo denuncié varias veces, Maya, que es de la región y veía al hijastro seguir
instrucciones de ‘Jorge 40’, ¿era inocente?
No fue lo único que tapó. Su hermano Ángel fue director del Hospital Rosario Pumarejo de
López, de Valledupar, que puso a disposición de las Auc. El Procurador, tan acucioso a la hora
de perseguir enemigos políticos, ¿nunca supo?
Tampoco se enteró jamás de que su otro hermano, Jaime Blanco, fue cómplice del crimen de
tres sindicalistas a manos de los ‘paracos’.
Obvio que a Santos no le preocupa ese pasado turbio. Está impulsando a Maya pese a que
tendrá que jubilarse en año y medio. ¿Con qué ocultos fines se toma tantas molestias?
Enfrente hay un señor que es el capataz del expresidente Gaviria. El tal Rondón tampoco es
que esconda a quien responderá en su trabajo. “Soy del Partido Liberal”, afirmó rotundo el
martes pasado en una entrevista radial, y agregó: “Soy de la Unidad Nacional”. La confesión no
tuvo importancia para mis colegas, interesados en que admitiera si se había reunido o no con
el Centro Democrático. “La casa Gaviria”, que no se molesta en disimular sus turbias jugadas,
se la está metiendo toda al excongresista liberal. Si lo escogen, no nos podremos llamar a
engaños. Estará en la Contraloría para seguir al pie de la letra las instrucciones del
expresidente, que se quedaría con un botín para asustar enemigos y ayudar a los amigos,
además de burocracia a la lata.
El tercero, que no tiene chance aunque al tratarse de una elección tan turbia todo es posible,
es más de lo mismo, otra desgracia. Ardila es esbirro de Cambio Radical y pasó por el
Congreso con una gestión más que debatible.
Quizá ahora empiecen a comprender por qué era necesario que el voto en blanco ganara.
Había que gritarles a todos, sin excepción, que su forma de manejar a Colombia alimenta el
lodazal de los corruptos. Dan pena.
NOTA: Otro ejemplo de que Santos sigue en su burbuja es su designación del Ministro de
Ambiente, un NN sin mando ni prestigio en el área. En su primer gobierno cambió cuatro veces
de ministro. Ahora hará otro tanto. Son fusibles de mínimo voltaje. Para él, la Naturaleza
empieza y termina en su finca de Anapoima. Por cierto, ¿no hay un solo negro que pueda ser
su ministro?

TERNA DE CANDIDATOS INELEGIBLES
María Isabel Rueda
La verdad, Edgardo Maya es el único elegible en la terna para contralor.
Cuando la Corte Constitucional ternó a Edgardo Maya, sentí un alivio. Era el de más trayectoria
en el ejercicio de funciones públicas de alta responsabilidad. El contraste con los demás
inscritos era abismal.
Y aunque le han sacado a relucir que varios miembros de su entorno familiar tienen enredos
judiciales con el paramilitarismo, ¿dónde está la prueba de que Maya esté metido o sea
responsable de eso?
Tampoco creo que esté impedido por su condición de conjuez. No es un cargo permanente, ni
genera remuneración, ni impide ejercer la profesión de abogado u ocupar futuros cargos
públicos. Y con respecto a que Maya cumplirá la edad de retiro forzoso de 65 años en la mitad
de su período como Contralor, ese retiro por edad no se aplica, según serios juristas, a los
cargos de control. Pero supongamos que sí. ¿Es ético “capar” profesionalmente a una persona
porque está relativamente cerca de la vejez?
Honestamente, opino que Maya es el único elegible de la terna para Contralor. Los otros dos
candidatos son inelegibles.
Periodistas muy serios del portal Las2Orillas aseguran, con base en fuentes fehacientes, que el
segundo candidato, el abogado Gilberto Rondón, recibió dinero de Gilberto Rodríguez Orejuela
para dilatar su extradición. Rondón lo ha negado categóricamente, y hay que presumirle la
verdad. Pero cabe la pregunta: ¿quién va a inventarse un cuento tan elaborado? La historia es
así. El juez Pedro Suárez Vacca, coterráneo boyacense de Rondón y conocidos entre sí, según
acepta el abogado, les concedió la liberación, vía hábeas corpus, a los Rodríguez Orejuela en
el 2002.
Decisión muy controvertida, que llevó al entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, a
afirmar, sin poderlo probar después, que el juez trabajaba para la mafia. Este lo denunció por
injuria y calumnia y una tutela le dio la razón. El entonces procurador Maya destituyó a
Londoño y lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por irrespeto a las decisiones
judiciales, aunque debo decir que la indignación de Londoño por la liberación de los Rodríguez
estaba absolutamente fundada.
De hecho, fueron capturados con fines de extradición apenas un año después. Y
supuestamente ahí suceden el encargo profesional denunciado por Las2Orillas y el pago de los
150 millones. Pero como el servicio no se prestó, Gilberto Rodríguez habría exigido la
devolución de su dinero. Hasta ahora el capo no ha respondido los mails que le han enviado
distintos medios para preguntarle si el abogado lo tumbó. Pero ante la ingrata experiencia de
contralores del pasado tan controvertidos por corrupción o vínculos con la mafia como Martínez
Zuleta, Rodolfo González, Kiko Becerra y David Turbay, de lo cual fue altamente responsable
el Partido Liberal, la Casa Gaviria debería dar un paso al costado, por simple y decente
precaución. ¿No sería tremendo que Gilberto Rodríguez le siguiera cobrando la deuda a
Rondón, pero ahora como Contralor? Queda hecha la advertencia.
El tercer candidato también es inelegible. Recién llegados al Congreso de la República, Antonio
Navarro y yo denunciamos irregularidades en contratos de consultoría, compras de maletines,
servicios de aseo, cafetería y servicio de café y aromáticas en los que aparecían rastros de
empresas familiares de Carlos Ardila Ballesteros, como presidente de la Cámara. Los
cuestionamientos se perdieron en los vericuetos de la Corte Suprema. La misma que hoy, 16
años después, de manera insólita, lo postula para Contralor, ¡para que vigile los recursos
públicos!
Estamos, pues, ante una terna de Contralor en la cual hay un elegible y dos inelegibles. Están
pintadas las cortes. Por eso hay que acabar urgentemente con sus facultades nominadoras.
Entre tanto… ¿Por fin a la Cancillería colombiana le preocupa la influencia militar china y rusa,
vía Nicaragua, en las aguas del Caribe?

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR

SERVICIO AL CLIENTE
Alfredo Molano Bravo
Coincido con Juan Pablo Ruiz: el presidente Santos nada dijo en el discurso de reposesión
sobre medio ambiente.
Nada. Nada. O mucho, desde otro punto de vista: un vacío siempre es un mensaje. Lo confirma
el nombramiento del nuevo ministro del ramo: el Gobierno no está interesado en conservar el
medio ambiente sino en transarlo y por eso nombró a un señor, muy elegante, según dicen:
Gabriel Vallejo, de los Vallejo bien de Manizales que llaman por allá azucenos. Fue candidato a
la Alcaldía de Caldas por el uribismo. Es un gurú de altísimo nivel de una nueva disciplina del
saber científico: el servicio al cliente. Traducido a lo cotidiano, quiere decir que cuando uno
quiere cambiar unos calzoncillos rojos que compró por unos azules, va la dependencia y allí le
dan el número de un call center. Normalmente ese dato se apunta en un papelito que termina
la vida derritiéndose en una lavadora. Pero si uno se acuerda y llama, le va peor: hay que
hacer 20 llamadas cercenadas por un pito intermitente. Si por fin se consigue una voz humana
que no es de carne y hueso sino de grabadora, bota una serie de números sobre la variedad de
servicios al cliente que se ofrecen. De ahí en adelante uno —el cliente— se ahoga en el mar de
la incertidumbre. Es la misma sensación que ha producido en la opinión pública el
nombramiento de un personaje en cuya hoja de vida no se encuentra la expresión medio
ambiente. Ni siquiera una de las dos palabras. Tiene grados, cierto, y según lo que puede uno
deducir de su hoja de vida, es un gran especialista en promociones comerciales y eventos
internacionales, muchos dedicados a los cosméticos. Por eso es posible que quien intrigó su
nombramiento haya sido la exministra de Medio Ambiente Sandra Suárez, que promovía
cremas para el cutis. Así que Vallejo se mostrará extremadamente atento a responder las
llamadas que le hagan sus clientes privilegiados, como será sin duda el nuevo ministro de
Minas, doctor Tomas González, quien sí sabe lo que hace desde cuando fue alto ejecutivo de
la conocida British Petroleum Company. La BP, como la llaman sus clientes, explotó los
campos Cusiana y Cupiagua y fue denunciada por tener vínculos con grupos paramilitares
(www.nocheyniebla.org/node/68).
El caso espinoso de esta pareja de clientes mutuos es que el Ministerio de Medio Ambiente se
convirtió en el vagón de cola de la locomotora minera, una dependencia a la cual se le pasan
memos para que firme licencias ambientales. Para hablar en concreto: la ministra saliente,
doctora Sarmiento, dejó listo y empaquetado un proyecto que fija la ruta legal para determinar
las áreas protegidas, sin consulta previa y sin que sea discutida por la opinión pública. Un
tamalito bien amarrado que espera a Vallejo en el cajón del escritorio. Se trata de una guía
para declarar los parques nacionales naturales, parques naturales regionales, áreas de reserva
forestal protectoras y demás áreas protegidas y hasta ahí, vamos bien. Lo que sigue es
escandaloso: al maquinista de la locomotora se le otorga la facultad de decidir si existe interés
minero en la zona que se busca declarar área protegida. O sea: si la Anglo Gold Ashanti
Colombia S.A., la Pacific Rubiales o la Drummond le han echado el ojo a una zona, esa región
no podría ser declarada parque nacional, ni reserva forestal, ni nada que permita conservarla.
En el modelo de reglamentación vale la pena subrayar el inestimable daño que le han hecho la
minería y la explotación de petróleo al agua. Lo que sucedió en Casanare, la muerte de los
5.000 chigüiros y 20.000 vacas, tiene que ver con la actividad de los petroleros, como la misma
Contraloría lo ha probado; lo que puede suceder con el río Ranchería si vuelve a subir el precio
del carbón y lo que sucede hoy con los huecos que abren las retroexcavadoras en casi todo el
país buscando oro muestran la relación de los dos sectores. De manera que nuestro patrimonio
natural, del que tanto se habla, queda en manos desde ahora de un ministro que sabe lo que
quiere y otro que no sabe dónde está parado.

