LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
—Oites Tola, ¿a vos te parece que las parejas del mismo seso puedan adotar niños?
—Eso tiene su más y su menos: muy galleta que un niño abandonao consiga hogar, pero la
criatura se puede confundir cuando le diga al papá: Papi, ¿puedo ver televisor?, y el barbudo le
conteste con voz gruesa: Pídale permiso a su papá.
~~~
—Yo no sé vos, a veces pienso que si dos mujeres elegebeteses, o gueisas que llaman,
adotan un niño, ese muchachito se va a avergonzar el doble cuando las dos mamáes le limpien
la frente con saliva delante de los amiguitos.
—Ay Maruja, ese es un tema muy espinoso porque una pareja del mismo seso puede educar
un niño con mejor ejemplo que muchas parejas enterosesuales.
~~~
—Claro, vea la congresista María Fernanda Cabal: no es lesbiana pero le enseña a sus hijos
que uno puede regar una mentira peligrosa envuelta en el güevo de la libertá de espresión.
—Muy cierto: la mayoría de las parejas “normales” se insultan y se aporrean delante los hijos, y
les parece muy “normal” que los niños vean cómo el taita instala el contrabando de luz.
~~~
—Y vea Santos y Gaviria, el ejemplo que le dan a sus retoños: agarraos por una Contraloría...
¿Qué van a pensar Martín y Simón? ¿Que sus cuchos son un par de politiqueros?
—Y qué me le dice el ejemplo que le dio a sus hijos el dueño de Interbolsa, otro enterosesual
declarao.
~~~
—A propósito Tola, ojo que parece que están reviviendo las pirámides... No volvás a caer con
tus ahorritos en otra DMG.
—No nos digamos carajadas, Maruja: las pirámides son preferibles a los bancos porque en las
pirámides te roban sin tanto papeleo.
~~~
—En resumidas cuentas, ¿vos estás o no estás de acuerdo con que las parejas homosesuales
puedan adotar?
—Siempre y cuando no abusen, como dos voltiaos de por la cuadra que quieren adotar a
James Rodríguez.

~~~
—Yo me preocupa vos Tola es que con la tolerancia con los gueyes los enterosesuales vamos
terminar siendo los raros y nos tocará pedirle al gobierno que nos trate como minoría y nos dé
una curul.
—Puu, pallá vamos que nos las bogamos: no demora el día en que el adolescente reúna a la
familia y les confiese entre lágrimas que le gusta el seso opuesto.
~~~
—Ve Tola, ¿te conté que mi nieto Carlos Adonis está viviendo mancebao con su mejor amigo?
—Ole Maruja, disculpá lo metiche pero yo tengo una intriga: ¿cuál de los dos hace de mujer?
—Yo tampoco he podido diferenciar porque a los dos les gusta lavar la loza.
~~~
—Ve Tola, cambiando de temática, porque ya nadie quiere decir “tema” ni “problema” sino
temática y problemática, ¿vites que una página güé descogió a Petro como el sesto mejor
alcalde del mundo?
—No charlés, ¿de cuál mundo? ¿Del mundo al revés?
~~~
—¿Y qué opinás de que van a quitar la reeleción presidencial?
—Los uribistas no estamos de acuerdo porque el pueblo tiene derecho a volverla a embarrar.
~~~
—Ole Maruja, ¿supites que los actores colombianos se sindicalizaron y están reclamando sus
derechos?
—Pero ya los canales Caracol y RCN les alvirtieron que no se sobreactúen.
~~~
—Oites Tola, que Maduro esija güella en los supermercaos ¿será escasez de comida o
adelanto tecnológico?

SEMANA
GRABAN REUNIÓN PRIVADA DE SANTOS Y GAVIRIA
Daniel Samper Ospina
Esta columna recibió un anónimo con la grabación de la cumbre en la que los presidentes
Santos y Gaviria discutían sobre la elección del contralor, y la publica por considerarla de
interés público: métale el diente a esta denuncia.
–¡Estoy muy bravo, estoy furioso!
–Cálmese, presidente Gaviria: ¿quiere un tecito?
–¡No, no y no!
– Pero tranquilícese…
–¡Es que tengo rabia, Juan Manuel!
–Pero si ya le nombramos a Simón… Y no crea que fue fácil.
–Pues Simón es un niño muy capaz y sobre todo muy sencillo. Tan sencillo que no le gusta que
se note que es muy capaz…
–De acuerdo, presidente Gaviria, y ya le dimos Planeación, para que aprenda a planear, como
todo un avión.
–¡Ay, sí, muy bonito! ¡Muy bonito decir que ahora pones a Simón en ese puesto y que así sales
de mí! ¡No, no y no! ¡Eso no lo voy a permitir!
–Cálmese, presidente.
–Pásame el diente, que se me disparó.
–Mire: sabemos que Simón es muy capaz. Fue capaz de firmar una reforma sin leerla, por
ejemplo: ya tiene méritos para ser parte de mi gobierno.
–Simón se merecía mucho más…
– No le podíamos dar un ministerio: estamos tratando de que los ministros sepan leer.
–Puede ser que Simón no se haya leído la reforma… pero se vio la película. Y además tiene
una gran carrera, sobre todo ahora que se peina de lado: merecía como mínimo ser ministro.
Hasta lo tengo en el Ipler para que no digan que no está preparado.
–Pero en Planeación se reparte la mermelada: ¡es un puestazo!
–Ha debido darle Hacienda…
–¿Y él sí sabe manejar la devaluación?
–Pues al menos la mía, que de presidir la OEA pasé a pelear por un contralor… Y de eso vine
a hablar, Juan Manuel: ¡el contralor es mío, es mío y es mío! Y arrímame ese diente, que se me
voló otra vez.

–¿Este? Es un chicle.
–¡Pásamelo!
–Mire: si quiere le nombro a María Paz en Cultura; pero ya le tengo prometido la Contraloría a
Edgardo.
–¡¿Qué?! ¡Estoy muy bravo, estoy furioso!
–Cálmese, presidente Gaviria.
–¿Cuál cálmese? Ay, sí. Muy bonito el presidente Santos, apoyando al contralor que se le da la
gana… ¡No señor! ¡Me respeta! No sé en qué momento te apoyé...
–Presidente, respire…
– Semejante gobierno tan mediocre, además… ¿Qué tal esos ministros? Casi ninguno es de la
provincia.
–¿Qué es lo que es eso?
–Pues la gente de afuera de Bogotá.
–¿Como los mayordomos de Anapoima?
–Y los costeños, y los paisas, y nosotros los pereiranos: pero tú solo gobiernas con bogotanos.
–Por favor, presidente Gaviria, si nombré a Aurelio Iragorri, que no me acuerdo de qué pueblo
es, pero no es de Bogotá.
–Sí, y lo pusiste de ministro de Agricultura, asunto del que no tiene ni idea.
– Al revés: cuando lo invito a jugar golf, él a veces se excusa diciendo que va a castrar un
torete.
– Pues Colombia no es Bogotá.
–Eso lo sé, César: y Bogotá no es el Country: hay gente muy necesitada a la que le toca ir a
clubes como El Rancho, pobre gente. Y este gobierno va a trabajar por todos ellos.
– En el gabinete ni siquiera hay afros.
–Pero porque Gina se alisó.
–Me refiero a negros.
–¿Cuáles es que son esos? ¿Como Amylkar?
–O grises, como tu conciencia, Juan Manuel: deberías darle un ministerio.
–Ya no me quedan. Si hasta me tocó inventarme cinco más: he nombrado tantos ministros,
ministros consejeros y superministros, que comienzo a creer que yo sobro…
–Mi candidato no tiene tacha alguna…
–El mío tampoco…
–-…
–…
– Jijijiji
–Jajajaja
–¡Al menos no hemos perdido el humor!
– Mire, presidente Gaviria: tómese el tecito. Y tome el diente otra vez, que ya está todo pelado:
después dirán que yo le pelé el diente.
–Dame el contralor y ya dejemos así…
–No puedo. Pídame otra cosa.
–Ay sí: “soy el presidente Santos y pongo al contralor que me gusta”…
–Presidente: no me imite.
–“Inauguro casas en calzoncillos, nombro al abogado de los ricos en Palacio, ay, ay, mírenme
todos: soy el presidente Santos…”
–Presidente, no sea infantil. Y además yo no camino así.
– Dame la Contraloría, Memel…
–No puedo. Edgardo me recibió en su casa en el festival vallenato. Me da pena con él…
Además, ¿cuál es la gracia de ser contralor? Sandra Morelli dejó esa oficina oliendo a perro
chihuahua…
–Hablando de animales, bonito el conejo que me estás poniendo.
–Hablando de animales, ya salí de usted con el nombramiento de Simón…
–“Soy el presidente Santos y le entrego todo mi go-gobierno a Vargas Lleras”…
–Yo no ga-gagueo así… Ni tengo los ojos tan cerrados…
–Cerrado tu gobierno.
– Mire, presidente Gaviria: no peleemos. La política no puede convertirse en una gallera. Y
menos con todos los gallos que a usted le salen cuando se pone bravo.
–Entonces préstame a tu piscinero de Anapoima para mi finca de Pereira.
–Eso sí que no: no podemos manejar las cosas de la finca como si fueran asuntos de Estado
porque nos las tiramos…

–En eso estoy de acuerdo. Pero entonces dame algo…
–Yo después lo compenso, pero por ahora gócese Planeación…
–Es muy poquito…
–Bueno, bueno: no se me ponga tan exigente que a caballo regalado no se le mira el…
–¡Muestre para acá ese diente!

EL TIEMPO
Enemigos históricos en La Habana

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Se le abrió la taza
Como víctima de persecución y seguimientos ilegales por parte del extinto DAS (Departamento
Administrativo de Seguridad), el gerente de Canal Capital, Hollman Morris, tiene derecho a la
reparación por parte del Estado. Según le contaron fuentes del petrismo a este diario, el
reconocido periodista habría pedido al Estado que le financiara una temporada del programa
que solía dirigir, Contravía, y cuya financiación fue bloqueada por ese organismo de
inteligencia. Sin embargo, Morris habría ido más allá y, pidiéndole al gobierno un gesto de
compromiso con la paz y, como forma de reparación, habría exigido ser nombrado como nuevo
ministro de Cultura, “de una cultura para la paz y los derechos humanos” como es el lema del
canal público de Bogotá bajo su administración.
La pelea Lara – Motoa
Las reuniones de bancada de Cambio Radical se han convertido en un hervidero. El motivo es
que las heridas entre el senador Carlos Fernando Motoa y el representante a la Cámara,
Rodrigo Lara, que se abrieron cuando Motoa le ganó por unos votos la curul a Lara hace cuatro
años y hubo acusaciones mutuas de fraude electoral, no han sanado. En la última reunión, la
calma se rompió cuando Lara levantó la voz y aseguró que en Cambio Radical había un
senador ilegítimo. Se presentó una discusión acalorada que, aseguran los miembros de la
colectividad, es el primer bocado de lo que servirán en la mesa de las reuniones de bancada.
El interés de Cataluña por los colombianos
La dura situación que dejó la crisis europea tiene a las entidades de los gobiernos que integran
la comunidad europea en busca de inversión extranjera. Y la estrategia ha funcionado. Ahora,
guardando las justas proporciones, los catalanes están haciendo los mismo en Colombia.
Resulta que esta semana llegan al país Joan Romero, el director de la Agencia Catalana de
Turismo LATAM y Frederic Subirats, director de la Agencia Catalana de Competitividad, para
ofrecerles a los empresarios nacionales las bondades de poner sus recursos en estas tierras.
Ofrecerán asistencia técnica personalizada a las necesidades de cada empresa con proyectos
de inversión, reinversión o ampliación en Cataluña, en todas las etapas del proyecto. El año
pasado consiguieron 91 proyectos de inversión por un valor de unos €3.500 millones.
Caricaturistas en peligro
Los caricaturistas colombianos Nani (autora de la tira cómica Magola de este diario) y Turcios
fueron invitados a China, como jurados en el concurso de humor gráfico La ruta de la Seda. A
punto estuvieron de caer por un barranco, cuando el bus en el que viajaban por una de las
estrechas vías de un sólo sentido en la localidad de Xingyi se quedó atascado en medio de una
enorme roca y unos finos cables de acero. Cuando intentaron bajar, se encontraron con que
más allá de los cables de acero que cruzaban la puerta no había nada, sólo el precipicio. Una
vez el conductor logró liberar el bus, los viajeros abandonaron el vehículo e hicieron a pie el
recorrido de casi 2 kilómetros que el autobús tuvo que hacer dando reversa.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Señor senador
Al expresidente Álvaro Uribe le llegó la semana pasada una carta que lo sorprendió.
Refiriéndose a él como “señor senador”, se le solicitaba hacer entrega del pequeño
apartamento en las instalaciones de la Policía en Suba donde reside y paga arriendo desde
hace cuatro años por razones de seguridad. La carta está firmada por el coronel William
Ernesto Ruiz y el argumento es que una resolución expedida en agosto de 2012 estipula que el
uso de esas instalaciones para “expresidentes” tiene un límite de cuatro años.

Tocando puertas
Y hablando de Uribe, se ha filtrado que presentó ante las autoridades norteamericanas el caso
de su hermano Santiago como una persecución política que amerita el derecho de asilo. Este
tiene un proceso en la Fiscalía por supuestos nexos con el grupo paramilitar Los Doce
Apóstoles. Por otra parte, también se sabe que el expresidente le propuso a Rupert Murdoch
una alianza para crear un canal de televisión de derecha que le haga contrapeso a Telesur, “el
canal del castrochavismo”. No se sabe qué contestó el magnate de las comunicaciones.
Doble embargo
El proceso contra los Nule está estancado porque la Superintendencia de Sociedades, como
juez de quiebras, embargó las acciones que tenían en Enertolima, por 250.000 millones de
pesos, para responder por parte de sus deudas. Al mismo tiempo la Fiscalía decretó otro
embargo sobre Enertolima por 7.000 millones de pesos desviados ilegalmente a esta del
contrato de la calle 26. La Supersociedades le está diciendo a la Fiscalía “levante su embargo
para yo poder vender y le doy sus siete mil”.
Al segundo turno
Dos pesos pesados santistas no quedaron en el gabinete: Sergio Díaz-Granados y Juan José
Echavarría. El primero ha sido presidente del Partido de la U, que es el de Santos. El segundo
fue el director programático de la campaña que elaboró un serio y detallado plan de desarrollo.
Santos quería trabajar con ambos pero las presiones políticas, regionales, de género, etcétera,
no dejaron cupo. El chisme político es: Díaz-Granados va a ser canciller cuando se retire María
Ángela Holguín y Echavarría director de Planeación Nacional cuando se retire Simón Gaviria.
Datos curiosos
Algunos datos curiosos sobre el petróleo en Venezuela revelados por la BBC: 1) Llenar el
tanque de gasolina de un carro cuesta lo mismo que una menta (3,5 bolívares)…2) El
contrabando de gasolina es más rentable (10.000 por ciento) que el narcotráfico en Colombia.
3) Venezuela tiene petróleo para los próximos 282 años (Colombia solo para siete). 4) En los
últimos 15 años Venezuela ha recibido más dólares por petróleo que en los 85 años
anteriores.
Si por acá llueve…
Ahora que se habla tanto de carruseles acaba de suceder algo en Cataluña (España) que deja
a Colombia en pañales. Las autoridades detectaron que el prohombre más importante de esa
región, Jordi Pujol, podría tener una cuenta bancaria no declarada en Andorra. Interrogado
sobre el tema reconoció que tenía 4 millones de euros heredados de su padre. La investigación
siguió y le han encontrado 1.800 millones de euros (2.400 millones de dólares). Según la
oposición, cobraba el 3 por ciento de los contratos que adjudicó durante los 23 años que fue
presidente de Cataluña.
A conciliar
El expresidente Ernesto Samper tiene un reto importante en su nueva posición como secretario
general de Unasur: tratar de acabar con la desconfianza mutua que existe entre el grupo Alba y
la Alianza para el Pacífico. El grupo Alba, que está constituido por países asociados con una
izquierda bastante radical como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Ecuador y otros, cree
que la Alianza tiene una tendencia pro yanqui. Y el grupo del Pacífico, integrado por Colombia,
Chile Perú y México, considera que el Alba es un fortín socialista. Samper tiene buena relación
con los dos bloques y va a tratar de acabar con esa guerra fría.
Carta de un amigo
Con motivo de los homenajes a Luis Carlos Galán, algunas de las personas salpicadas por ese
magnicidio han tenido sus propias reacciones. El general Óscar Peláez Carmona, director de la
Dijin cuando fue encarcelado el inocente Alberto Jubiz Hazbún, le ha enviado a Juan Manuel
Galán una carta con una transcripción de un mensaje que le envió Joe Toft, entonces director
de la DEA en Colombia. En esta le dice: “Lamento que estés sufriendo de esta manera” y
afirma que cuando él y Peláez Carmona luchaban contra los carteles, le quedó claro que el
general había jugado un papel determinante en esa guerra y que no podía pertenecer a
ninguno de ellos.

Las motos inundan Colombia
Pocas veces el auge de un sector económico se llega a convertir en un dolor de cabeza. Suena
paradójico pero así es y está pasando con el negocio de las motos. Las ciudades colombianas
están inundadas de estos vehículos, lo que contribuye al caos en la movilidad y a una mayor
accidentalidad. Colombia es el segundo ensamblador de motos en América Latina, después de
Brasil, un puesto que hace unos pocos años nadie soñaba. El año pasado se vendieron
660.000 motos, el doble de carros y la tendencia para 2014 es similar. En el primer semestre
salieron a las calles otras 320.000. En la última década la venta de estos vehículos se
multiplicó por cuatro.
El debate por las horas extra laborales
Un proyecto de ley que busca revivir las horas extras tiene con los pelos de punta al
empresariado y felices a los trabajadores. ¿Apoyará Santos la iniciativa que prometió en
campaña, que los académicos consideran un retroceso?
Salto a 4G
Avantel, la compañía de telecomunicaciones especializada en el sector corporativo, se convirtió
en el cuarto operador de telefonía móvil en Colombia. La empresa realizó inversiones por 250
millones de dólares para ofrecer el servicio de internet móvil de alta velocidad (4G) con el
respaldo de Nokia. Según Jorge Palacio, presidente de Avantel, la compañía seguirá enfocada
en el sector empresarial donde tiene alrededor de 230.000 usuarios. La meta es llegar a 1
millón en un año.
$12,5 billones de pesos
Son los ingresos necesarios para cuadrar el presupuesto de 2015 y que se espera recoger a
través del 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio. El gobierno presentará el respectivo proyecto
de ley sobre financiamiento en las próximas dos semanas.
Preferencia por el efectivo
Con el gran desarrollo que han tenido los medios de pago electrónicos en las últimas dos
décadas, muchos pensaban que el papel moneda rápidamente llegaría a ser obsoleto. Sin
embargo no ha sido así. Según un informe de la Asobancaria, el efectivo continúa siendo el
medio más utilizado en el mundo. S
e estima que todavía un 85 por ciento de las transacciones globales se llevan a cabo con él.
Además, el papel moneda es todavía el medio de pago preferido en las operaciones de bajo
valor, incluso en las economías más avanzadas.
Acción de Terpel en la bolsa
Terpel, la compañía líder en el mercado de distribución y comercialización de combustibles,
listó la acción en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Según Sylvia Escovar Gómez,
presidenta de la organización, por ahora la empresa no tiene planes para hacer una emisión
adicional de acciones, pero este es un mecanismo de financiación que hacia futuro puede
considerarse.
Nairo y Rigo de Vuelta a España
Nairo Quintana y Rigoberto Urán prometen darlo todo en La Vuelta a España que empieza este
fin de semana, y coronar una temporada histórica para el ciclismo colombiano.
Un homenaje distinto a Galán
Durante los últimos días han aparecido en los medios todo tipo de homenajes por los 25 años
del magnicidio de Luis Carlos Galán. Sin embargo, solo su hijo mayor, Juan Manuel, se
arriesgó a hacer uno realmente especial: mandarse a tatuar la icónica ilustración de su papá
que hizo el fotógrafo y publicista Carlos Duque para el afiche de campaña. El senador liberal
viajó a principios de agosto a Miami a la tienda Salvation Tattoo Lounge para que la artista
puertorriqueña Tania Ann plasmara el diseño sobre su espalda.

CUANDO EL RÍO SUENA
Idea descartada

En sus primeras declaraciones como ministra de Comercio, Industria y Turismo Cecilia ÁlvarezCorrea descartó la creación de un nuevo ministerio exclusivo para la industria. El presidente de
la Andi Bruce Mac Master venía ventilando esta propuesta desde hace a
lgún tiempo y la presentó oficialmente en la pasada asamblea de los empresarios en Medellín,
con la idea de que un ministerio ayudaría al sector en su crecimiento. Para Álvarez-Correa es
mejor una cabeza que maneje la producción y la fuerza de ventas, “pues mientras más
divisiones haya, es más difícil coordinar”, dijo.
Cabeza de Millicom
El máximo directivo de Millicom, Hans-Holger Albrecht, quien tiene sede en Luxemburgo, vino
al acto oficial con el que se cerró la fusión de esta compañía con la empresa colombiana UNE.