TRASLADOS Y PERMANENCIAS
Lorenzo Madrigal
Que el gobierno se hace con los amigos, decía no sin cierto cinismo un gran periodista, ya
fallecido. Además, amigo.
Si hay algo de verdad en ello, consiste en que se gobierna con los mismos de la brega electoral
y, en el caso de la continuidad reeleccionista, con los que se venía gobernando, por cierto con
ventaja sobre todo el mundo.
El ministro del Interior, Iragorri Valencia, se queda, pero pasa a Agricultura, al parecer por el
desempeño que tuvo en los “tales” paros agrarios. La hacienda Paletará le haya dado luces del

campo, aunque es posible que haya heredado de su abuelo, el presidente Valencia, más
afición por la cetrería que por los cultivos.
En cuanto a Juan Fernando Cristo, pasa de manejar el Congreso, órgano de control político del
Ejecutivo, a manejarlo a favor del Gobierno. Santos se ha movido con habilidad en esos
círculos parlamentarios, donde fue anfitrión y amigo hasta que lo hicieron designado a la
presidencia, el último que fue. Ahora es el último presidente de reelección consecutiva, pues la
institución ya no es de su agrado.
La ministra de Relaciones sigue en su cargo, pese a la debacle ante la Corte de La Haya.
Ahora hace fuerza, con dos ‘especialistas en derecho del mar’, doctores Arrieta y Cepeda, para
que nos dejen San Andrés y las costas de Nicaragua no limiten con Cartagena.
El gran Yesid Reyes, hijo del jurista mártir, era un cambio esperado por el gran influjo del fiscal
Montealegre, quien se la tenía jurada al anterior ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
El fiscal surte de doctrina al presidente Santos en lo relativo a la justicia transicional, necesaria
para la paz de La Habana y el Nobel de Estocolmo. La cabeza de Gómez Méndez rodaba
hacía días.
El ministro de Defensa, pupilo de Santos, continúa haciéndole el papel bipolar, con que
alimenta el fragor de la batalla, da contentillo a las Fuerzas y al sector más conservador del
país.
La exdirectora del Sena llega al Ministerio de Educación Nacional, como quien pasa de la
educación media especializada a la educación superior. Algún chistoso, que no falta, dijo de la
anunciada ministra que “no Gina los requisitos” de sectores educativos. Pero sí que los llena,
como también los del partido de la U, al que ha regresado.
Lucho, antes asesor social (lo que esto quiera decir), pisa ministerio en firme, la cartera del
Trabajo, el que tantas veces visitó como sindicalista y palabrero, que lo es en grado sumo. Sólo
se trata de un crujir de asientos: le corresponde ahora ocupar la silla detrás del escritorio.
El ministro Tic se queda ahí, aprendiendo nuevas tecnologías y repartiéndolas a los
colombianos, con gran afecto por la población escolar y con seriedad enemiga de la pantalla
mediática. No digo su nombre para no confundir, porque hay otro Diego Molano.

MEJOR EDUCACIÓN ES CON PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
José Manuel Restrepo
Si bien nos hizo falta saber en qué quedaron las locomotoras del gobierno inmediatamente
anterior o si superamos la metas previstas, es definitivamente audaz y arriesgado el identificar
ahora tres tremendos “trenes bala” como los pilares del nuevo gobierno Santos.
Y es audaz y arriesgado porque es justamente en esos tres compromisos donde nos cuesta
más trabajo lograr avances. Quizás el más fácil de lograr sea la firma de un acuerdo de paz
con la guerrilla, independiente que sean algunos frentes o un acuerdo que sólo desmonte el
aviso de las Farc. Es también audaz porque los tres pilares van íntimamente ligados. Es difícil
lograr la paz sin equidad y sin buena educación, y es también imposible lograr más equidad en
el país si no logramos la paz y damos educación de calidad. Los logros de uno y otro están
tremendamente conectados. Pero es aún más audaz y arriesgado en educación por cuanto el
Gobierno se ha comprometido con ser el país más educado de la región y allí los resultados
esperados van a ser bastante más complejos de alcanzar. Con algo de realismo, y
posiblemente previendo que no es tan fácil de lograr en cuatro años, estas metas se fijan para
el año 2025, es decir, casi dos gobiernos después de este, que arrancó el 7 de agosto. De aquí
a allá no sabemos entonces a quién tendremos que evaluar por los resultados.
Suponiendo entonces que nos fijemos metas volantes en este propósito de Estado de tres
gobiernos, es bueno reconocer que el camino requiere trabajo y sobre todo recursos. Los
compromisos adquiridos hablan de educación preescolar al 100%, dignificar y elevar la calidad
de los maestros, fortalecer los centros de formación técnica y tecnológica, formar en los más
altos estándares de calidad a científicos, ingenieros y empresarios bilingües, crear 400 mil
cupos gratuitos en educación superior para lograr una cobertura del 56% en 2018 y 84% en
2034, fortalecer el Sena como “joya de la corona”, y garantizar educación gratuita y en jornada
completa en la básica y media.
Sin duda todos esos retos son un camino a elevar calidad y recogen en alta proporción las
metas que un país debe tener para ser el más educado de su región. La pregunta de fondo es
el cómo lograrlos, en términos de recursos humanos, financieros, de voluntad política y de
capacidad de ejecución. Por el desempeño de las locomotoras del plan anterior, sólo aquellas
en las que hubo real voluntad política, presupuesto y capacidad de ejecución (vivienda por

ejemplo), se pudieron lograr resultados importantes. Allí está el reto de la nueva ministra de
Educación, que viene con las suficientes ganas, credenciales y resultados de gestión de
actividades públicas anteriores.
Pero no nos descuidemos, esto requiere de sociedad civil presionando a otros actores de
política pública a arriesgarse a invertir en el sector. Presionar a Hacienda por ejemplo a que
entienda que esto requiere recursos que ni son marginales ni son menores. En Chile, la
presidenta Bachelet está aprobando sólo 3 puntos porcentuales del PIB adicionales para su
plan de educación. En Uruguay se duplicó el gasto público en educación para alcanzar el
propósito de ser uno de los países más educados de la Región. Y en Colombia, lograr lo que
dijo el presidente nos puede costar entre 40 y 50 billones de pesos, que significa aumentar en
un 50% el presupuesto del año 2014 en educación (que de hecho es un 40% más que en
2013). Y esto significa que el gasto en educación suba de un 4,5% del PIB a casi un 7%, lo que
puede representar solo en este tema una reforma tributaria.
Si queremos ser el país más educado de la región, eso significa superar los discursos bonitos,
inyectarle recursos al sector, garantizar que sea un gasto efectivo (no en burocracia) y
comprometerse a que dichos recursos sean sostenibles en el tiempo. Lo contrario es lo más
parecido a “matar el tigre y asustarse con el cuero”.
Bienvenida la educación como pilar del nuevo mandato de gobierno, pero como sociedad civil
exijamos los recursos y la prioridad que esto implica.

LA VISIÓN DE SANTOS
Álvaro Forero Tascón
Debería ser un requisito de posesión que los presidentes expusieran claramente su visión.
Esa idea que encierra el diagnóstico que hacen de su sociedad, la meta que buscan alcanzar
con su gestión y la fórmula para conseguirla. La visión es la base del liderazgo, porque señala
la tierra prometida y dibuja el plan de vuelo, pero sobre todo, porque cuando el líder encarna
con su ejemplo los valores de su visión, genera la confianza que se requiere para inspirar a
otros a que lo sigan.
Juan Manuel Santos presentó su visión en el discurso de posesión. “Esta visión —Colombia en
paz, con equidad y educada— es sencilla de recordar, ardua de lograr y profunda en su
significado. ¿Y por qué estos tres pilares? Porque, si los alcanzamos, seremos un país
totalmente diferente para siempre. Imparable. Próspero. Admirado. Respetado. Líder”, explicó
el 7 de agosto.
Toda visión tiene dos grandes retos. Construirla, de manera que contenga un diagnóstico
acertado de la problemática, que aplique la solución correcta y encuentre los vehículos para
hacerlo. Y comunicarla. La historia está llena de visiones admirables, construidas por hombres
lúcidos que no supieron o no lograron comunicarla adecuadamente. Porque concretar visiones
no es tarea de sabios sino de líderes. Personas capaces de conseguir que otros entiendan su
visión y quieran llevarla a cabo en conjunto. Porque la visión no se comunica solo con palabras
o argumentos, sino con el ejemplo.
Como construyó una visión sólida, profunda, Santos consiguió una aceptación tácita,
inmediata. Ni sus mayores opositores se atrevieron a cuestionarla. Pero le queda la difícil tarea
de convencer a los colombianos de que cree en ella con pasión —con sensación de
propósito— para que parezca genuina y no una fabricación política. Y le falta demostrar que la
visión es viable —económica y políticamente—, pero sobre todo, que el Gobierno va a hacer de
ella una verdadera prioridad, que el presidente va a hacerla su legado, por encima de las
coyunturas y obstáculos que se presenten. Solo cuando los colombianos crean que Santos
trabaja infatigablemente por esa visión y comprueben que es viable un propósito tan ambicioso,
la harán suya y se desplegará completa la fuerza poderosa del liderazgo público para poner a
trabajar una sociedad en pos de un propósito colectivo.
Como la visión tiene tres elementos, Santos tendrá que explicar hasta el cansancio por qué van
juntos, por qué se necesitan entre ellos y por qué la paz debe ir primero. Y luego, hacerla
realidad, presentándola como el primer paso del gran desafío. Cuando los colombianos vean
que un presidente fue capaz de terminar cincuenta años de guerra mediante un acuerdo
sensato con la guerrilla, en medio de un mar de escepticismo y una oposición feroz y populista,
seguramente empezarán a creer que el país puede transformarse profundamente y a fijarse
metas ambiciosas como las que propone la visión de Santos. Como en todo reto de liderazgo
adaptativo en que no hay soluciones técnicas sino que dependen de cambios culturales,
Santos tiene que atender las preocupaciones legítimas de los colombianos por los costos de

esos cambios. Convencerlos de que son justificados y de que son la cuota inicial de una
Colombia en paz, con equidad y educada.

EL COLOMBIANO
MÁXIMA POSIBLE DESCOORDINACIÓN
Rudolf Hommes
La nueva estructura de poder administrativo en la Presidencia se propone como fórmula para
que en el período de Santos II se ejecute el programa de gobierno y se termine de ejecutar lo
que no se hizo en el período anterior, cuando una de las grandes fallas de la administración fue
la lentitud para ejecutar y la forma como las decisiones del alto gobierno quedaban
empantanadas por problemas de coordinación entre ministerios o porque a la burocracia le da
lo mismo hoy que la semana o el mes entrantes, y prefiere no hacer oportunamente lo que se
necesita.
El propósito de la reforma es válido y las personas designadas para llevarlo a cabo están muy
bien escogidas, pero no va a ser fácil que operen sin atravesárseles a los demás. Por ejemplo,
tal como se han presentado, los cargos de Ministro de la Presidencia y el de Ministro Consejero
del Gobierno y el Sector Privado tienen funciones intersectadas. El primero va a coordinar el
gobierno central, y el segundo le hará seguimiento a todo el gobierno y coordinará las tareas
del gabinete. ¿Cuál de los dos responde y a quien reportan los pobres ministros que quedaron
convertidos en viceministros de un plumazo? ¿Hay relación de subordinación entre los dos
superministros? Probablemente esto último va a ser lo primero que se resuelva, y no sería
extraño que a uno de los dos le encuentren oficio en otra parte.
El Ministro de Hacienda no va a aceptar que pongan a alguien encima, y si lo acepta va a
desconocer una larga tradición de que ese ministerio es el primero entre pares y ha sido
siempre un superministerio. La resolución de este tema muy probablemente será que no son
cuatro sino cinco los superministros con acceso directo al Presidente. Pero va a ser difícil que
los demás se traguen verse convertidos en ministros de segunda categoría.
El ministro del Interior tendría a su cargo consultas previas, indígenas o afrodescendientes,
porque todo lo demás lo hará uno de los dos superministros de la Presidencia con
responsabilidad de gobierno, o el Vicepresidente. ¿Con qué cara asistiría la canciller a las
reuniones con sus pares si la perciben como segundona? El ministro de Defensa,
independientemente de la persona que ocupa el cargo, tiene problemas de autoridad en su
ministerio por ser civil. Si no es además el civil que le reporta al que manda le van a obedecer
solamente sus viceministros, si no deciden brincárselo. Van a surgir conflictos en todos los
ministerios. Eso, sin especular sobre problemas de personalidad y de ego que también van a
ser inmanejables.
Si el Presidente cree que va a tener más tiempo para pensar y para dar línea está muy
equivocado. No le va a alcanzar el tiempo para resolver los conflictos y para recibir a todos los
que van a golpear a su puerta porque no saben a cuál superministro dirigirse.
Cambiando de tema, sería muy oportuno que el Congreso adopte una nueva costumbre antes
de elegir Contralor (Procurador o Fiscal): Exigirles a los candidatos ternados una declaración
juramentada de que en cargos anteriores no han recibido coimas, comisiones o cualquier otro
pago o beneficio derivado de haber usado su posición para impedir o propiciar un negocio
privado. Si lo hacen van a tener un problema menos.