Colombia con 11 millones de clientes se convierte para esta multinacional en el mercado más
importante de los 14 países donde está presente. El presidente de la naciente compañía será
Esteban Iriarte, quien ocupaba la presidencia de Tigo.
Temperatura cafetera
La Federación Nacional de Cafeteros y el Centro de Investigaciones de Café (Cenicafé)
lanzaron una herramienta que facilitará a los caficultores tomar decisiones a partir de las
condiciones meteorológicas y geográficas de cada región. La nueva plataforma se apoya con
los datos históricos recopilados por Cenicafé a través de su red de 231 puntos de observación
convencionales y automáticos. La moderna plataforma consolida a Colombia como país a la
vanguardia en materia de desarrollos tecnológicos para el sector cafetero.
Cambio de marca
Contact Center Américas es una compañía colombiana creada hace diez años para prestar
servicios relacionados con la tercerización. Tiene 7.000 empleados y presencia física en
Bogotá, Medellín y Cali. La empresa acaba de cambiar su marca a Américas Business Process
Services, pues amplió el portafolio de servicios más allá del típico centro de contacto.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Óscar Iván, dando línea en el Congreso
El excandidato presidencial y ahora director de Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga,
reapareció esta semana en el Congreso dando línea para la elección del Contralor. En general
se observó que hay acatamiento de las bases parlamentarias a las orientaciones de su líder. El
senador Álvaro Uribe estuvo a su lado.
Martín Santos, en Buen Gobierno
Martín Santos, hijo mayor del presidente Santos, se metió de lleno a la reciente campaña por la
reelección de su padre y parece que los temas políticos le quedaron gustando. Se le ha visto
en casi todos los actos públicos con el mandatario después de la elección. Si bien no tiene
intención, por ahora, de aspirar a algún cargo de elección popular, en máximo dos semanas
asumirá la jefatura de la Fundación Buen Gobierno, centro de pensamiento desde donde su
padre trazó el camino para llegar a la Presidencia.
No habrá gran reforma en salud
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le confirmó a EL TIEMPO que no tiene previsto
proponer una gran reforma al sector. Dijo que mientras su antecesor Juan Luis Londoño,
cerebro de la última gran reforma se declaraba un “macrosoñador”, él se identifica como un
“microescéptico”, por lo que solo hará cambios vía decreto. Gaviria tiene un plan de ajustes
para dos años y medio.
Banda cambia de nombre
Por consideración con los habitantes de Urabá, el presidente Santos pidió formalmente a las
autoridades, incluidas las estadounidenses, que en vez de hablar de ‘los Urabeños’, cuando se
refieran a la banda criminal, hablen de ‘los Úsuga’. Urabeños es el gentilicio de los nacidos en
Urabá y la ciudadanía de esa región se quejaba de que se le asociara con la criminalidad de
manera casi oficial.

La política vence el amor
Roy Barreras firmó el pasado martes en la Notaría Segunda de Bogotá su tercer divorcio. No
hace mucho el senador había anunciado con bombos y platillos la que iba a ser la boda de su
vida. Apesadumbrado por la decisión, Roy les confesó a algunos amigos que el rigor de su
trabajo político no le permitió estar todo el tiempo con su esposa lo cual llevó a la crisis.
Drones artillados
La tecnología en defensa ha progresado tanto que se acaba de inaugurar la era de los drones
artillados para cuidar la infraestructura energética. Dentro de pocos días varios de los
pequeños aviones israelíes no tripulados comenzarán a volar sobre el Oleoducto Trasandino,
que va desde Putumayo hasta Tumaco, para velar por su integridad. Precisamente este ducto
ha sido objeto de atentados sistemáticos de la guerrilla, las últimas semanas. Esta tecnología
parece haberles dado mucha confianza tanto a los militares como a los empresarios.
EPM busca negocios en El Salvador
EPM está haciendo contactos en El Salvador para entrar en el negocio de tratamiento de aguas
residuales en ese país. Como el régimen aún no es favorable, la empresa paisa invitó a
funcionarios a conocer sus modelos de negocios en Colombia. Próximamente les mostrará
cómo han vuelto a vivir peces en espacios con aguas tratadas del río Medellín.
Hans-Peter Knudsen retrasa descanso
El rector de la universidad del Rosario, Hans-Peter Knudsen Quevedo, quien está a punto de
entregar su cargo, tenía previsto irse a descansar el resto de su vida a La Tebaida (Quindío),
para lo cual compró una casa de campo que adecuó con especial atención. Inclusive, había
comprado varios tiquetes para sus viajes a Bogotá, que también sabía con precisión cuándo los
haría. Pero, como aceptó el nombramiento de director del Icontec, tuvo que aplazar su retiro.
Su esposa no está muy feliz, pues hubo que contratar a un cuidandero para que esté pendiente
de la huerta que con mucho esmero había preparado.
Mindefensa se desploma
La estructura arquitectónica del Ministerio de Defensa, en el CAN, está que se cae literalmente.
Hace unas semanas tuvieron que retirar las puertas blindadas de una de las edificaciones para
quitarle peso a la construcción y evitar que se vaya al piso.
Gerlein, preocupado por elección
Desde su lecho de convaleciente, el senador conservador Roberto Gerlein llamó el pasado
martes en la tarde a varios colegas suyos para averiguar por la suerte de la elección del
Contralor General de la República. La llamada sorprendió a muchos que pensaban que el
infarto cerebral tendría al dirigente conservador muy agotado.
Presidentes de 5 años
El presidente Juan Manuel Santos se inclina porque el periodo de sus sucesores sea de cinco
años, a partir de la nueva reforma que debe entrar en vigencia, para este tema, en 2018. La
idea es que 6 años es mucho tiempo para un mal presidente y cuatro muy poquito para uno
bueno. Como ya hay consenso para la reforma en el Congreso, lo que viene será la discusión
para equiparar los periodos de otros funcionarios y cargos de elección popular. 5 años para
todos.
Colombianos se toman Florida
Los colombianos se sitúan entre los latinos que más invierten en la compra de apartamentos a
orilla del mar en Florida (EE. UU.), según la constructora The Related Group. Se trata, entre
otros, de empresarios, comisionistas de bolsa, ejecutivos bancarios, cirujanos plásticos y
abogados, que están percibiendo buenos salarios debido al auge de la economía en Colombia.
Los más asiduos compradores son de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.

TELEFONO ROSA
‘Sí, soy odiosa’
Laura Acuña encabeza la lista de los 27 mejores cuerpos del país y es la portada de la ‘Elenco’
que circula este jueves con EL TIEMPO. Allí, además, sin pelos en la lengua, habla sobre los

mitos y las verdades que la rodean: “¡Soy terriblemente odiosa! Cuando quiero, ¡soy de lo peor,
soy fatal!”, dice en una reveladorsísima entrevista. También en esta edición, las declaraciones
de los familiares del músico de Alerta Kamarada que fue encontrado muerto y la respuesta de
una de nuestras más grandes estrellas al supuesto lío que tuvo en Cartagena con un edificio
histórico.
Recorrido de lujo
Dos de las firmas de lujo más importantes del mundo, la casa joyera austriaca Freywille y la
compañía automotriz sueca Volvo Cars, están promoviendo la Ruta del Lujo y la Moda, un
recorrido para exclusivos clientes por los lugares más sofisticados y actuales de Bogotá con la
asesoría de la periodista y experta en estilo Pilar Castaño.
Gregory, el aire de ‘Mamma mia!’
Entre todos los artistas que vinieron desde Nueva York a presentar el musical ‘Mama mia!’,
adoptaron a un nuevo miembro de la familia. Se volvieron muy dependientes de él y el afecto
que le llegaron a tener los llevó a llamarlo simplemente Gregory. No hay una explicación clara
para el nombre porque se trata de la pipeta de oxígeno que les daba aliento tras de
bambalinas, para poder seguir con el gran agite que demanda esta obra, basada en las
canciones del grupo sueco Abba, sin sucumbir ante los rigores de la altura de Bogotá. Anoche
terminaron la temporada, y Gregory se quedó como una de las grandes anécdotas de estas
estrellas de Broadway que pasaron, casi un mes, 2.600 metros más cerca de las estrellas de
verdad.
Manifiesto por la Paz
La Universidad de La Salle repartirá por todo el país un Manifiesto por la Paz. Será el producto
final del Segundo Congreso Internacional Edificar la Paz en el Siglo XXI, que organiza con la
Fundación Carta de la Paz –dirigida a la ONU– para el 24, 25 y 26 de septiembre. Desde hace
un año, 43 personalidades internacionales –incluida Irina Bokova, directora general de la
Unesco– preparan las ponencias en torno a los ejes temáticos del encuentro; mujer, campo,
reconciliación, cultura, democracia y memoria.
‘Sofia Vergara so Sofia’
Así se llama la línea de joyas que la actriz colombiana lanzó con la firma Kay Jewelers en EE.
UU. Hay anillos, collares, pendientes y pulseras adornados con amatistas, tanzanitas y
topacios y algo de diamantes.
Y hay más
Experimento social
La Cancillería de San Carlos está citando este miércoles a una rueda de prensa inusual para
revelar un experimento social hecho en Bogotá, Cali y Pereira, sobre el tema de trata de
personas. El video fue grabado con ocho cámaras escondidas y dicen que quienes lo han visto
no han podido contener las lágrimas.
Homenaje en la piel
Con motivo de los 25 años del magnicidio de Luis Carlos Galán, Discovery Channel realizó un
programa especial en el que Juan Manuel Galán, su hijo mayor, le rindió un homenaje muy
personal con este tatuaje. El especial se podrá ver en repetición hoy a las 8 p. m y 11:30 p. m.
5 días de buena música
Dieciséis agrupaciones se presentarán entre el próximo martes y el sábado en el Segundo
Festival de Música de Cámara, que impulsan la Fundación Teatro Libre y la Orquesta
Filarmónica de Bogotá. En esta ocasión, los grupos recibirán, por haber sido seleccionados
para el Festival, el 90 por ciento de la taquilla de su concierto. Así que el mensaje es claro: hay
que ir y apoyar el talento. Teatro Libre de Chapinero.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD

Referendo por la paz
Cómo pasa el tiempo. Hace un año los partidos que integran la coalición de Unidad Nacional
radicaron en el Congreso, con mensaje de urgencia a bordo, un proyecto de ley estatutaria que
proponía refrendar el día de elecciones posibles acuerdos con la guerrilla. La iniciativa había
sido anunciada por el presidente Santos con anterioridad e incluso se invitó a partidos de
oposición como el Polo a que la respaldaran. El proyecto de inmediato generó ampollas en el
uribismo y otros sectores críticos del Gobierno pues se pensaba, entonces, que lo que la Casa
de Nariño estaba buscando era atar el referendo por la paz a las elecciones presidenciales,
sabido entonces que la posibilidad de que Santos se lanzara a la reelección eran altas, pese a
la descolgada en las encuestas producto del paro agrario.
Oposición uribista
Como se sabe, hasta el momento los referendos no se pueden votar el mismo día de otra
elección ordinaria, como las parlamentarias o la misma presidencial. De allí que los uribistas de
inmediato se opusieran al cambio de las reglas del juego, más aún cuando a mediados del año
pasado se pensaba que el proceso de negociación con las Farc podía terminar en diciembre
y, aunque los tiempos eran apretados, había alguna posibilidad de que el referendo para que la
ciudadanía votará Sí o No a lo pactado con las Farc se hiciera el mismo día de la primera o la
segunda vuelta presidencial, dándole una ventaja muy alta a la campaña reeleccionista puesto
que las encuestas evidenciaban un alto apoyo al proceso.
Optimismo presidencial
Es más, hace un año los uribistas hicieron eco, para sustentar su oposición a la iniciativa, a las
propias palabras de Santos cuando hizo el anuncio respectivo: “el proceso de paz avanza.
Lasconversaciones en La Habana avanzan. Y tenemos la responsabilidad, la obligación de
prever cualquier instancia que sea necesaria si los acuerdos se formalizan, para que el pueblo
colombiano, como lo hemos venido reiterando en todos los escenarios, sea quien tome la
última palabra, quien decida si esos acuerdos a que lleguemos son aceptables o no”.
Sin problemas
Lo cierto es que la coalición parlamentaria gobiernista sacó adelante la iniciativa sin mayores
problemas y ya en noviembre estaba aprobada y pasó a control previo de la Corte
Constitucional, debido a que se trataba de una ley de carácter estatutario. Hasta el momento el
máximo tribunal no ha expedido el respecto fallo sobre el control de exequibilidad. Lo que sí
ocurrió fue que en junio pasado la Procuraduría emitió su respectivo concepto pidiéndole a la
Corte que declarara inexequible la ley debido a que tenía vicios de forma y fondo.
No pero sí
Se presume que en pocas semanas la Corte Constitucional dará su veredicto final, aunque ya
la norma no es tan necesaria, toda vez que la próxima elección ordinaria se dará en octubre del
próximo año, cuando se deben realizar los comicios para escoger gobernadores, alcaldes,
diputados, concejales y ediles. Aún así es claro que de ser avalada por la Corte este fallo sobre
la ley estatutaria para el referendo por la paz se convertiría en un espaldarazo jurisprudencial
más al proceso para una salida negociada al conflicto.

DINERO
CONFIDENCIAS
Control a alimentos
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Hospital Fontibón entregaron la nueva sede de
la Unidad Básica de Atención (UBA) Terminal Aéreo en el Aeropuerto Internacional Eldorado
para controlar venta de alimentos y evitar ingreso de enfermedades. Esta nueva obra se realizó
con recursos del Fondo de Financiamiento Distrital, con una inversión aproximada de $176
millones en su estructura y $49 millones en dotación. También tendrá a su cargo la revisión de
las condiciones de traslado de cadáveres y la inspección, vigilancia y control a los
establecimientos que allí funcionen como: restaurantes peluquerías, droguerías, entre otros.
Contra el Ébola
Con el fin de respaldar los esfuerzos desplegados a escala mundial para contener la
propagación del Ébola y proporcionar una respuesta internacional coordinada para el sector de

viajes y turismo, los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Consejo
Internacional de Aeropuertos (ACI), la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) decidieron activar un Grupo de Trabajo sobre
Viajes y Transporte que supervisará la situación y proporcionara información oportuna tanto al
sector de viajes y turismo como a los viajeros.
A estrenar oficinas
Asobancaria recibió de la firma Arpro Arquitectos e Ingenieros S.A. las nuevas instalaciones,
con las cuales la entidad gremial buscaba transformar en un espacio totalmente renovado para
sus funcionarios las tradicionales oficinas ubicadas en el centro financiero de la Avenida Chile
de Bogotá. Arpro S.A. finalizó las obras después de ocho meses de planeación, diseño y
construcción. La remodelación de las oficinas de Asobancaria se suma a otras adecuaciones
realizadas por la firma para compañías como Gabriel. S.A., Chaneme Comercial, Herbalife,
Cifin S.A.; entre otras.
Innovación premiada
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) entregó la semana pasada el Premio
de la ingeniería Antioqueña al equipo conformado por EAFIT y EPM, por su proyecto Vehículo
Solar Primavera con el que participó en el World Solar Challenge (WSC) de Australia.
Primavera se convirtió en el primer carro solar colombiano de competición, y participó contra
contendores de talla mundial como la Universidad de Stanford, el MIT y la Universidad de
Michigan. Recorrió cerca de 2.500 kilómetros, de los 3.000 que tenía la carrera. El carro está
dotado de paneles solares para captar la energía del Sol y almacenarla en una batería de litio y
es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en pleno desierto.
Proyecto en Popayán
Procal Constructores está a cargo de la construcción del centro comercial Terra Plaza en la
ciudad de Popayán un megaproyecto de 84.413 m2 construidos distribuidos en cuatro pisos y
dos sótanos para 702 parqueaderos de carros, más 175 de motos, donde ofrecerá servicios
financieros, cinco almacenes ancla, 136 locales comerciales, 4.000 m2 para salas de cine, 20
locales de comida, casino, un gran supermercado de la cadena caleña, una plazoleta central
temática y un hotel de línea Preferred, cuyo lobby estará ubicado en el cuarto piso. Este será el
segundo centro comercial que se inaugura en la región y se espera que al menos 1.300.000
habitantes del departamento sean beneficiados.
Almaviva do Brasil
La compañía brasileña Almaviva, dedicada a la prestación de servicios de call centers, analiza
la posibilidad de iniciar operaciones en Colombia y en la mira tiene a la ciudad de Ibagué. Sus
directivas ya han sostenido encuentros con funcionarios de la capital tolimense con el fin de
determinar las condiciones bajo las cuales se instalaría en esa zona del país, donde el negocio
de BPO es liderado por la firma española Digitex. De acuerdo con cifras de la Alcaldía de
Ibagué, el complejo donde funcionaría el call center necesitaría un área de 4.000 m2 y su
objetivo es generar –en su etapa inicial– un total de 350 puestos de trabajo directos.
¿Multas a la medida?
Las multas que impone la Superintendencia de Industria y Comercio, y que por estos días han
dado mucho de qué hablar, podrían incrementarse sustancialmente por cuenta de una
exigencia de la Ocde. En la actualidad, la sanción más alta que puede imponer este organismo
de control es de $60.000 millones. Sin embargo, la Ocde pide que las multas de este tipo estén
atadas a variables como los ingresos de la empresa. Así las cosas, compañías de gran tamaño
y operaciones tendrían que pensarlo dos veces antes de incurrir en alguna falta vinculada al
tema de la competencia.
Paulmann y el liderazgo
El próximo 7 de octubre estará en el país Horst Paulmann, dueño del grupo Cencosud de Chile,
y conocido como ‘el Rey del retail’ en América Latina. Paulmann es considerado el segundo
hombre más rico de Chile y el número 319 en la lista de Forbes. El empresario será invitado al
segundo Encuentro de Líderes para Líderes, organizado por el Foro de Presidentes, una
entidad que reúne empresarios y directivos de primer nivel. En este encuentro se hablará de

las tendencias en gestión y liderazgo en el mundo. También participarán líderes empresariales
como el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, y la presidente de la Organización
Terpel, Sylvia Escovar.
Nuevos aires
Una de las aerolíneas más grandes de Norteamérica prepara su llegada al país en 2015. Con
el arribo de Southwest se mejorará la conectividad entre Bogotá y ciudades como Houston y
Chicago. Esta compañía es líder en atender mercados con tarifas a bajo costo y se prevé que
su entrada al país dinamice las rutas hacia y desde Estados Unidos. Está por definirse la
frecuencia de vuelos y precio de los tiquetes. Bogotá será uno de sus principales destinos. Otra
aerolínea que prepara maletas para aterrizar es Turkish Airlines. Se trata de una de las
compañías más grandes en Europa y su arribo al país se prevé también para 2015. KLM
reiniciará operaciones este año y Emirates lo haría en 2016.
Tráfico por las nubes
El tráfico aéreo de pasajeros por el principal aeropuerto del país sigue al alza. Según datos de
la constructora Odinsa (uno de los socios del concesionario Opaín) en el primer semestre de
2014, el Aeropuerto Internacional Eldorado registró un crecimiento de tráfico de 7,4% en el total
de pasajeros. El número de pasajeros totales se situó en 12,7 millones a junio de 2014 y la
proyección de Opaín es lograr los 27 millones de pasajeros al finalizar este año, una cifra sin
precedentes. Aunque muchos críticos afirman que el nuevo aeropuerto se ‘quedó chiquito’, las
directivas del concesionario afirman que la infraestructura actual da para atender entre 45 y 50
millones de pasajeros por año.
Tela por cortar
Hace unos 10 años, cuando en Bogotá se empezó a discutir la idea de implementar el sistema
integrado de transporte público (SITP), los expertos decían que los 18.000 buses que entonces
recorrían las calles de la ciudad tenían que reducirse a 12.000 para que el modelo funcionara.
Hoy, cuando el sistema atraviesa por su etapa de implementación, las cifras –con corte a 31 de
julio pasado– muestran lo siguiente: 5.793 vehículos han salido de circulación, 2.796 han
entrado como parte de la flota del SITP y 2.997 han sido chatarrizados. Eso muestra que, a
pesar de los avances, todavía queda tela por cortar.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
El malestar político contra Santos II
Aunque Santos II guarda silencio al amparo de su inconmensurable poder, congresistas de
todos los colores y pelambres hablan en voz baja de su descontento con el gabinete. Lo dicen
aunque nadie se atreve a enfrentarse. – “A la sombra del nuevo súper poder que ejerce
Germán Vargas Lleras, los ministros que no están bajo el yugo del súper vicepresidente, y los
congresistas, se sienten como concejales de pueblo…” Esta típica descripción presentada así
por un senador liberal costeño, dibuja de cuerpo entero la tremenda decepción con la
repartición que hizo Santos II de los cargos en su equipo de colaboradores.
Aunque los congresistas no niegan que el Presidente es autónomo para escoger a su equipo
de trabajo, se impone la teoría tradicional en la política en el sentido de que “se debe
gobernador con los ganadores”. Esta es la tesis que ha expuesto el ex presidente Gaviria.