GALAN
EL ESPECTADOR
GALÁN, LAS DROGAS Y LAS MAFIAS
Rodrigo Uprimny
Juan Manuel Galán presentó un proyecto para legalizar el uso medicinal de la marihuana,
cuando el país conmemora los 25 años del asesinato de su padre.
Algunos podrían criticarlo por traicionar el legado de su padre, quien combatió duramente al
narcotráfico. Pero no es así. Su propuesta es una lúcida interpretación de la lucha de su padre
quien, como lo explicó Juan Manuel Galán, enfrentó a las mafias pero no era prohibicionista.

Explico la aparente paradoja. En agosto de 1989, cuando Galán fue asesinado, el gobierno
Barco reaccionó duramente contra los narcotraficantes. Y casi al mismo tiempo, el presidente
Bush reiteró la “guerra a las drogas”, que ya había sido declarada por Nixon en 1971.
El enfrentamiento de Barco con las mafias fue no sólo una forma apropiada de honrar la
memoria de Galán, sino que era un paso que Colombia tenía que dar: toda democracia tiene
que combatir a las mafias, que son fuerzas que corroen el Estado de derecho. Esa lucha en
Colombia se había tornado vital, pues los llamados carteles estaban minando lo poco que nos
quedaba de democracia.
Esta saludable reacción del gobierno Barco contra las mafias fue enmarcada en la “guerra a las
drogas” gringa. Esto parecía lógico, pues las mafias colombianas derivaban sus recursos del
tráfico de drogas. Pero fue desafortunado, pues una cosa es la lucha contra las mafias y otra el
debate sobre si el prohibicionismo es una buena estrategia para enfrentar el problema de las
drogas. La “guerra a las drogas” pone entonces en un mismo paquete fenómenos diferentes:
usa masivamente las Fuerzas Militares en acciones que son policivas o judiciales (la represión
del narcotráfico), a fin de solucionar un problema que no es delictivo sino social: el abuso de
sustancias sicoactivas.
El gran problema de esta estrategia bélica es que una vez se torna dominante resulta muy
difícil separar estos diversos elementos y discutir la pertinencia de mantenerlos atados. La
“guerra a las drogas” adquiere el sabor de una cruzada, frente a la cual no existen críticos sino
tan sólo herejes y traidores. Quien la cuestiona es visto como un aliado de los narcotraficantes
o como alguien indiferente al drama de los toxicómanos.
Pero en realidad esos elementos deben ser separados. Las mafias deben ser combatidas, pero
no con guerras sino con mejores estrategias judiciales y policiales. El Estado debe enfrentar los
problemas sociales asociados a las drogas, pero no por la penalización creciente, que ha
mostrado ser una estrategia inadecuada, por lo cual es necesario explorar nuevas alternativas.
No hay entonces nada contradictorio en oponerse a las mafias del narcotráfico, como lo hizo
Luis Carlos Galán, y explorar alternativas al prohibicionismo, como lo hace su hijo. Sobre todo
si recordamos que la legalización de las drogas debilitaría las mafias, pues les quitaría su mejor
negocio, que es el narcotráfico, cuyo dinamismo depende exclusivamente de que las drogas
sean ilegales.

GALÁN, 25 AÑOS DESPUÉS
Santiago Montenegro
La muerte de Luis Carlos Galán es uno de esos hechos que nos obligan a recordar el lugar y
las circunstancias exactas de lo que hacíamos al enterarnos del suceso, como sucede con la
llegada de Neil Armstrong a la Luna o el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.
En agosto de 1989, con mi esposa habíamos salido de Oxford para recorrer el valle de Loira y
conocer sus castillos. En ese entonces, no existía ni internet, mucho menos los celulares o los
ipads, razón por la cual la desconexión era total, sumada al hecho de que llevábamos muchos
días sin ver televisión.
Ese estado de aislamiento fue interrumpido, sin embargo, al llegar a un pequeño hospedaje en
Chinon, donde un empleado del establecimiento comentó que algo grave había pasado en
Colombia, sin precisar exactamente qué.
Angustiado por el comentario, di con un radio de onda corta en el que muy pronto logré
sintonizar las noticias de la BBC y, en esa forma, enterarnos de que Luis Carlos Galán había
sido asesinado el día anterior en Soacha.
Antes de estudiar en Inglaterra, no lo había conocido personalmente, pero le tenía un gran
admiración y respeto, a pesar de que no compartía sus orientaciones políticas. Porque,
contrario a una gran mayoría de compañeros de la universidad, quienes se vincularon muy
pronto al Nuevo Liberalismo, yo fui un simpatizante de base del movimiento Firmes, que
fundaron, entre otros, García Márquez, Gerardo Molina, Enrique Santos Calderón, alrededor de
la revista Alternativa.
Fundado con el propósito de crear una izquierda democrática y moderada, Firmes perdió ese
espacio precisamente con Galán, quien, en una u otra forma, buscaba lo mismo desde el
liberalismo, lo que se plasmó en una contundente victoria en Bogotá en las elecciones de
mitaca de 1980, las que lo catapultaron como una figura de alcance nacional.
Como lo reseñé en una columna hace cinco años, conocí a Galán en mi colegio de Oxford, St.
Antony’s, a donde llegó en enero de 1987 invitado por Malcolm Deas y en donde habría de
estar hasta mediados de año. Muy lejos de Colombia, de los políticos y de sus seguidores, los

pocos colombianos que estudiábamos allí tuvimos, así, una oportunidad única para conocer su
pensamiento y también algo de su personalidad y su carácter.
Si en alguna forma puedo definirlo, diría que Galán era un verdadero reformista, que creía en
cuatro cosas. Primero, detestaba la violencia como forma de hacer política y, en particular, la
crueldad de la guerrilla, que ilustró alguna vez en detalle con el asesinato de Jaime Arenas.
Segundo, pensaba que el principal peligro de Colombia era el narcotráfico y que para
combatirlo era necesaria la extradición a los Estados Unidos. Tercero, argumentaba que era
menester combatir la corrupción y el clientelismo de los partidos. Cuarto, tenía una concepción
algo nacionalista de la economía y creía que había que defender los recursos naturales, pero,
al mismo tiempo, pensaba que Colombia era demasiado cerrada y debía abrirse al mundo y, en
particular, a los países vecinos, como Brasil.
Pero, más allá de sus ideas y de su inteligencia privilegiada, a Galán lo recuerdo como una
persona decente, tímido en el trato personal, de un gran humor y, sobre todo, de un amor
absoluto por nuestro país. Con su muerte desapareció el mejor presidente que Colombia nunca
tuvo.

EL TIEMPO
CUANDO LOS NARCOS RÍEN
Juan Lozano
En estos 25 años sin Galán se multiplicaron los adictos que requieren apoyo para su
rehabilitación, y el microtrático se convirtió en detonante de la inseguridad ciudadana, pesadilla
nuestra de cada día.
Yo tenía la esperanza de que Luis Carlos Galán aún viviera cuando llegamos con él al Hospital
de Bosa. Patricio Samper, en Soacha, me había dicho que estaba mal herido pero que estaba
vivo. Al llegar, después de un recorrido sorteando un tráfico infernal, ya no nos respondió. Era
demasiado tarde. Estaba muerto. Los narcos, riéndose gracias a su alianza criminal con el
Estado, habían triunfado.
Fueron los cuerpos de seguridad quienes mintieron a Galán para que no cancelara su cita con
la muerte. Para darle confianza, le cambiaron su frágil Renault 18 en el que se movilizó hasta la
víspera del atentado por uno de esos monstruos ultrablindaje 5 que traían los gringos. Querían
hacerle creer que estaría bien protegido.
Pero no. Al llegar a Soacha lo bajaron de su búnker rodante para encaramarlo en ese camión
descubierto al que, sin ningún control, nos subieron en una comitiva delirante que incluía desde
Diego Uribe y Yolanda Pulecio hasta los sicarios de la pancarta y las armas de la muerte. El
hombre más amenazado de Colombia, sobreviviente de un atentado pocos días antes, ese
hombre superior, valiente y bueno que encarnaba la esperanza nacional, fue servido en
bandeja siniestra a sus asesinos en una plaza sin vigilancia, dispuesta para que lo mataran.
Y lo mataron porque iba a ser Presidente y emplearía su poder para combatir el narcotráfico y
extraditar a los responsables. La extradición preocupaba por igual a los carteles de Medellín y
Cali, trenzados en una tenebrosa guerra, desplegando cada uno lo más perverso de su estilo:
el de Medellín, brutal, asesinando y amenazando como enemigo de la sociedad. El de Cali,
aliado del Estado, infiltrando al Gobierno y a los órganos de seguridad, seduciendo ministros,
congresistas y dirigentes y aportando información para aniquilar a Escobar.
Los estudiantes, viendo cómo la ilusión de su generación se esfumaba tras un cortejo fúnebre
multitudinario y sobrecogedor entre las lápidas del Cementerio Central, convocan la marcha del
silencio, que a su turno estimula el movimiento de la séptima papeleta, que conduce a la
Asamblea Constituyente inspirada por el espíritu de Galán, asesinado –repito– por defender la
extradición.
Y es esa misma Asamblea, cruel paradoja de nuestra historia, la que aprueba la prohibición de
la extradición tras lograr una aplastante mayoría entre los constituyentes aliados de narcos, los
cobardes, los despistados y los que por convicción creían que la extradición vulneraba la
soberanía nacional. Y el narcotráfico volvió a reír, esta vez cabalgando sobre el cadáver de
Galán.
Y sigue riendo. Restablecida la extradición años después y sustituidos los pesados carteles por
nuevas estructuras, tras 25 años en un mundo indiferente con nuestra fracasada lucha contra
las drogas, el narcotráfico ha alimentado la guerra, devorado nuestros recursos, financiado la
política, incorporado a las Farc hasta convertirlas en el cartel más poderoso del planeta que
negocia la paz de tú a tú con el Estado, nutrido el paramilitarismo con todas sus infamias y
horrores, y fortalecido las ‘bacrim’. Para mayores tragedias, ha multiplicado los adictos que hoy

necesitan de apoyo para su rehabilitación, mientras el microtráfico opera como poderoso
detonante de la inseguridad ciudadana, pesadilla nuestra de cada día.
Por eso, cada vez que veo nuevos extraditados subiendo las escalerillas de los aviones de la
DEA, riendo porque ahora, con premios por colaboración y cortas condenas, prefieren una
cárcel en Estados Unidos a una vida en Colombia, pienso en las causas fallidas, en el fracaso
del Estado, en la necesidad de revisar las condiciones de la extradición, en el imperativo de
repensarnos como sociedad y en el doloroso sacrificio de Galán en medio de esta lucha contra
el narcotráfico que todavía vamos perdiendo.

PAZ
EL ESPECTADOR
PERSEGUIDA POR HONESTA
Alejandro Reyes Posada
Es muy probable que la mayor fuente de tierras que el Gobierno puede acopiar para distribuir a
familias campesinas sea la recuperación de baldíos ilegalmente apropiados por grandes
hacendados tradicionales y emergentes, miembros de clanes regionales poderosos.
Cada apropiación extensiva encierra un conflicto con los pobladores locales, que ocupaban los
baldíos y esperaban que su trabajo les mereciera el título de adjudicación por el Gobierno.
Como el Incora fue colapsado en el gobierno Uribe, la adjudicación de baldíos, los
alinderamientos y reenglobes catastrales se transformaron en la piñata de apropiación ilegal de
tierras por parte de grandes finqueros en asocio con abogados, notarios, funcionarios y jueces
amigos.
Ese despojo a los campesinos contó con la complicidad de funcionarios venales del Incoder
hasta el comienzo del gobierno Santos, cuando Juan Camilo Restrepo asumió el Ministerio de
Agricultura y activó los procesos agrarios a favor de los campesinos. Dos mujeres íntegras y
luchadoras aceptaron el reto de ser subgerentes de tierras del Incoder: Alexandra Lozano y
luego Jhenifer Mojica. La primera rescató del archivo muerto los expedientes y activó los
procesos claves en los que se estaba robando la tierra a los campesinos, como el del ganadero
sucreño Adalberto José Bula, que pretendía crecer a 914 hectáreas una finca original de 10
hectáreas mediante un alinderamiento del plano catastral sobre playones de las ciénagas
Amansaguapo, Caño Viloria y Dividivi, trabajados por 200 familias campesinas.
Los campesinos afectados demandaron ante Incoder y lograron en 2006 que una inspección
comprobara que se trataba de baldíos inadjudicables —ciénaga—, a partir de lo cual se inició
formalmente el proceso de deslinde, pero otra inspección en 2009, cuando el subgerente de
Tierras era José Rodolfo Castro y el gerente de Incoder Rodolfo Campo Soto, falló a favor del
hacendado Bula, diciendo que en el predio no existían ciénagas. Cuando Alexandra Lozano
intervino, al resolver el recurso de reposición de los campesinos, ordenó una nueva inspección
y comprobó que tenían razón, que sí existía la ciénaga, y la deslindó, dejando claro así que se
trataba de un baldío inadjudicable que pertenece al Estado colombiano y que no podía ser
apropiado por Bula ni por ningún particular. Ella repuso la resolución anterior y ordenó un
proceso de deslinde, para establecer los linderos reales del baldío y el derecho de los
campesinos a ocuparlo. Fue, como todas las suyas, una decisión apegada al derecho,
valerosa, honesta y sensible al clamor de los campesinos.
Ella no podía imaginar por dónde saltaría la liebre del contraataque, esta vez en cabeza de la
Fiscalía, que le imputa como cargo penal la deshonestidad que ella reparó con su actuación, al
sostener, según se afirma en El Heraldo, El Tiempo y El Espectador, que fue ella quien
desconoció la existencia de las ciénagas en el predio, cuando fue justamente lo opuesto. La
Fiscalía detuvo preventivamente a Alexandra Lozano y a su equipo de abogados y técnicos,
entre los que se cuenta Manuel Cipagauta, y ahora se enfrentan a un proceso penal por haber
actuado con honestidad e integridad, llenos de valor civil, en defensa de la tierra de los
campesinos.
Merece alabanza que la Fiscalía investigue los actos deshonestos del Gobierno, pero envía un
mensaje nefasto a los buenos funcionarios que, en temas administrativos complejos, los
fiscales procedan a ciegas y a la ligera, inculpando a los honestos para intimidarlos y de paso
exonerando a los culpables. Los falsos positivos judiciales, que les ganan aplausos
momentáneos, son muchas veces, como en este caso, un atropello descarado contra personas

que, como Alexandra Lozano y sus compañeros, merecen el aplauso de la sociedad por su
valor e integridad.

ROMPER UNA PIEDRA
William Ospina
Nietzsche escribió que es más fácil romper una piedra que una palabra.
Pero hay palabras que no necesitamos romper sino abrir, para que nos revelen todo lo que
contienen.
En las guerras primero se intenta obtener la victoria por las armas. Cuando no se puede, se
hace lo posible por triunfar a través de los códigos. Y cuando tampoco es posible ese triunfo
jurídico, llega la hora de la política.
La política ya no representa el poder de la fuerza ni de las normas, sino la voluntad de los
poderes que hacen la guerra y de los pueblos que la padecen. Quizá declarar una guerra no
dependa de la voluntad, pero terminarla definitivamente sí.
Y en ese momento final no están a la vista sólo los intereses de los bandos en pugna sino el
peso de las ofensas, el balance siempre atroz de los hechos y sus consecuencias. Llega un
momento en que se hace evidente que la guerra no ofrece beneficios ni esperanzas para
nadie, que incluso a sus protagonistas les conviene más la paz.
Y aún así no basta esa comprensión: hay una fuerza de la costumbre, una inercia, un hábito de
la atrocidad que suelen ser barreras muy difíciles de remover. A menudo los guerreros ya no
conciben cómo sería una paz posible, a menudo la sociedad entera se ha ido habituando a la
desconfianza y a la discordia.
Descubrimos que hemos encerrado amplios y complejos fenómenos en la concha de tortuga de
una palabra, y la paz es una de esas palabras que parecen compendiarlo todo pero que no
abren su significado. Llega la hora, si no de romper la palabra, al menos de abrirla, porque la
sociedad no puede seguir esperando y tiene que darse una suerte de degustación previa de
esa paz posible. Reconciliación, convivencia, confianza, perdón, reparación, oportunidades,
solidaridad, fraternidad, tienen que dejar de ser posibilidades abstractas para convertirse en
hechos.
Al tiempo que prosiguen los forcejeos y los acuerdos entre guerreros, es necesario que la
sociedad se apropie de la iniciativa y explore en el territorio los sentidos reales de esa paz
posible. Y es deber de los bandos que dialogan permitir que las comunidades asuman ese
momento de acción y de creatividad. Miles de iniciativas pacíficas que intentaron por décadas
prosperar en el frustrante escenario del peligro y de la desconfianza, miles de proyectos
productivos, de empresas solidarias, de iniciativas culturales, de aventuras de exploración y
reconocimiento del territorio, de encuentros entre regiones y culturas, todo merece por fin un
espacio de experimentación y de búsqueda.
Y sólo en ese sentido podemos decir que la paz somos todos, cuando la paz pierde su sentido
de mero forcejeo entre fracciones del poder, de mero regateo entre los viejos adversarios y se
convierte en una liberación de la energía social pacífica y creadora, en una alta exigencia de
imaginación para la construcción de espacios democráticos, nichos de dignidad y de
esperanza, formas de la libertad y la fraternidad.
La paz no puede ser simplemente una generosa concesión entre guerreros, sino algo más
profundo y definitivo. Si los acuerdos entre poderes se abren camino, es porque existe una
necesidad imperiosa que brota de las fuerzas históricas, comunidades silenciadas pero
anhelantes, energías sociales marginadas, aventuras históricas aplazadas, todo lo que un
apreciado pensador nuestro llamó la modernidad postergada.
Y es toda la sociedad, pero en primer lugar sus jóvenes, quienes no pueden aplazar más la
construcción de sus sueños, la orientación de su energía impaciente y la invención de otra
manera de habitar en los territorios.
Colombia forma ya parte plena del mundo contemporáneo, no tanto porque se beneficie de
todas sus ventajas sino porque padece plenamente todos sus males. El imperativo del
consumo, la precariedad del empleo, la mutilación de los sueños, la persecución de la
originalidad en la conducta y en el pensamiento, las adicciones, la violencia armada, los
tráficos, la fragmentación urbana, las fronteras invisibles, la educación parcial deformada y
deformadora, la desintegración de los valores, la degradación totémica, la negación de los
ideales, todo exige una apasionada reinvención de valores y de lenguajes.

Al mundo del espectáculo, de la pasividad y del consumo, a la violencia como industria y al
deterioro del universo natural habrá que responder con nuevos paradigmas del hacer, del
ritualizar y del habitar en el mundo.
Fábricas, ejércitos y grandes ciudades son las actuales respuestas de la civilización a las
preguntas por la creación, por la disciplina y por la relación con el universo natural. Pero
ninguna generación puede estar obligada a heredar sin crítica los errores de una civilización del
lucro insensible, de la violencia tecnificada y del crecimiento industrial a expensas del mundo.
Como Richard Sennett, buena parte del pensamiento más lúcido de nuestra época, en el
mundo entero, se está preguntando cuáles son los nuevos caminos de la creatividad y de la
producción responsable; cuáles son las alternativas para la juventud, para su energía, su amor
por el riesgo, su ansia de competencia y de disciplina, su avidez por el conocimiento y su
misticismo de la acción; y cuáles son las tareas de una humanidad desconcertada sobre un
planeta que aceleradamente se altera por nuestra presencia en él.
Las tareas de Colombia son las mismas tareas del mundo contemporáneo. Un diálogo de los
jóvenes colombianos con los del resto del continente y del mundo es uno de los imperativos de
la paz.