Otros dirigentes liberales que prefieren el anonimato por razones obvias, sostienen que “al
Presidente le dio temor hacer cambios más radicales en el gabinete. Le dio miedo cambiar”. De
todas maneras el Congreso no se siente representado.
Un ejemplo de que este equipo proviene más de la vena santista que de la clase política que lo
llevó a la victoria, quedó demostrado en que cuando Santos II lo presentó en público, tuvo que
hacer énfasis en la región y el partido de donde supuestamente provenía cada uno. El mismo
senador costeño, con cierta ironía, dijo por ejemplo que nadie sabía que el ministro de la Salud,
Alejandro Gaviria, era liberal. Y que cuando el catedrático llegó al Gobierno de Santos I, en el
Congreso todo mundo suponía que representaba más a la clase empresarial paisa, léase
Sindicato Antioqueño, que a cualquier partido político…

La misma rosca bogotana de Santos I
Los congresistas no son capaces de hablar en voz alta, ante un Presidente que le faltan cuatro
años de Gobierno y con un gran poder para garantizar sus herencias políticas después de su
segundo mandato… Pero dicen en voz baja “que ignoró la representación regional y que en el
Gobierno sigue mandando la misma rosca bogotana”. No obstante, algunos sostienen que en
octubre necesariamente cambiará el panorama político, por el ajedrez regional debido a las
renuncias que se vienen en cascada, por aquello de las inhabilidades.
Es posible, y el tema ya se ha conversado, que se produzcan nuevos cambios en el gabinete,
pese al desgaste que representa para el Presidente nombrar un equipo de asesores para tan
poco tiempo. Obvio que estos cambios no tocarían para nada al súper ministro presidencial
Néstor Humberto Martínez, ni a su súper vice Vargas Lleras. Será la coyuntura entonces para
que entre a jugar el presidente del Partido de la U, Sergio Díaz Granados, uno de los grandes
damnificados en el gabinete de Santos II, quien aspiraba al Ministerio del Interior y
seguramente podría terminar de canciller… Si María Ángela Holguín decide irse.
La ingratitud santista con Luis Pérez
Aunque el ex alcalde Luis Pérez ha sido muy discreto en este tema, sus amigos personales y
los dirigentes políticos que lo apoyaron en su tarea de ganar la reelección de Santos I en
Antioquia, comentan que al Presidente le faltó elegancia con el ex alcalde de Medellín. Ni
siquiera le insinuaron si quería participar en el nuevo Gobierno. Otros insinúan con alguna
cuota de mala leche, que a lo mejor Nicanor Restrepo logró meter la mano… A veces para eso
son los enemigos, o no…
Una de esas personas muy allegadas al Presidente le dijo a El Reverbero de Juan Paz, que tal
vez en la campaña de la reelección presumían que Luis Pérez estaba absolutamente decidido
por la Gobernación de Antioquia y que por eso no le ofrecieron nada… Y si al detalle de Santos
II con Gaviria le suman el de Luis Pérez, ya se pueden imaginar cuál es el mensaje que el
Presidente está enviando y que comienza por la “T” de “T”…
Daños colaterales de una elección
Hay muchas reflexiones público-privadas sobre las consecuencias de la elección del contralor
Edgardo Maya. Coinciden algunos amigos del Gobierno en que el Presidente no tenía
necesidad de hacer semejante ostentación de poder. El pudo haber dicho “seré imparcial” y
respaldar a su candidato por debajo de la mesa como lo han hecho todos. – “No había
necesidad de dejar heridas en un aliado tan clave como el expresidente Gaviria, quien se la
jugó toda por la reelección. No tenía necesidad de dejarlo en la misma posición del ex
presidente Uribe”, comentó un ex senador de la U.
Esas mismas fuentes señalan que el expresidente Gaviria también se equivocó en haber
asumido una posición tan exigente y radical frente al Presidente. – “Al fin y al cabo él es el
Presidente, quien apenas está iniciando su segundo Gobierno. Por el papel de Gaviria en la
reelección, se creyó con derecho a exigir al mismo nivel que lo podía hacer Vargas Lleras. Ese
fue un error político de Gaviria que ahora debe estar rumiando, porque sufrió el bofetón de su
propio partido. Y también con lo que significa para Gaviria otro triunfo del ex presidente
Samper…”
Vargas Lleras, el emperador
Pero el principal mensaje en la elección de Maya viene del súper vice Germán Vargas Lleras, a
quien algunos ya califican como “bipresidente”. Hay quienes afirman que la decisión de aplastar
a Gaviria con esa abrumadora votación por Edgardo Maya, no vino de Santos sino de Vargas,
alertado por aquella falsa alarma de que el otro aspirante a la Contraloría, Gilberto Rondón, se
había reunido con el ex presidente Uribe. Y con esa abrumadora votación Vargas envió un
mensaje de doble vía: A Gaviria, de que quien manda es él, y a Uribe, para que sepa cómo va
a ser la movida… Otra declaratoria de guerra.
La Chispa de El Reverbero
- Y cuáles son sus diferencias con las listas de Juan Manuel Santos y de Germán Vargas?
- Gina Parody: – “Las que todo el mundo conoce. Son producto de un simple cálculo electoral,
sin identidades ni convicciones”. Entrevista de María Isabel Rueda. Revista Semana. Febrero
12 de 2006.
- “Gracias presidente Juan Manuel Santos por la confianza al designarme como Ministra de
Educación”. El Universal. Agosto 11 de 2014.

Frases calientes
- “Hay gobiernos que chantajean a la comunidad con disyuntivas falaces: o hay paz o hay
justicia”. Fatou Bensouda. Fiscal General de la Corte Penal Internacional.
- “La justicia es una precondición de la paz”. Fatau Bensouda. Fiscal General de la Corte
Internacional.
- “Quita el derecho… ¿Quién distingue el Estado de una gran banda de bandidos?” San
Agustín.
Otra máscara que se le cae al Fiscal
Tan solo cuatro años después de iniciado el escándalo, la Fiscalía General de la Nación decide
meterle el diente a SaludCoop… Un proceso que va a paso de tortuga… y el de la contralora
Sandra Morelli viaja en jet. Pero después de leer la entrevista de María Isabel Rueda con la
contralora, en la edición de El Tiempo del martes, a cualquier lector desprevenido le queda el
sabor amargo de que la Fiscalía General de la Nación está siendo utilizada para tomar
venganzas y desquites personales.
Y lo que es peor, para defender y proteger los intereses del ex presidente de esa EPS, Carlos
Gustavo Palacino, ex patrón del actual Fiscal Eduardo Montealegre. Las denuncias de la
contralora, recogidas en esa excelente entrevista, dejan muy mal parada a la justicia, y sobre
todo refleja el estado de indefensión en que puede caer cualquier ciudadano que entre en
desgracia con un funcionario sin agallas y con semejante poder.
El Reverbero de Juan Paz ha sido enfático en este tema, porque los grandes medios pasan de
agache y el Fiscal Montealegre, con la protección de Palacio, se extralimita en sus funciones,
como lo hizo en la pasada campaña reeleccionista, acusando y persiguiendo a la oposición.
Ahora defiende sus intereses de amplio beneficio, cuando fue abogado de SaludCoop. Y no
tuvo escrúpulos para pasar de la Corte Constitucional a defender y legitimar ante la ley los
atropellos de esa EPS con la comunidad. La Red de Veedurías Ciudadanas también ha sido
muy vertical con el Fiscal Montealegre.
Denuncia valerosa, clara y concisa
María Isabel Rueda le pregunta a Sandra Morelli si ella cree en la imparcialidad de la Auditoría
General de la Nación y del Fiscal. Vean la respuesta: “No. Existe una clara enemistad personal.
Con el Fiscal, porque he denunciado que según los reportes que manda el interventor de
SaludCoop a la Superintendencia, durante muchos meses, y siendo Fiscal, se estuvo
amortizando un pago que le habían hecho anticipadamente. A la Auditora yo la desvinculé de
su cargo en la Contraloría. Entre los dos me tienen montada una trinca”.
Luego deslegitima el que el Fiscal se hubiera declarado impedido por el caso de SaludCoop: –
“Sí, pero para mi caso quedó designado el vicefiscal que es nombrado por el Fiscal. ¿Qué
imparcialidad puede haber ahí?” Y el resto de la entrevista hace claridad de las acusaciones
que se le hacen y quedan demostradas la venganza y la persecución.
Otro detalle desconocido, es que la contralora cuenta que el columnista de El Espectador,
Ramiro Bejarano, “se enfureció cuando en virtud de un derecho de petición que me mandó, yo
le dije que se lo respondía, pero que él tenía que contar que su esposa es abogada de
Cerromatoso, porque el lector tiene derecho a saberlo”. ¿Y saben por qué? Porque la
Contraloría está investigando a Cerromatoso. Oiga, profesor Bejarano, ¿eso no se llama
conflicto de intereses? Como se ve, aquí también hay mucha tela para cortar desde muchos
ángulos…
Las mismas pruebas contra SaludCoop
Tal vez por la presión de los medios ante la avalancha de respaldos a la contralora Morellin, la
Fiscalía decide por fin tomar cartas en el vergonzoso desfalco y atropello de SaludCoop. El
director Nacional del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, Camilo Burbano, citó a
interrogatorio a nueve ex directivos de la EPS Saludcoop entre los años 2009 y 2011, para que
expliquen recobros al Fosyga por más de 27 mil millones de pesos. Sobre lo mismo que la
Contraloría le lleva meses de ventaja.
Encabeza la lista Carlos Gustavo Palacino, el ex patrón del actual Fiscal Eduardo Montealegre;
Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente financiero, e Íngrid Johanna Pinto Gutiérrez,
directora Nacional de Contabilidad; Olga Lucía Mercado Donato, directora Nacional de
Tesorería de Saludcoop EPS y Ángela Andrea Guarnizo Ladino, Ivonne Milena Rincón Munza,

Íngrid Castro Hinestroza, Martha Esperanza Bermúdez Calderón y Camilo Andrés Urrutia
Sánchez. Cuatro años después de que la contralora investigara este escándalo.
El entramado del engaño a la salud
Hay que ver la investigación penal para medir el tamaño de la estafa a la salud, sobre la cual la
Fiscalía se hizo la disimulada durante cuatro años. Le recobraban a Fosyga medicamentos,
servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud, no POS y fallos de tutela. Utilizaban
como soporte el pago de cheques girados que nunca entregaban a los beneficiarios. Todos los
beneficios iban a las cuentas de SaludCoop, a su grupo empresarial y a sus terceros
amigotes.
SaludCoop es un monstruo creado para hacer plata no para prestar servicios de salud. Invirtió
plata en otros proyectos que nada tenían que ver con la salud, mientras los pacientes se
morían en las puertas de sus hospitales. Y cuando algún medio de comunicación hacía una
denuncia, le caían los abogados a amedrentarlos… Hay numerosos ejemplos. Todo estaba
prefabricado para defenderse, hasta que alguien le puso el cascabel al gato: La contralora
Morelli.
El Fiscal en el banquillo de El reverbero
En fin, SaludCoop llegó a ser un imperio económico tan poderoso que tuvo la osadía y
capacidad de penetrar y controlar la justicia por conducto directo de un ex empleado de
altísimo rango, como el Fiscal Eduardo Montealegre. Pero como la gente ya no traga entero,
después de sufrir en carne propia tantos atropellos de SaludCoop, y de ver morir a muchos de
sus familiares y seres queridos, sacan a flote numerosas preguntas de alto calibre, que bien
podría responderle el Fiscal Montealegre a la opinión pública.
- ¿Sabía el entonces defensor de SaludCoop y ex presidente de la Corte Constitucional, las
irregularidades que estaba cometiendo esta EPS contra Fosyga?
- ¿Qué pensaba el ex presidente de la Corte Constitucional y entonces defensor de SaludCoop
de las miles de tutelas que los pobres indefensos pacientes de esa EPS interponían para
defender sus derechos, salvar sus vidas y las de sus seres queridos?
- ¿Conocía el ex presidente de la Corte Constitucional y entonces defensor de SaludCoop, las
trampas que esta EPS utilizaba para desfalcar al Estado?
- Qué interesante saber qué pensaba un ex presidente de la Corte Constitucional sobre todas
las irregularidades que estaba cometiendo SaludCoop, y él pasando de agache…
- Pensará este señor, ahora flamante Fiscal General de la Nación, ¿cuántas personas murieron
por las marrullas, trampas, dilaciones y atropellos de la EPS que él defendió sin escrúpulos?
¿Cuántos muertos por culpa de SaludCoop, señor Fiscal?
- En su formación de hombre de leyes, ¿usted cree que éticamente si podía ser Fiscal General
de la Nación?
- Y por último: ¿Usted, señor Fiscal, podrá dormir tranquilo, después de poner la cabeza sobre
la almohada?
- Oiga Fiscal, ¿No se oye?
El Procurador, una piedra en el zapato
En Palacio no pueden ver al Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Es el personaje del
Estado que se ha ganado el respeto de los colombianos porque les canta las verdades al
Gobierno y a las Farc sobre el proceso de paz de La Habana. Ahora lo que más le preocupa es
quién va a escribir la historia y la verdad… ¿Los terroristas de las Farc? Esta semana puso otro
par de banderillas, como dicen los toreros, que vale la pena registrar…
“Antes que la dejación debe incluirse en el proceso de paz la entrega de las armas para iniciar
un ejercicio político legítimo”, comentó. “Que entreguen las armas al Estado, a las Naciones
Unidas, a otro Estado o a quien sea pero no pueden legítimamente ingresar a la vida pública
armados”. Dice que “no puede pensarse en que no se les quitan las armas, no entregan las
armas y no se les toca un peso de los bienes amasados producto del narcotráfico; entonces
qué iríamos a tener”.
La principal advertencia del jefe del Ministerio Público apunta a que un movimiento político
como el de las Farc, podría estar financiado por el narcotráfico y además… armados. “Lo que
espera la sociedad es que el dinero del narcotráfico no vaya a financiar la actividad política y
menos esa actividad política de personas armadas”. Y que si no se les toca el dinero del
narcotráfico, los colombianos estarían frente a un inconmensurable lavado de activos, sin

precedentes en la historia del país. Tiene que ser incómodo para el Gobierno, porque los
partidos de la Unidad Nacional solo hacen venias y venias… A cambio de mermelada.
Frase para no olvidar

“No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe
someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa
humanidad…. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son sus victimarios
atrincherados en la espuria institucionalidad”. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez,
18 de octubre del 2012, Oslo, Noruega.
El reclutamiento callejero del Ejército
¿Recuerdan aquel comercial de la campaña reeleccionista, en el que el Presidente candidato
les preguntaba a varios padres y madres de familia si estaban dispuestos a enviar a sus hijos a
la guerra? Pues bien, su contenido ha sido retomado por varios concejales de Bogotá para
cuestionar las batidas que está realizando el Ejército para reclutar jóvenes.
El concejal Antonio Sanguino dijo: “Casi fue en ese contexto en el que Santos prometió la
eliminación del servicio militar obligatorio como parte del posconflicto. Esta suerte de amnesia
selectiva la padece especialmente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. y el alto mando
militar. Es eso lo que demuestran las “batidas” que por estos días ha realizado el Ejército en las
calles de Bogotá y de otras ciudades del país con el propósito de reclutar jóvenes”.
“… Pero lo que el ministro Pinzón no puede ocultar es que está violando la ley 48 de 1993 que
indica los pasos para que una persona defina sus situación militar”. Afirma que Pinzón
desconoce sentencias de la Corte Constitucional como la C-879 de 2011 sobre la definición de
la situación militar: – “No puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos
militares y su retención por autoridades militares por largos periodos de tiempo con el propósito
no solo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente
incorporarlo a filas”. Sin palabras.
Gerente de la FLA engaña con sus informes
Los combativos diputados Jorge Gómez Gallego y Adolfo León Palacio, quienes se han
caracterizado por realizar debates serios y documentados en la Asamblea de Antioquia, se
vienen ahora con otra denuncia de mucho peso después de analizar las cifras de la FLA a julio
de 2014. Las denuncias ponen en calzas prietas al gerente Fernando Restrepo Restrepo y
obliga al transparente gobernador Fajardo a que module palabra.
Las denuncias son tan graves que vale la pena ponerlas textuales: 1) Las ventas anunciadas a
julio por un valor de $ 288.282 millones, se lograron en virtud de entrega de licor a cambio de
cheques post-fechados por valor de alrededor $ 60.000 millones durante junio y julio según
información recibida de parte de empleados de algunos distribuidores. 2) Estas ventas golpean
financieramente a la FLA, ya que son un crédito sin cobro de intereses. Adicionalmente le
traslada a esos distribuidores, sin justificación alguna, el incremento de precio que acaba de
decretar la Secretaría de Hacienda en el ron y el aguardiente.
3) De no ser por estas ventas los resultados reales serían de un decrecimiento del 16% y el
hecho de aumentar artificialmente los stocks de los distribuidores tendrá un efecto negativo en
las ventas del segundo semestre.
4) El total de los recursos presentados como aportes de la FLA al Departamento para salud y
educación, está calculado con información duplicada como el del patrocinio al equipo de
ciclismo y otras que corresponden a las estampillas de ley o definidas en ordenanzas. En ellos
además se suman como aportes el 70% de los ingresos operacionales totales, incluyendo con
propósito de manipular la opinión del lector desprevenido, los costos de producción,
administración y ventas, los cuales deben ser deducidos para que el dato corresponda a la
realidad.
La pregunta es obvia: ¿El Gobernador Fajardo pasará de agache, como lo hace con todas las
denuncias que se hacen sobre su administración?
A fuego leeento…
* Liliana Rendón continúa conformando su equipo de trabajo para su campaña a la
Gobernación de Antioquia. Acaba de nombrar como gerente financiero a Fernando Begué,
quien ha sido un leal seguidor de la rubia aspirante en toda su carrera política.

* Y nombró a Mauricio Tobón como gerente político. Liliana continúa su trabajo armando
comités temáticos de estudio y de análisis, sobre diferentes aspectos de interés y sobre la
calidad de vida del ciudadano.
* ¿No les parece muy curioso y una gran coincidencia, que mientras el procurador Ordóñez
arrecia en sus críticas al proceso de paz en La Habana, paralelamente se acelera en el
Consejo de Estado su proceso de “destitución”?
* ¿No es la misma coincidencia que en plena campaña reeleccionista, el Consejo de Estado
hubiera tumbado la sanción de la Procuraduría contra Petro, cuando al mismo tiempo el
desprestigiado y desfondado alcalde de Bogotá decidía respaldar a su entonces peor enemigo
Santos I?
* Echele cabeza para que vea por qué el indefenso ciudadano de a pie no cree en la justicia…
* Cómo les parece, alias “Iván Márquez” criticando desde la Habana a los guerreristas, que
aportan críticas al proceso de paz. Y ellos atacando a la población civil, asesinando policías,
soldados, incinerando carro-tanques, acabando con las fuentes de agua, dejando a los niños
sin agua… Desde La Habana, los pájaros les disparan a las escopetas…
* Gaviria sigue dolido con la actitud de Santos II en la elección del contralor Edgardo Maya.
Cuando él fue Presidente, 1990-1994, llevó a Juan Manuel Santos como ministro de Comercio
Exterior.
* Y también lo nombró Designado a la Presidencia, que equivalía a la Vicepresidencia. Tal vez
en esa época comenzó Santos a soñar en la Presidencia, al precio que fuera…
* Se le puso color de hormiga la situación al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis
Carlos Villegas, por la carta que le envió al ministro de la Salud, Alejandro Gaviria.
* A todo nivel entre la opinión, critican el aire de la carta del embajador Villegas de querer
favorecer a las multinacionales que le venden carísimos medicamentos al país, en contra del
ministro Gaviria, quien en este tema se la ha jugado con limpieza.
* Da tristeza ver y escuchar la sumisión de los congresistas de la Unidad Nacional. No hay una
sola crítica, ni una voz de protesta contra el proceso de paz de La Habana. Ni nada que vaya a
incomodar al Gobierno. ¿Sumisión o humillación?
* Claro que otra cosa es escucharlos en reuniones privadas, hablando en voz baja…
* Qué buenos los comentarios del ex senador Juan Lozano en Blu Radio. Sin pasión, picantes,
equilibrados, certeros, con muy buen “olfato”, que le sobra…
*¿Qué tal las metamorfosis del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? La política es tan
dinámica que él ya no recuerda nada de su pasado… Ni de lo que ha dicho… Como su jefe
Samper, a quien se le está enredando el cargo en Unasur. ¿Por qué será?
Del maestro Gardeazábal: Marcando el paso
Esta es la columna El Ariete del maestro Gardeazábal, sobre el viaje de militares a Cuba.
‘El mismo general que el día de la posesión de Santos no fue capaz de marcar el paso’.
La presencia del grupo de militares en la mesa de conversaciones en La Habana puede
prestarse para consideraciones políticas, jurídicas y humorísticas porque al mando de ella va el
general Javier Flórez, el mismo general que el día de la posesión de Santos no fue capaz de
marcar el paso.
Políticamente llevar miembros de las fuerzas militares a una mesa de conversaciones con los
guerrilleros que han combatido a los ejércitos constitucionales es un riesgo tan alto pero tan
productivo como siempre ha creído el presidente Santos que es encontrar la paz dialogando
con las Farc.