SEMANA
MINISTRO NARANJO, LA MARCHA PATRIÓTICA EN GRAVE RIESGO
León Valencia
Estamos repitiendo la historia atroz y dolorosa de la Unión Patriótica. Es increíble que esto
ocurra, pero ocurre.
Hace pocos días recibí un informe especial sobre la Marcha Patriótica y sentí la misma tristeza
y la misma preocupación de los días en que recibía a diario noticias sobre la muerte de los
líderes de la Unión Patriótica en los ya lejanos años ochenta del siglo pasado. Este movimiento
social y político está en grave riesgo.
La investigación fue realizada por la Fundación Paz y Reconciliación y recoge testimonios y
documentos de los miembros de Marcha Patriótica en cuatro departamentos. La investigación
va más allá de los riesgos de seguridad y explora los propósitos, las ideas y las acciones de
esta organización, pero esta columna se limita a demandar del gobierno nacional y de la
sociedad una protección especial a la vida de sus militantes y unas garantías plenas para sus
actividades.
La Fiscalía registra el asesinato de 29 militantes y la desaparición de tres. Pero en la lista de
Marcha figuran cuatro personas más asesinadas. Es espantoso. Ahí no para la cosa. La
persecución, las amenazas y el encarcelamiento a los simpatizantes y miembros del
movimiento es una constante en todo el país, especialmente en Norte de Santander, en Cauca,
en Caquetá y en Meta.
Estamos repitiendo la historia atroz y dolorosa de la Unión Patriótica. Es increíble que esto
ocurra, pero ocurre. Otra vez altos funcionarios del gobierno nacional lanzan acusaciones
públicas y otra vez alguien abajo se siente autorizado para segar la vida de civiles desarmados
que están impulsando protestas sociales y políticas legítimas. Porque la persecución se volvió
más intensa después de estas palabras del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en
agosto de 2012, en una entrevista en Caracol Radio: “Esas organizaciones terroristas han
optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido
temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo decirlo con claridad eso está
financiado en buena medida por la organización terrorista de las Farc”.
Solo si el Estado y la sociedad cambian radicalmente la mirada sobre estos fenómenos
podemos evitar la violencia. La Marcha tiene asiento en territorios de guerrilla y comparte
consignas sociales y políticas con ella, pero es una suma de organizaciones estudiantiles,
sindicales, campesinas, ambientalistas, de víctimas, de minorías étnicas y sexuales –2.000
dicen los directivos del movimiento– que tienen como propósito fundamental impulsar las
negociaciones de paz y conseguir la terminación del conflicto. Eso es una virtud no un defecto.
Eso es contribución a la democracia no a la guerra.
En apenas tres años de existencia ha participado activamente en las grandes movilizaciones
del estudiantado a través de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ha sido
protagonista de los paros agrarios, se ha convertido en el sustento principal de todas las
consultas y eventos que la mesa de La Habana ha realizado con la sociedad civil en asuntos
agrarios, de participación política, de tratamiento a los cultivos ilícitos y de reivindicación de las
víctimas. En la investigación realizada hay una cosa muy novedosa. En muchos municipios

donde tiene presencia y fuerza este movimiento la participación electoral ha dado un salto
impresionante. Se ha roto una abstención que en algunos casos llegaba al 85 por ciento. Si la
paz se firma y la democracia adquiere un nuevo vigor en muchas regiones será en parte por la
contribución de este importante grupo de dirigentes sociales, muchos de ellos bastante
jóvenes, que han tenido la valentía de lanzarse a hacer política en medio de las balas.
La protección de Marcha tiene que ser inmediata porque los efectos de la amenaza y de la
muerte ya se empiezan a sentir. En Norte de Santander y en el Meta algunas organizaciones y
varios activistas han empezado a retirarse del movimiento para evitar la agresión. Fue lo que
ocurrió en otro tiempo con la Unión Patriótica a la que hoy el Estado y la sociedad le está
empezando a pedir perdón por el genocidio.
Mi propuesta es que Óscar Naranjo, ministro de la Seguridad y el posconflicto, empiece a
desarrollar unos puntos específicos de los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, el acuerdo de
participación política reza: “Se requiere de una ampliación democrática que permita que surjan
nuevas fuerzas en el escenario político”. Más adelante afirma: “Se adoptarán previsiones para
impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en
contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la
política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas”.

EL TIEMPO
CON LAS FARC O SIN ELLAS
Guillermo Perry
El Gobierno tiene que prepararse para lograr un país en paz, con las Farc o contra ellas.
Santos expuso claramente los objetivos centrales de su segundo gobierno: un país en paz, con
equidad y mejor educado. Y aseguró que, como debe ser, perseguirá esos objetivos con las
Farc o contra ellas. Construir una sociedad equitativa y educada tomará más de una década de
esfuerzos continuos y dependerá poco de que se firme o no el acuerdo en La Habana.
Construir un país en paz no será fácil en ningún caso, pero será más difícil sin acuerdo.
Aun con un acuerdo razonable, subsistirán los problemas de seguridad ciudadana, las ‘bacrim’
y el narcotráfico. Más aún, es probable que los frentes más ligados al narcotráfico no se allanen
a lo firmado y que una fracción de los guerrilleros desmovilizados se reincorpore a bandas
criminales, como sucedió con los paramilitares. Resulta ingenuo pensar que la firma de un
acuerdo disminuirá drásticamente los problemas de seguridad a corto plazo, o que permitirá
bajar el gasto militar de inmediato para destinar esos recursos a programas sociales. Aunque sí
facilitará lograr ambos objetivos a mediano plazo. Y será mucho más arduo conseguirlos si no
hay acuerdo y las Farc siguen cometiendo atrocidades, pues habrá que redoblar los esfuerzos
en seguirlas debilitando y reducirlas a una mínima expresión. Sería lamentable que, después
de que el país votó por el primer camino, ‘Timochenko’ y sus muchachos obliguen al Gobierno
a optar por el segundo (¡cómo se relamería de gusto Uribe!).
Santos II, como Santos I, tendrá que prepararse para ambos escenarios. Por eso es
indispensable continuar la presión militar sin tregua, y por ello fue bien recibida la confirmación
de Pinzón en Defensa. Por eso la política exterior tiene que seguir concretando el apoyo de la
comunidad internacional al proceso de paz, pero al mismo tiempo aislando cada vez más a las
Farc de sus viejos soportes. Un difícil balance que ha logrado bien la canciller Holguín.
Los programas de reparación de víctimas, restitución de tierras, construcción del posconflicto
en las áreas recuperadas a la guerrilla y los paramilitares, y lucha contra el narcotráfico, deben
continuar con decisión, fírmense o no los acuerdos en La Habana. Lo más deseable es que las
Farc también reconozcan y reparen a sus víctimas, devuelvan voluntariamente las tierras de las
que se han apropiado y desmantelen sus laboratorios y rutas de la droga. Pero si no lo hacen,
habrá que proceder sin ellas y contra ellas.
Asimismo, habrá que acelerar mucho los esfuerzos por construir una sociedad más equitativa y
mejor educada, pues los avances en ambos frentes han sido muy lentos. El logro de estos
objetivos depende en muy poco de los acuerdos, pero las Farc podrían contribuir en algo para
hacer del ámbito rural un espacio con mayor equidad. Y, por supuesto, habrá que seguir
buscando solucionar los problemas de la salud y de la justicia, de la baja competitividad e
innovación, de la relación entre minería y ambiente, así como continuar el esfuerzo iniciado en
infraestructura. Y ojalá Santos II se comprometa con una política de cero tolerancia con la
corrupción. Y todo eso, de nuevo, con o sin las Farc.
El Gobierno tiene grandes retos en cualquiera de los dos escenarios. Para comenzar, tiene que
aterrizar con prontitud sus prioridades centrales en materia de equidad y educación, así como

las de otras áreas, en planes concretos de acción. Los nuevos y viejos ministros deben hacer
con rapidez esta tarea, ojalá con un apoyo efectivo de Planeación Nacional. Pero no basta con
un buen plan de desarrollo: ¡también hay que cumplirlo! Santos II debería ser mucho mejor en
materia de ejecución que Santos I y su nuevo gabinete debería actuar en forma mucho más
coordinada que el anterior. Ojalá Vargas Lleras ayude a que así suceda.
P. S. Hay ministros buenos, pero otros no conocen los temas de sus carteras. Ojalá se rodeen
bien. Y los superministros merecen columna aparte.

EL COLOMBIANO
CABALLERO Y EL PANTANO ÉTICO
Rafael Nieto Loaiza
Antonio Caballero es un gran caricaturista y un formidable escritor. Dueño de una pluma aguda
e irónica, disecciona con sentido del humor las tripas de la maloliente política colombiana.
Su última columna, sin embargo, es sintomática del pantano ético en que han caído tantos con
ocasión de los diálogos de La Habana. En ella, a partir de la coincidencia de apellidos,
Caballero hace una comparación entre Fernando Londoño Hoyos y Rodrigo Londoño, alias
Timoleón Jiménez o Timochenko, capo máximo de las Farc.
Entre otras cosas, Caballero dice que "los dos son mellizos casi iguales", que "su extremismo
político es el mismo desde punta y punta" y remata con que "tal vez la cosa es todavía peor.
Tal vez los dos Londoños, el de las Farc y el del uribismo sean una misma persona. El uno
madruga para salir a echar su discurso incendiario ultraderechista en radio Santa Fé, y el otro,
que es el mismo… para echar en la agencia Anncol su discurso incendiario ultraizquierdista. Y
entre los dos, que son uno solo, nos tienen así".
Caballero no ha oído al exministro en su programa radial que, por cierto, se emite en RCN. Y
es claro que no hizo la investigación indispensable: Londoño Hoyos solo ha sido declarado
responsable de dos faltas disciplinarias, una de ellas consistente en denunciar la connivencia
de un juez de la República con algún narcotraficante. El articulista seguramente tendrá que
rectificar la adjudicación al exministro de conductas delictuales por las que no ha sido
condenado. Ni por esas ni por ninguna otra, por cierto.
Y ahí empiezan los problemas de fondo: Caballero pone en plano de igualdad a Londoño y a
un criminal como Timochenko. No reconocer las diferencias entre un delincuente y quien no lo
es muestra la confusión moral del columnista. Pero además es inaceptable asimilar una falta
disciplinaria con el historial criminal de un terrorista, homicida y narcotraficante, responsable
directo e indirecto del asesinato, mutilación y secuestro de decenas de miles de colombianos.
Más grave aun, Caballero, sin ningún recato, iguala, o peor, identifica a una víctima, Fernando
Londoño, que sufriera un terrible atentado, del que se salvó de milagro y le causó heridas
permanentes, y cuyo padre fue uno de los primeros secuestrados del país, con el victimario,
Timochenko, jefe de las Farc, la organización criminal que atentó contra él y asesinó a dos de
sus escoltas. Y no se inmuta.
Más allá de la vil comparación, Caballero se equivoca también al sostener que son iguales en
su "extremismo político" y en "su "discurso incendiario". Como tantos otros, primero con
ocasión de las elecciones y después por cuenta de La Habana, decide olvidar que la extrema
derecha avala la violencia con fines políticos, es ultranacionalista y, con no poca frecuencia,
racista. Yo nunca he oído a Fernando Londoño justificar la violencia o incitar a ella, excusar la
persecución de negros, judíos, indígenas o gitanos, o enarbolar un discurso xenófobo y atacar
extranjeros por el mero hecho de serlo. Lo que sí ha hecho Londoño, y con razón, es defender
el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y pedir garantías para los miembros de la
Fuerza Pública. La ultraderecha, por otro lado, es autoritaria, y el exministro ha sido radical, sí,
pero en la defensa del sistema democrático.
Por su parte, ¿puede Caballero sostener que él nunca ha justificado la violencia política o
defendido regímenes tiránicos de izquierda?
No, Fernando Londoño y Timochenko ni son iguales ni son lo mismo. Las diferencias entre
ambos son las abismales que hay entre quien solo tiene su voz y su pluma para defender sus
ideas y convicciones y quien pretende imponer las suyas a punta del terror y del poder de sus
fusiles, entre un demócrata y quien asesina para someter a los demás a sus creencias, entre
un civil y un terrorista, entre una víctima y su victimario, entre quien no ha matado a nadie y un
homicida múltiple.
Entre otras cosas, por confundir uno y otro, como hace Caballero, es que estamos "así".