Si aquí existiera oposición con vocería mediática y no simplemente con el Twitter de Uribe o los
rinconcitos que le dan a Robledo, ese riesgo político podría haber sido explotado. Pero como
están las cosas, Santos lo corre con toda tranquilidad.
Jurídicamente llevar unos militares activos a conversar con un grupo insurgente al que nunca
se le dio carácter de beligerante puede servir para que el Procurador, y nadie más, inicie un
proceso.
Pero ni las Cortes ni la Justicia Penal Militar ni mucho menos la Fiscalía intervendrán en ese
juzgamiento en aras a que el pescuezo se le puede torcer a la ley por la tan anhelada paz.
Lo que si resulta preocupante es que quien dizque más se ha preparado para conversar con la
guerrilla y para asumir a nombre de las fuerzas constitucionales el post-conflicto, el general
Flórez, haya sido quien no pudo marcar el paso en la ceremonia de posesión, se equivocó de
sitio en el desfile y haya mostrado su incapacidad para marchar ante todos los ojos del país
que lo vieron tropezarse una y otra vez. Eso es mal augurio”.

Yo no voy a La Habana
Una vieja canción de la Sonora Matancera, guaracha, en la voz del barranquillero Nelson
Pinedo, decía: ”Yo me voy pa´La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a
matar”. Hoy se debería cantar al contrario: yo no voy a La Habana y no vuelvo más. El amor
por Colombia me va a matar”.
Las víctimas, las ofendidas, familias enteras cargan con el dolor. Mejor decirlo: todo un país,
toda la comunidad nacional. Desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz de 2005 y luego la
Ley sobre restitución de Tierras y Víctimas de 2012, los lesionados y perjudicados, directa o de
manera indirecta, por la violencia y el terrorismo de los grupos armados ilegales que toman
nombres políticos para su accionar, salieron a las calles y a los estrados judiciales a reclamar
derechos y a contar sus verdades. Ahí comenzó a dibujarse el horizonte del posconflicto que
durará lo que dure la memoria de la última víctima. Lo otro son museos, documentos,
testimonios gráficos, monumentos fríos para las generaciones venideras que están excluidas
del dolor y cubiertas por el olvido, pátina del tiempo que todo lo oculta y lo guarda, y a veces lo
destruye.
En La Habana el estado mayor de las Farc juegan de locales y actúan como combatientes o
como magistrados, según sea el punto de la agenda. Combatientes si se trata de obtener la
exclusión penal por sus actos crueles guerrilleros. Magistrados si es la visita de las víctimas
que son miradas con compasión homogeneizadora. Para que las víctimas propias y las de
otros actores sufran un proceso de mutilación de sus exigencias de verdad, justicia, reparación
y no repetición, aparecen en el ritual de la sugestión hipnótico leninista, los asesores
espirituales de la ONU, de la U. Nacional y de la Santa Madre Iglesia. El resultado es que los
victimarios presentes son también víctimas cuyo mayor alcance es ir al cielo con ellos, es decir,
alcanzar la paz a la colombiana, a lo fariano-santista. Algunos dicen que es un brote
“humanitario” del síndrome de Estocolmo. Sería el colmo.
En este escenario no se va a obtener ninguna reparación ni información alguna sobre los
desaparecidos ni sus sepulturas. Ese escenario va contra la naturaleza democrática y
republicana de Colombia, porque quien debe responder al clamor de las víctimas es el Estado
por medio de su Fuerza Pública, sus Jueces y sus Fiscales quienes hagan justicia a las
violaciones de la ley. Para eso está creado el Estado de Derecho, no para que se deshaga de
las víctimas y las transporte a la arena del circo habanero y sean revictimizadas por quienes
niegan su condición de criminales.
Las víctimas de las Farc no pueden convalidar, con su presencia, los presuntos acuerdos de La
Habana porque están en condiciones de capitis deminutio, de inferioridad: las Farc juegan en
terreno propio, están todavía armadas, tienen el aval del gobierno colombiano para negar,
mutar, transferir o ignorar su participación en la violencia brutal que sufrimos.
El Estado Mayor de las Farc, la comandancia ni Rodrigo Londoño, su Comandante, van pedir
perdón. Como el perdón no se regala porque eso sería afianzarle su sentido de que obró
correctamente, los ofendidos y lesionados por la crueldad fariana deben guardar sus lágrimas
en el cofre del recuerdo y de su dignidad. Como la reconciliación se hace entre víctimas y
victimarios y en La Habana no hay lugar a esa distinción, hablar de reconciliación es una
utopía. Tampoco hay arrepentimiento, ni confesión de boca, ni propósito de enmienda, ni
contrición de corazón, ¿cuál es el papel de las víctimas en el auditorio judicial de los
magistrados de las Farc? Utilizarlas para la propaganda política de la mesa bifronte habanera y
pagarles con un mojito cubano, su fugaz paseo en una ciudad donde ya no se oye a la Sonora
Matancera ni a Nelson Pinedo.
Abuso telefónico de empresas
Por Mauricio Restrepo G.
Una nueva modalidad de mercadeo de las empresas está cansando bastante a los ciudadanos.
Se trata de las llamadas a celulares y fijos, en donde firmas de reconocida trayectoria prometen
esta vida y la otra con tal de atraer nuevos clientes, violando la privacidad financiera con
estrategias de ventas para que la persona acceda a sus servicios.
Primero, me refiero a las llamadas de los bancos, ofreciendo incentivos y premios para volver a
usar sus tarjetas de crédito o para que estas se adquieran con cupos extraordinarios. Es decir,
rastrean cuentas, direcciones y correos electrónicos, al parecer. La conversación es de tal
descaro, que muchas veces advierten que la tarjeta, nunca solicitada, está en el banco y que
tengo que ir a recogerla, porque entonces qué hacen con ella.
Las llamadas se repiten casi que semanalmente, pese a que se le advierte a la persona que de
insistir, se acudirá a la Superintendencia Bancaria o de Industria y Comercio, según el caso.

Pero, esto no parece importar, porque, las llamadas también provienen de aerolíneas, de
empresas de turismo, de hoteles, en fin. El acoso es permanente y sin control; y aclaro que no
soy el único, porque es tema de conversación habitual en sitios de trabajo y entre amigos, que
se quejan de lo mismo.
Basta con dejar el número celular o del teléfono fijo en cualquier empresa comercial, para que
se acabe la privacidad, para que llamen a cualquier hora del día o de la noche, o fines de
semana. Eso es un claro abuso de confianza con el cliente, que entrega sus datos a la espera
de una respuesta concreta al servicio que requirió. No se le puede llamar después a molestarle
la vida, como ocurre habitualmente.
En mi caso, una cadena hotelera me llamó a decir que me gané un viaje. Con la cultura que se
merece la persona que me contactó, renuncio al premio, y resulta que a las semanas vuelven a
entrarme al sorteo, y vuelvo y gano. O soy el más de buenas, o el asedio es total.
Además, me advierten que la llamada está siendo grabada y monitoreada, y que necesita datos
más personales para asegurarse de que sí hablan conmigo. Sé que esa persona que me llama
se está ganando un salario y hasta una comisión para atrapar clientes, pero no es justo ni con
ella ni con quienes acosa, por orden de su empresa.
En este caso no me refiero, en ningún momento, a las llamadas para estafar y que hacen caer,
de manera incauta, en el pago de dinero o recargas a celulares por falsos premios, como se
denuncia tan comúnmente. Estas son llamadas de empresas de renombre que desconocen la
privacidad de sus clientes y aprovechan sus bases de datos, que recopilan incautamente de las
personas.
Quién controla este tipo de llamadas legales. Esta acción irresponsable, por demás, pone en
riesgo la seguridad de las personas por el peligro que representa que gente desconocida al
otro lado de la línea, con toda la información, pudiera usarla para venderla a terceros.
El poder de un Presidente
La puja entre Santos II y el expresidente Gaviria se convirtió por cuenta de la elección del
Contralor General de la República en una demostración de poder. Hasta los asesores de
Palacio están convencidos de que el Presidente tenía que demostrar que “el poder es para
poder…” Y pese a que el ex presidente Gaviria fue pieza clave e indiscutible en la reelección
de Santos I, no tenía la fuerza suficiente en el propio Partido Liberal para imponer a su
candidato Gilberto Rondón sobre Edgardo Maya el recomendado de Santos II o de Vargas
Lleras,.
El Reverbero de Juan Paz confirmó con dos congresistas del Partido de la U que en Palacio
molestó demasiado la actitud arrogante del expresidente Gaviria, cuando llegó a los predios de
Santos II a reclamarle neutralidad en la elección del contralor y las respuestas que les dio a los
periodistas después de esa fracasada reunión. Tal como lo narró El Reverbero de Juan Paz,
las amenazas de Gaviria de retirar el Partido Liberal de la Unidad Nacional causaron muchas
más molestias en el vicepresidente Vargas, quien vio en Gilberto Rondón una amenaza
uribista, por una supuesta reunión de este con el ex presidente Uribe, que nunca se comprobó.
Otro ex presidente traicionado
La reunión del ex presidente César Gaviria con la bancada del Partido Liberal fue bastante
atípica. El Reverbero de Juan Paz conoció que el fin de semana Gaviria reventó teléfono de lo
lindo tratando de buscar los votos para su candidato Rondón, pero lógicamente estaba
pesando más fuerte la llave Santos II-Vargas, sobre todo la presión del “vice”, quien finalmente
le ganó la partida al expresidente liberal, quien ahora deberá resignarse con la presidencia del
Partido Liberal. La cara de derrota que tenía Gaviria ayer en la mañana antes de la reunióndesayuno, reflejaba su malestar: Ya sabía que su candidato estaba perdido. Y perdió.
Paradójicamente, Santos II y Vargas se dieron el lujo de vencer a Gaviria con la votación del
Partido Liberal: 34 votaron a favor de Maya y 21 por Rondón.
Pero lo que más tiene molesto al ex presidente César Gaviria, es que se siente traicionado por
Santos II, no solo por lo que le trabajó por la reelección, sino porque el Presidente había dicho
que no intervendría en la elección del contralor. – “La derrota de Gaviria fue por partida triple:
La derrota por la Contraloría, la derrota por Vargas Lleras y la derrota por su propio partido”. Un
parlamentario liberal que no quería votar por Maya, también dijo: – “A Gaviria le dieron la
misma dosis que a Uribe: ¡Traición!”.

Ecos de la elección de Maya…
- El expresidente liberal César Gaviria y el procurador conservador Alejandro Ordóñez
terminaron en la misma orilla de los derrotados, en la pelea por la Contraloría General de la
República.