PETRO
EL ESPECTADOR
LOS HUECOS DE PETRO
Felipe Zuleta Lleras
Esta semana se conocieron unas grabaciones escandalosas de varios funcionarios del Distrito
comentando sobre el desastre que significaría contratar a dedo la máquina tapahuecos que con
bombos y platillos le presentó el pasado diciembre el alcalde Petro a la ciudad de Bogotá.
Los chistes que se oyeron en las grabaciones sobre la maquinita esa y el actorcito contratista
no tienen sino un costo de $11.800 millones para la administración. Petro, con la arrogancia
que lo caracteriza, dijo que esta taparía en pocos meses 220.000 huecos, cuando la verdad ha
tapado a la fecha menos del 1%, y no de 220.000 sino de 60.000. Es decir, todo a las patadas.
Frente a la información de los medios el alcalde se dedicó el jueves entero a criticar a los
periodistas, en vez de salir a poner la cara y reconocer que se habían cometido unas
ilegalidades. Es decir, que nuevamente trató de distraer la atención, como lo ha hecho en el
pasado con la prórroga de los contratos de Transmilenio y otras cagadas monumentales. Ya
verán por ejemplo el desastre que resultará lo del carril para buses por la carrera séptima que,
como todo lo de esta Alcaldía, salió de la nada, sin estudios previos que apoyen esta decisión.
Resulta inadmisible que a esta altura los órganos de control no hayan iniciado en serio las
investigaciones del caso en contra del alcalde. Aparte de la de las basuras, realizada por la
Procuraduría, todo parece indicar que Petro está por encima de la ley, en tanto los bogotanos
tenemos que aguantarnos una ciudad invivible en donde la calidad de vida es nula y teniendo
que oírle al alcalde Petro frases tan cínicas como las que le dijo hace una semana a este diario
y es que “si en Bogotá se roba, será por las esquinas”. Digo yo que, claro, por todas las
esquinas y si tienen huecos pues ni para qué hablar.
¿En dónde, pregunto, está la Fiscalía General de la Nación, cuando se sabe que contra Petro
se han presentado al menos 11 demandas? Habiendo sido tan seria la Fiscalía en el tema del
carrusel de contratos, resulta bien extraña su ineficiencia frente a los casos de corrupción de la
administración actual. Es como si el ente investigador no quisiera saber realmente qué es lo
que está pasando con los casos de corrupción que los medios denuncian y la ciudadanía
padece.
Por lo pronto solo queda lamentarnos, pues entre esta administración y la de Samuel Moreno,
los bogotanos, que amamos nuestra ciudad, padecemos diariamente un atraso en la calidad de
vida de al menos 30 años, que para recuperarlos requerirían de al menos tres alcaldes
eficientes y decentes que trabajen uno tras otro.
Ojalá en las próximas elecciones los ciudadanos voten a conciencia y recuerden el infierno en
el que dos pésimos alcaldes dejaron convertida nuestra ciudad: en un hueco.
Notícula
Entre otras cosas, ¿por qué no están presos los pillos de Interbolsa? ¿Quién los protege?
¿Acaso tienen corona? Que cosas las de nuestra “eficiente” justicia selectiva.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
BOLIDESPELOTE
Armando Montenegro
La economía venezolana está colapsando.
La mayoría de los analistas predice una contracción del PIB entre un 1% y un 3% en 2014. La
inflación supera el 60% y caen las reservas internacionales. El déficit fiscal es de casi el 15%
del PIB y el Gobierno enfrenta durísimos problemas de caja para atender sus obligaciones
esenciales.
Aunque el precio del petróleo se mantiene cercano a los US$100 por barril, la producción del
crudo cayó, se dispararon los gastos y el desorden es generalizado (además del conocido
declive técnico y financiero de Pdvsa, hay casos como el de Sidor, que redujo su producción de
4 a 1,5 millones de toneladas de acero, con más del doble de empleados).

El impacto de cualquier modelo económico debe medirse sobre el bienestar de la población.
Después de 14 años del llamado socialismo del siglo XXI, es claro que el pueblo venezolano
sufre de una gran carestía, una enorme violencia, un estricto control policivo, miles de presos
políticos y un sistema político cerrado y excluyente. Incluso, el propio ISE (el DANE de
Venezuela) reconoce a regañadientes que la pobreza, que había disminuido en los primeros
años del chavismo, está, otra vez, en aumento.
Mientras que Cuba, el hermano mayor de la aventura de Chávez, se mueve, tímidamente,
hacia una cierta liberación económica, Venezuela recorre el camino contrario: allí todos los días
se hostiga a las empresas y se nacionalizan entidades que pasan a ser controladas por
militares y áulicos del régimen que ostentan escandalosas fortunas.
El problema es tan grave que el mismo Gobierno ya no puede ignorarlo. Aunque todavía habla
de conspiraciones que amenazan su régimen, Maduro afirmó que Venezuela enfrenta
“dificultades económicas severas”. E implícitamente ha aceptado que la raíz del desorden está
en sus propias filas. Sacó al pintoresco Jorge Giordani —quien afirmaba que era necesario que
hubiera hartos pobres para que el Gobierno tuviera apoyo— y puso de líder de la economía a
un personaje que está iniciando algunas reformas. Se devaluó el bolívar y, por física falta de
plata, se va a vender, de afán, Citgo, su red de estaciones de gasolina en Estados Unidos. Y
para contribuir a los ahorros, se están reduciendo los regalos y transferencias que Venezuela
les hacía a sus satélites del Alba, algo que ya se siente con pesar sobre todo en Nicaragua.
Maduro está preparando el terreno para el alza del precio de la gasolina, la misma medida que
en 1989 originó el “Caracazo” que abonó el golpe militar y, después, el ascenso del coronel
Chávez. En contravía del supuesto derecho de los venezolanos de disfrutar gratis de su
riqueza nacional, las duras realidades económicas exigen un precio más realista del
combustible (el galón de gasolina se vende a un centavo de dólar, con un subsidio de 15.000
millones de dólares por año). ¿Las bases chavistas seguirán apoyando a Maduro después de
que éste dé el mismo paso que liquidó la popularidad de Carlos Andrés Pérez?
Mientras sigue el drama en Venezuela, los actores de la vida política colombiana podrían
aprender varias lecciones de la experiencia del país vecino. Entre otras, ¿los comandantes de
las Farc caerán en cuenta de la lenta pero clara liberación económica de Cuba y la compararán
con los crecientes problemas de abastecimiento, desde el de los rollos de papel higiénico hasta
el del whisky, en Venezuela?

FIESTA BRAVA
SEMANA
EL DEMAGOGO
Antonio Caballero
No se equivoca Petro en sus cálculos aritméticos de demagogo: siempre han sido más
numerosos los amigos de la prohibición que los de la tolerancia. Los amigos de la represión
que los de la libertad.
Un grupo de novilleros desesperados y valientes lleva más de una semana en huelga de
hambre en la plaza de toros de Santamaría para reclamar el derecho a trabajar en su vocación
de artistas. Protestan contra el cierre de la plaza, decidido hace dos años por el alcalde
Gustavo Petro porque le dio la gana –y así lo dijo–, y ahora prolongado indefinidamente bajo el
pretexto de hacerle reformas de reforzamiento antisísmico.
Por ese mismo motivo podría Petro, si le diera la gana, cerrar el Capitolio, o el Palacio Liévano
de su propio balcón de peroratas, o disponer la demolición de la catedral. Todos los
monumentos históricos de Bogotá –y la Santamaría lo es– carecen de protección antisísmica,
que no se había inventado cuando se construyeron.
Yo hablo por la herida, por supuesto. Me gustan las corridas de toros. He escrito varios libros al
respecto, y mil artículos de prensa. Me indigna que un alcalde demagogo y despótico las
proscriba. Y me siento aludido, injuriosamente aludido, cuando en su arrebatada retórica
demagógica nos acusa a los aficionados a los toros de ser responsables de lo que pase con los
novilleros en huelga de hambre. Dice Petro que “desde la comodidad de (nuestras) fortunas
(estamos) constriñendo a los jóvenes taurinos al suicidio. Y eso es un delito”. Por lo cual “la
ciudadanía debe movilizarse por una ciudad sin espectáculos de la muerte”.
Es escandaloso, y debería escandalizar, lo que inventa el alcalde: que unos cuantos
ricachones están (estamos) enviando a los novilleros a la muerte. Tal vez piense que al hablar

así está encabezando una revolución popular contra las oligarquías. Es cierto, sí, que los
aficionados a los toros somos una minoría –como es una minoría, siempre, la que constituyen
los aficionados a algo, a lo que sea: a la poesía, a la ópera, a escuchar peroratas desde un
balcón. Pero ni del hecho de que seamos una minoría se deduce que seamos dueños de
“fortunas”, ni el hecho justifica que el alcalde pisotee nuestros derechos desde su propia
minoría: la de los votantes que lo eligieron alcalde. Para que esa minoría fuera respetada el
alcalde impulsó una ‘tutelatón’, una avalancha de tutelas, que terminó ganando: ahí sigue en la
Alcaldía. Pero como tiene muy poco qué mostrar como resultado de esa Alcaldía caótica,
hecha de arrogantes desafíos megalomaníacos y de discretos pasos atrás –en la recolección
de las basuras, en los contratos del transporte, en los colegios, en la seguridad callejera, en un
detalle tan folclóricamente revelador como el absurdamente multimillonario alquiler de una
máquina tapahuecos que no tapa los huecos–, ha decidido desquitarse haciendo caer todo el
peso de su arbitrariedad sobre quienes menos pueden defenderse: sobre los inofensivos y
pacíficos aficionados a los toros, a quienes, sin que le temblara un párpado, nos acusó hace un
tiempo de abrigar una inclinación criminal “que lleva a Auschwitz”.
Es cierto que no somos muchos, electoralmente hablando. La afición en Bogotá no debe pasar
de las doscientas mil personas, y la del país entero,sumando Manizales y Cali y los pueblos de
Cundinamarca, Santander y Boyacá, tal vez llegue a medio millón. No es comparable, digamos,
con la afición por el fútbol. Y es cierto que la actividad taurina da empleo –toreros y novilleros,
subalternos, areneros y monosabios de las plazas, vaqueros de las ganaderías–, pero no en
grandes números: deben ser muchos más los funcionarios de libre nombramiento y remoción
de la burocracia petrista. Así que no se equivoca Petro en sus cálculos aritméticos de
demagogo: siempre han sido más numerosos los amigos de la prohibición que los de la
tolerancia. Los amigos de la represión que los de la libertad.
Y entre tanto la Corte Constitucional, ante la cual reposa una tutela que reclama el
restablecimiento de las corridas, la viene estudiando morosamente desde hace dos años. Tal
vez está esperando para pronunciarse a que los novilleros en huelga se mueran de hambre.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LOS PROFETAS DEL APOCALIPSIS
Mauricio Botero Caicedo
A través de la historia, los agoreros del desastre han aparecido en todos los colores y sabores:
líderes espirituales, hábiles retóricos, arengadores, místicos, iluminados, locos, sicópatas,
drogados, o ilusos.
El profeta del desastre, como lo señalaba recientemente un psiquiatra, “es un ingenuo que se
toma en serio las elucubraciones de su imaginación y se siente empujado a llevar el espejismo
de este mensaje al resto de la humanidad…. suelen ser esquizofrénicos que no distinguen
entre la fantasía y la realidad”. Si bien a la mayoría se les considera charlatanes, tampoco se
puede negar que algunos terminan ejerciendo enorme influencia.
Pocos profetas del apocalipsis han estado tan equivocados en sus predicciones como Paul
Ehrlich quien tuvo enorme influencia en los setenta con su best-seller The Population Bomb (La
bomba de población) publicado en 1968. Ehrlich, que se convirtió en un gurú del movimiento
ecologista afirmaba que debido a la superpoblación la muerte en masa era inminente e
inevitable, que la tasa de mortalidad se dispararía y, que la población —a causa de las
hambrunas— caería hasta llegar a la cifra de dos mil millones de personas. Ehrlich predecía
que para 1980 la mitad de la población de los Estados Unidos habría muerto de hambre y que
las hambrunas despoblarían la Tierra por la explotación desmedida de los recursos naturales.
Para ilustrar lo equivocado que estaba Ehrlich, la población mundial se acerca a los 7.000
millones de habitantes; la población de EE.UU. en 1968 era 200 millones; en 1980, 227
millones; y en el 2014, 317 millones. Las hambrunas han desaparecido en el 95% de la Tierra y
la enfermedad que más alarma a las autoridades de hoy es la obesidad.
Dentro de las sandeces que igualmente profetizaba Ehrlich estaba el que la India sería incapaz
de alimentar a más de 200 millones de personas y que el Reino Unido iba a desaparecer antes
del año 2.000. Hoy no sólo la India alimenta a más de 1.200 millones de personas, sino que el
Reino Unido atraviesa una de sus etapas más prósperas en la historia.

Ehrlich, como lo menciona Cecilia Rodríguez en reciente artículo (El Tiempo, junio 6/14) hoy
amenaza a la humanidad con el canibalismo. El agorero de California advierte que la
humanidad se aproxima a una crisis alimentaria que nos llevará a comer los muertos. “Según
su última teoría, la escasez de recursos debido a la sobrepoblación está aumentando, al punto
de que el canibalismo será la única opción”.
Para desdibujar las majaderías de Ehrlich basta repasar algunos hechos. Cada año se
emplean 1.400 millones de hectáreas para cultivar alimentos que acabarán perdiéndose o
convertidos en basura, un tercio de los alimentos que el mundo produce: 1.300 millones de
toneladas, cifra más que suficiente para alimentar a los 1.000 millones de personas que, según
la FAO, pasan hambre cada día. Al mismo tiempo casi la misma cantidad de personas tienen
sobrepeso. El problema alimenticio global no es de producción, sino de distribución y
conservación, combinado con malos hábitos alimenticios. El experto agrícola André Faaij de la
Universidad de Utrecht estima que prácticas de cultivo y ganadería más eficientes y
productivas podrían reducir la huella de carbono y producir alimentos para 40.000 millones de
personas, es decir, tres veces más que nuestras necesidades en 2050. El mundo está lejos de
la antropofagia. ¡No dejemos que charlatanes como Paul Ehrlich sigan sembrando el pánico!

EL TIEMPO
LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO
Rudolf Hommes
En el discurso del Presidente hizo falta incluir a todos los excluidos.
El miércoles pasado, el presidente Santos invitó a un nutrido grupo de empresarios a la
presentación de la agenda de competitividad. Hizo un resumen detallado de los principales
aspectos de la vida nacional que serían afectados por su política de competitividad en la
segunda fase de su gobierno. También participaron Rosario Córdoba, del Consejo Privado de
Competitividad, y Ricardo Hausmann.
Santos destacó once áreas de acción, en las que el Gobierno y el sector privado se proponen
avanzar para mejorar la competitividad. Hizo énfasis en educación, ciencia y tecnología,
infraestructura y estabilidad macroeconómica, pero también destacó justicia, lucha contra la
corrupción, desarrollo industrial y agropecuario, empleo e institucionalidad y prácticas leales de
competencia. Solamente en este último aspecto le hizo eco a lo que está proponiendo la Andi
con motivo de su cumpleaños.
Como sucede con la mayoría de los septuagenarios, la Andi está nostálgica. Propone crear
instituciones que les permitan a sus ejecutivos volver a ejercer la influencia que tuvieron en el
pasado, cuando los presidentes de esa agremiación se ufanaban de poder “desensillar en
palacio”. Afortunadamente, ha tenido poco eco esa propuesta y el discurso del Presidente así
lo reflejó.
Se refirió más al futuro que al pasado y a cómo mejorar las oportunidades del país para
exportar, competir y crear empleo productivo. Solamente en forma somera y con la mesura
debida se tocó el punto de la protección de la industria en casos de competencia desleal. En
general, en el evento predominaban el optimismo y, hasta cierto punto, la sensación de que el
país ha trascendido esas discusiones.
Siente estar ad portas de una modernidad que lo ha eludido hasta ahora. Lo de la Andi no
pegaba en este ámbito, sin negar que es necesario ponerle muchas bolas al desarrollo
industrial. La ilusión de que Colombia va a saltarse la etapa de industrialización no deja de ser
una fanfarronada, que no tiene en cuenta que el país no se ha desarrollado suficientemente en
el sector real precisamente porque carece de conocimiento y sabe hacer muy pocas cosas
bien, como lo expresó Ricardo Hausmann.
Hizo mucha falta en la reunión de palacio la conciencia de que uno de los mayores problemas
de productividad proviene del sector público colombiano. Su ineficacia y falta de presencia,
sobre todo en “la última milla” (en las veredas, en las costas, en las zonas de frontera, en los
Llanos, en Chocó, en San Andrés y Providencia, en el Vichada), son un lastre que nos hace
mucho menos competitivos de lo que seríamos si tuviéramos buen gobierno. Se refiere a esto
último el artículo de James Robinson en el El Espectador ‘¿Tercera Vía o Tercer Mundo?’ (108-2014), que presenta una realidad que difiere radicalmente de la de competitividad. Robinson
dice poco más o menos que en nuestra sociedad hay vastas poblaciones excluidas, a las que
no les llega el Estado, y que una de las razones por las cuales esto sucede es porque las élites
sufren de un caso especial de autismo colectivo.

Se autoexcluyen y viven en un país imaginario, que poco tiene que ver con la cruda realidad de
Colombia. Para que en el futuro no se hable de que la nuestra es una historia de dos ciudades
(“era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos...”) se debe incorporar a la agenda de
competitividad, quizás de primero, un duodécimo pilar, que hizo falta en el discurso del
Presidente: incluir a todos los excluidos, tanto a los que se refugian en la cúspide de la
pirámide y no miran hacia abajo, como a los que están abajo, no tienen acceso a los servicios
del Estado y tampoco divisan a los que están arriba.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL CINTURÓN DE CASTIDAD
Héctor Abad Faciolince
Tengo un amigo que iba en el metro de Medellín con una niña de brazos.
Durante el viaje el bebé empezó a llorar, seguramente de hambre, y este amigo sacó el tetero
que había preparado en la casa, para que se calmara. El bebé empezó a chupar. Casi de
inmediato llegó un auxiliar de seguridad del metro y le advirtió con el índice: “En el metro de
Medellín está prohibido comer”. Si no es porque la gente del vagón protesta, lo habrían
obligado a quitarle el biberón al niño o a bajarse del tren. Así es la rigidez ridícula del metro de
Medellín. Me imagino qué hubiera pasado si la esposa de este amigo hubiera sacado no el
tetero sino la teta: quién dijo miedo. Además de alimentación, escándalo en lugar público, o
mejor dicho, en el impoluto sistema metro de Medellín.
Se dice que en ninguna parte del mundo la gente es más goda que en Medellín. Su mismo
metro parece demostrarlo. Pero hay personas incluso más conservadoras que las de aquí:
estoy pensando en los prusianos de Berlín. Sólo que estos godos alemanes son más
inteligentes que los godos locales. Su sistema es igual de rígido, o incluso más rígido, en las
normas, pero son godos prácticos: dejan un margen de tolerancia y laxitud en su aplicación.
Ellos, por ejemplo, no han legalizado el aborto, pero han optado por no castigar a ninguna
mujer que decida abortar. En el metro de Berlín también está prohibida la comida, la
mendicidad e incluso la música en vivo: pero no le impiden a nadie comerse una chocolatina, ni
a las señoras amamantar, ni sacan a nadie que esté tocando guitarra, clarinete o violín, y se
hacen los locos cuando los drogadictos en cura de desintoxicación venden periódicos (que es
una forma camuflada de mendicidad). ¿Para qué dejan la norma, entonces? ¿Es pura
hipocresía? No. La dejan por si la situación se sale de las manos y se vuelve de verdad
inmanejable. Mientras no perjudique a nadie realmente, se hacen los locos.
Esta semana once jóvenes —como una forma de protesta pacífica y silenciosa— se pusieron a
leer, en una fila dispersa, en una estación del metro de Medellín. ¿Qué hubieran hecho en
Berlín? Nada: esperar a que se cansaran. En cambio el metro de Medellín entró en pánico por
este acto subversivo de leer de pie en el andén, sin montarse a ningún tren. Los de seguridad
se pusieron frenéticos: se armó un operativo como de amenaza terrorista. Llegaron decenas
entre policías, vigilantes privados y funcionarios, que no sabían cómo reaccionar ante
semejante desafío al orden establecido. Leer en público en los andenes, libros de poesía y de
Thoreau (La desobediencia civil) era un acto inusitado, pero no encontraron en los manuales
una norma que lo prohibiera. Al fin se les ocurrió poner en los altoparlantes uno de los
mensajes grabados, como forma de intimidación: este decía que los usuarios que esperaban a
otra persona, debían esperarla en la zona de los torniquetes y no en el andén. Los lectores se
preguntaron en voz alta si esperaban a alguien, y se respondieron en coro que no. Siguieron
leyendo. El metro entonces entró en alerta roja. Ante la alerta, los lectores se subieron al
siguiente metro que pasó. Nada, detuvieron el tren, bajaron a todos los pasajeros, e hicieron
evacuar la estación. Más de 600 pasajeros tuvieron que salir e incluso perdieron el pasaje.
Hace como 20 años fui empleado del metro de Medellín, antes de su entrega, y participé en la
redacción de los manuales educativos para los usuarios. El metro de Medellín es limpio como
una clínica, lo cual no es muy natural, pero está bien, y la gente dentro de él es tan
aconductada como ovejitas sumisas. Pero están exagerando con la tal cultura metro. Y la
política de cero tolerancia les puede salir por la culata. Esta se parece cada vez más a los
viejos cinturones de castidad de los maridos celosos: apretaban tanto que generaban heridas e
infecciones en las mujeres obligadas a portarlos. Por precauciones excesivas, se empieza a
formar pus también aquí.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL MANUAL DE SUS VERDADES
Fernando Araújo Vélez
Yo también creí en las grandes verdades, en los perfectos absolutos. Yo también creí en lo que
ustedes, señores, me transmitieron como dado, inmodificable, eterno.
Y heredé sus verdades, que eran las verdades que ustedes heredaron de otros herederos. Sin
embargo, eso dado y eterno, comprendí con los años, no era tan dado y eterno, y era, es,
modificable. Eso dado y eterno, dios y los santos, el infierno y el paraíso, el bien y el mal, eran
creaciones “humanas, demasiado humanas”. Y no había Arte, entendí, había artistas. Y aquella
Justicia de la que me habían hablado en mayúsculas también, era la suma de cientos de miles
de señores que impartían justicia, y a veces no la impartían, e incluso a veces jugaban a
impartirla a cambio de un favor, dos pesos, un cargo.
Creí en la verdad, pero luego me di cuenta de que la verdad eran varias verdades. De que una
era la verdad que en sus discursos promulgaban los señores que manejaban el mundo, y otra,
la verdad verdadera por la que actuaban o hablaban. Aquella era siempre lógica,
desinteresada, altruista. Ésta, en cambio, era vanidosa, soberbia, y estaba ligada a claros
intereses, generalmente económicos. Y así ocurría hacia abajo con los presidentes, los
generales, los ministros, los congresistas. Decidían algo porque les convenía, firmaban una ley
para ello, pagando o extorsionando, y salían a comentar que se necesitaba por bla bla bla. Los
medios, cómplices e interesados también, difundían la ley que “transformará el estado de
cosas”. Nada cambió.
Creí en el AMOR, con todas las mayúsculas, pero tampoco había un amor absoluto
determinado por los dioses, había amantes, personas que aman, y cada quien lo vivía a su
manera, como podía o como quería o como lo dejaban. El amor no era un conjunto de reglas
de manual escrito por una divinidad, según el cual todos teníamos que actuar, y por lo tanto ser
iguales, y besar y sufrir y callar y amar de la misma manera. No, no había ni hay un Amor,
había y hay miles de millones de amores. Y no, mil veces no, no había ni hay una literatura,
hay escritores. Y no hay periodismo, hay periodistas.
Creí en los mandamientos, pero después me convencí de que esos mandatos tenían una
intención, y con el tiempo fueron utilizados en provecho de unos pocos, de ustedes. “Amarás”,
decían, como si amar fuera una obligación, y no amar, una afrenta . “No desearás”, decían,
como si desear no fuera natural. “No robarás”, decían, y encarcelaban al que se robaba un pan,
pero le hacían venias al que se robaba y se roba el erario público. “No matarás”, decían, pero
ellos y ustedes mataban y mataron y matan bajo el pretexto de defender una patria que crearon
y unas instituciones de las que viven, con un ejército al que volvieron necesario y autoritario,
simplemente porque, esencialmente, los defiende a ustedes y su tierra.
Hoy sé que todos sus absolutos fueron relativos. Que como absolutos, cumplían y cumplen la
función de mantener el estado de las cosas y preservan sus privilegios. Como relativos que
son, no obstante, pueden modificarse, y esa modificación depende de que nosotros, de este
lado de la acera, decidamos dudar, rebelarnos, levantarnos un día y botar a la basura el
manual de verdades que ustedes nos legaron.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
QUE SU DOSIS DE ORGULLO NO LO ELEVE ‘MÁS DE LO NORMAL’
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/273737-que-su-dosis-de-orgullo-no-loeleve-mas-de-lo-normal
Una dosis razonable de orgullo puede ser necesaria para desarrollar, de manera propositiva, su
personalidad en diversos aspectos. Sin embargo, no olvide que el “exceso de él mata”. Y si no
se cuida, usted no solo se verá como arrogante, sino que sucumbirá y se estrellará con su
propia vida.

Todos tenemos algo que está dentro de nosotros que, sin ser del todo ‘malo’, puede hacernos
pasar situaciones desagradables.
¡Hablamos del orgullo!
No es que sea ‘pecado’ estar orgullosos de las cosas buenas que hemos logrado a lo largo de
los años. Sentimos ‘orgullo del bueno’ cuando actuamos con sinceridad, humildad y respeto.,
sobre todo, es un orgullo ser buena gente.
Lo errado es ‘sobredimensionarnos’.
¿Por qué?
Porque esa forma egoísta de ver las cosas, con relativa frecuencia, hace que estallemos por
cualquier bobada. La incomprensión, las críticas, las humillaciones o las tentaciones son los
peores detonantes de nuestro orgullo.
Los demasiado orgullosos suelen ser ‘miopes’: tienen el defecto de que no ven sino lo que está
cerca de ellos o lo que les cabe en sus mezquinos pensamientos.
Hay quienes son ‘miopes espiritualmente’. No se fijan sino en sus problemas, sin detenerse a
pensar en las angustias de sus familiares, amigos o vecinos.
¡Insistimos! No tiene nada de extraño que cada quien piense que sus cosas, sus apellidos o
sus formas de ser en este mundo sean las mejores. Lo absurdo es pretender restregarles a los
demás sus éxitos o rangos sociales.
Hay que admitir que todos somos iguales. Si no lo cree, vaya al cementerio y observe cuántos
famosos de ayer hoy reposan ‘metros bajo tierra’.
Los excesos de estimación propia suelen confundirse con la arrogancia, el rencor y la soberbia.
Por eso, muchos se hacen “los de rogar” y hasta se creen de una raza distinta.
Lo único cierto de todo eso es que ellos ni siquiera aprenden a pedir perdón y, por el contrario,
esperan que los demás se arrastren ante ellos.
¡Cuídese de ser orgulloso!
Y si eso no le importa, es probable que tal actitud le deje un vacío profundo y una soledad
absoluta y aterradora.
¿Cómo desterrar esas formas de actuar y de pensar?
Hay que admitir que no es fácil, entre otras cosas, porque no basta con cambiar de leyes.
Porque si un millón de lobos se reúnen para hacer unas normas muy bondadosas, seguirán
portándose ferozmente mientras sigan siendo lobos.
Un primer paso está en profesar respeto, sea para quien sea. Además, hay que buscar el
equilibrio, ser comprensivo y tener más tolerancia; incluso con las personas egocéntricas.
Baje su brazo cuando deba ser humilde y dé sin esperar nada a cambio. Logre que la gente lo
quiera, no por su orgullo, sino por su don de gente.
Además, aprenda a pedir perdón cuando se equivoque y tenga una ‘gota de consideración’
hacia los demás. Para ello, es preciso un cambio de actitud.
Es clave transformar los sentimientos y las ideas, de manera paciente, paso por paso, hasta
llegar a entender las cosas básicas de la vida; las cuales se resumen en que todos tenemos los
mismos derechos, todos somos personas y todos merecemos ser felices.
¡Aprenda a diferenciarlos!
La vida no se puede quedar en presumir lo que “somos” o lo que “tenemos”. Eso no quiere
decir que tengamos que limitarnos a ser las personas que los demás quieren que seamos y no
hagamos nada por crecer.
Diríamos que hay dos tipos de orgullo: el de la sana alegría por nuestras metas alcanzadas; o
el de la vanidad, que nos hace ver como si fuéramos mejores que los demás.
Alguien comparó el orgullo con el colesterol en la sangre, que también es de varios tipos:
algunos convenientes y otros perjudiciales. La cuestión consiste en diferenciar el uno del otro.
¡Adelante!
Siempre tenga presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los dientes se gastan y
los días se convierten en años.
Pero, lo importante no cambia. Su fuerza y convicción no tienen edades. Su espíritu es el
‘plumero’ de cualquier ‘tela de araña’.
Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío.
¡Mientras esté vivo, siéntase vivo!
Cuando por los años no pueda correr, trote; cuando no pueda trotar, camine; y cuando no
pueda caminar, use el bastón. ¡Siempre adelante!
¡Sea usted mismo!
Cambie sus hojas, pero nunca pierda sus raíces; cambie de opinión, pero no pierda sus
principios; y mire más allá, pero nunca olvide en dónde está parado.

FARANDULA
EL TIEMPO
MENTIRAS CONOCIDAS Y VERDADES POR CONOCER
Ómar Rincón
En Colombia se piensa que actor es quien sale en televisión o hace teatro. Y es más, mucho
más.
Esta no es la historia de una telenovela, es la realidad de los actores colombianos: se piensa
que son historias de éxito, fama y celebridad, pero no... hay mucha miseria desconocida.
La Asociación Colombiana de Actores (ACA) busca hacer visibles sus realidades y proponer
ideas para hacer de la televisión colombiana una industria de verdad. (Lea también: Actores, en
campaña por derechos laborales).
La profesión. En Colombia se piensa que actor es quien sale en televisión, actúa en cine o
hace teatro. Y es más, mucho más: el que trabaja en eventos, en restaurantes, en fiestas. Son
muchos y están abandonados como sector. Además, en muchas ocasiones terminan muriendo
en el olvido y la pobreza.
Las condiciones laborales de los actores son lamentables: jornadas de trabajo de 14 y 16
horas, planes de trabajo diarios que hacen imposible la apuesta por la calidad,
desconocimiento absoluto de sus derechos de autor y más, mucho más.
Las producciones se venden a decenas de países, se repiten una y otra vez y a los actores no
se les paga un peso de lo que merecen por regalías y repeticiones. La mayoría no han cotizado
al sistema de seguridad social. Todo en contra de las normas internacionales.
La industria. Ejercer la actuación en Colombia es decidir por la pobreza y la inestabilidad (y la
fama de unos pocos). De vez en cuando hay cine (12 películas al año). Cada vez es menos la
televisión que pueden hacer.
Antes se hacían 12 telenovelas por cada noche, ahora son solo cuatro. Y cada telenovela daba
empleo a 100 actores, 100 técnicos y más de 300 empleos indirectos. Eso significa que hay 4
mil desempleados hoy. Todo depende de Caracol y RCN.
Economía. La televisión, el cine y el teatro son una potente industria cultural. Pero como solo
tenemos dos canales, hay poco espacio para competir. Eso significa menos empleo directo
para actores y menos ingresos del sector para la economía de la nación.
Nuestra televisión, que se hizo famosa por la calidad de técnicos, guiones, actores y
producciones, hoy está dedicada a hacer maquila, todo vale, nadie regula. Por eso se
requieren con urgencia más canales privados y que los canales públicos hagan más ficción.
Calidad. La televisión es un servicio público cultural y de entretenimiento para la mayoría de
colombianos que no tiene recursos para ir a museos, cine, teatro, conciertos. Por eso, lo que
pensamos los colombianos (y en el exterior) y lo que somos los colombianos está muy
influenciado por la televisión.
Se debe, entonces, hacer televisión con conciencia de país: historias y noticias que nos hagan
más solidarios, más tolerantes, con mejor cultura ciudadana, con mayor capacidad de perdón,
mejores padres, vecinos, ciudadanos y colombianos.
Organización. Ahora, los actores se han organizado... ojalá los legisladores, el gobierno, la
industria de televisión y cine comprendan que mejores condiciones laborales de los actores,
libretistas, realizadores y técnicos aumentan la calidad y harán más productiva a la industria.
Esto es un “todos ganan”.