- Gaviria se la jugó con Santos I por Santos II. Peleó con amigos políticos y atacó a Uribe como
nunca lo había hecho. Se desencajó en público… Daba pena verlo.
- Y el Gobierno lo venció con las mismas fuerzas gaviristas. Gaviria pensó que podría ganar
porque creía en la amistad de Santos II, por el triunfo en la reelección. Y trató hasta la
madrugada del martes conseguir votos, buscando aplazar la sesión, pero también perdió.
- Hasta hace algo más de un mes, era el gran triunfador, al contribuir con una alta cuota a la
victoria de Santos II. Hoy, los dos grandes ganadores de la reelección, Santos II y Vargas, lo
vencieron, lo humillaron ante su propio partido…
- Gaviria y el Gobierno afirman que las relaciones seguirán iguales… Pero quienes saben de
política reconocen que habrá efectos colaterales. Ya vendrán las elecciones territoriales…
- El otro gran perdedor es el procurador Alejandro Ordóñez.
- El hombre se la jugó a fondo en las últimas semanas para impedir la elección de Maya. El
Reverbero de Juan Paz supo que Ordóñez habló con los congresistas de su partido… Y
tampoco pudo amenazando a los congresistas a que no votaran por Maya. Perdió por punta y
punta.
- La bancada conservadora decidió votar por Maya. El Partido Conservador está por fuera de la
Unidad Nacional, pero quiere llegar de nuevo. Le hace falta el “oxígeno”. Maya ganó con los
godos con 22 votos, Rondón sacó 18 y hubo un voto en blanco.
- Finalmente el ex procurador Edgardo Maya salió elegido Contralor General de la República.
Barrió en la plenaria del Congreso: sacó 175 votos, Rondón sacó 35 y hubo 14 votos en
blanco.
- Algunos santistas utilizaron la guerra sucia contra Rondón. Se inventaron una reunión de
Rondón con el capo Gilberto Rodríguez Orejuela. Sin escrúpulos como el Fiscal de bolsillo,
jugaron con su prestigio.
- Lo peor de todo, sabían que no necesitaban jugar con el honor de Rondón para derrotarlo.
Con la maquinaria de Santos II y de Vargas Lleras tenían.
Medellín rebajó la violencia
La Revista Fast Company ha sido elegida la revista del año por la National Magazine, un medio
con más de 10.000.000 de navegadores mensuales por sus páginas. En la edición de agosto
trae en su sección de Fast Cities un artículo sobre cómo Medellín rebajó la violencia generada
por las bandas. La Fundación Rockefeller está inclusive aportando fondos para que la ciudad
tenga su primer CRO o Chief Resilience Officer (un funcionario público que practique la
resiliencia o capacidad de superar los eventos adversos, y tener un desarrollo exitoso a pesar
de las circunstancias). Ese funcionario es Santiago Uribe Rocha, quien con base al Metrocable
ha logrado “integrar la sociedad de las colinas aledañas por medio del transporte”. En sus
propias palabras.
Otra perla de las Farc
“Igual pasa con la justicia. ¿Quién dijo que la mesa era para acordar los términos de ella? De
lo que se trata es de obligarlos, por la presión militar y mediática masiva, a firmar su
sometimiento a la Constitución y las leyes vigentes, particularmente a las ya aprobadas por el
Estado para esa materia. Del mismo modo que lo harán con la cuestión de la refrendación y el
referendo que estará listo para cuando llegue el momento. Estamos notificados señor Frank
Pearl. de las intenciones y las perspectivas que se abrigan en las altas esferas del Estado.
Nunca como ahora comprendemos la sinceridad del Presidente Santos, heredero del señor
Álvaro Uribe, por demás.
“Pueden tener la seguridad de que si no lograron derrotarnos con medio siglo continuo de terror
institucionalizado, menos van a lograrlo con expertos en las diversas calidades del brandy y el
caviar, por más títulos que ostenten de universidades extranjeras”. Desde las Montañas de
Colombia, o desde una finca en Venezuela. 12 de agosto de 2014
Sobregirados en derroche
La humanidad ha agotado ya su presupuesto anual ecológico en menos de 8 meses, según los
datos de la Global Footprint Network, la organización mundial y socia de WWF que analiza la
evolución de la Huella Ecológica. Hoy es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra que marca el

punto en que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerar lo que
hemos consumido. Esta fecha, que actúa como indicador de la velocidad a la que nos estamos
“comiendo el planeta”, cada vez se produce antes. En el año 2000 el día fue el 1 de octubre, y
este año ya estamos en el 19 de agosto. ABC Madrid. Agosto 19 de 2014.
El suicidio en la hora cero
Ha muerto Robin Williams por su propia decisión. El actor que hizo reír al mundo con sus
muecas infantiles, dejó huérfanos a Campanita y a los niños perdidos. Su adicción a los juegos
online como World of Warcraft o el de un francotirador infiltrado entre las mismas tropas en Call
of Duty, fue más sana que la del alcohol. Lo encontraron muerto en su casa, 95 de Saint
Thomas way, San Francisco, California. Su viuda, Susan Schneider, señaló que al momento
fatal se encontraba sobrio. Williams sufría de la enfermedad de Parkinson, aunque en fase
temprana, pero para él, actor de cine, iba a ser un obstáculo insuperable. Inundado su espíritu,
su sistema neurológico, por una serie de problemas acumulados, se suicidó el lunes 11 de
agosto pasado.
El suicidio es un reiterado camino hacia la muerte escogido por notables artistas del cine.
Marilyn Monroe muere el 5 de agosto de 1962 por una sobre dosis de Nembutal. Existe la duda
si fue voluntaria su muerte u obedeció a los intereses del expresidente Jhon F. Kennedy, uno
de sus compañeros sentimentales.- Pier Angeli, italiana que llegó a Hollywood en 1951 y tuvo
como directores a Richard Brooks y Robert Wise. Sus amoríos notables con James Dean y su
declinar a partir de 1960. Se suicida en su domicilio en California, 1971.- Pedro Armendáriz, el
galán del cine mexicano que de niño vivió en Estados Unidos, huyendo de la revolución. Su
papel junto a Dolores del Río y su bigote lo hicieron famoso hasta que en 1963 le
diagnosticaron un cáncer. Se suicidó con somníferos en un hospital de Los Ángeles, 1963.Judy Garland, nacida en 1922, es la artista del cine notoria por las películas musicales, como El
Mago de Oz. Se casó cinco veces y su primer intento de suicidio cuando encontró a su marido
en la cama con otro hombre. Después de varios intentos, termina suicidándose con una alta
dosis de tranquilizantes en Londres, 1969.
Pero el suicidio ha tenido sus usuarios notables entre nosotros a personajes del arte y las
letras. José Asunción Silva, el poeta bogotano que sufrió la muerte de familiares cercanos,
como su hermana Elvira a quien tanto quería, que fracasó como administrador del patrimonio
heredado, hizo que un médico amigo le delineara en una camiseta el sitio exacto del corazón,
sitio en el cual se disparó la bala fatal que lo mató el 26 de mayo de 1896. Había nacido en
1865.- María Mercedes Carranza, poeta y directora de la Casa de La Poesía, la misma en la
cual viviera José Asunción Silva, se quita la vida por el dolor que le causaba la violencia
guerrillera en Colombia. Las Farc le secuestraron a su hermano Ramiro. Su libro El canto de
las Moscas es la expresión de esa tragedia que culmina con su suicidio en 2003. Nació en
1945.- Ricardo Rendón, el caricaturista antioqueño de los más altos quilates en el lápiz crítico
de su oficio, nació en Rionegro, 1894. Se instaló en Bogotá y publicó en los diarios de la capital
su obra irreverente y aguda contra los conservadores, la iglesia y el Tío Sam. Propenso a la
depresión y a la chicha fermentada, se pegó un tiro calibre 25, el día 28 de octubre de 1931.
La palabra suicidio deriva del latín, pero los romanos designaban el hecho con el nombre de
mors voluntaria. Suele usarse hoy “darse muerte” o “poner fin a su vida”. Son hondas las
razones y las penas que llevan a algunos humanos a quitarse su propia existencia. Los
analistas, además, clasifican la tipología de los suicidios. El suicidio asistido o eutanasia
asistida que es fuente de debates en la medicina y el derecho, pues las enfermedades
irreversibles que causan graves dolores a los enfermos, pueden predicar de la víctima el
derecho a morir tranquila, como un acto humanitario. El suicidio colectivo cuando por efectos
sugestivos o emocionales, un grupo de personas deciden o son inducidas a morir, como ha
ocurrido en algunas sectas religiosas. El suicidio ecológico que algunos autores designan los
sucesos que atentan contra la naturaleza y por lo tanto ponen en peligro la existencia de la
especie. El suicidio obsidional, que proviene de obsidio, vocablo latino que significa asedio,
cerco, sitio. Tal es el caso de un grupo de militares nazis que al saber que está perdida la
guerra, no quieren caer en manos enemigas y prefieren la muerte plural. El suicidio protesta
como lo hacen los monjes budistas que se incineran para señalar la situación de subyugación
de su religión y su pueblo por la ocupación china. El cuadro de la suicidiología es interesante,
amplio y profundamente humano en lo individual y en lo colectivo, en lo político y social. Robin
Williams bien puede pedir ingreso a la Sociedad de los Poetas Muertos, donde lo esperan hace
tiempo.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
En los prolegómenos de la escogencia de los candidatos por el Partido de La U al muy
apetecido Consejo Nacional Electoral los más codiciosos se trenzaron en tremenda garrotera.
Claro: cada magistrado devenga del erario público la nada despreciable suma de 26 millones
de pesos mensuales, indexables año por año durante el cuatrienio, además de mieles y
pelotas; viajes al exterior con viáticos en dólares o euros, pasajes aéreos y otras adehalas.
A los actuales “sacrificados” próceres del CNE --que desayunan y quedan más desocupados
que un congresista de la llamada comisión de absoluciones-- se les vence su periodo y se les
acaba la dicha este 30 de Agosto de 2014.
Un anecdotario
Un hecho que se recuerda en el anecdotario político tiene que ver con la elección del
magistrado santandereano José Joaquin Plata Albarracin, del período 2006--2010, acto
presidido para entonces por la senadora Dilian Francisca Toro: en medio del zafarrancho varios
animadores gritaban "Vote por plata" y ganó el magistrado Plata, de Convergencia Ciudadana,
gracias a una interpretación fraudulenta que le adjudicó a este la plaza que legalmente le
correspondía, conforme a la cifra repartidora al Partido de La U en cabeza de Oscar Giraldo
Jiménez, el popular “Caregodo”. El entuerto fue corregido por sentencia del Consejo de Estado,
previa demanda de nulidad resuelta en favor de Giraldo Jiménez.
La garrotera
El pasado miércoles se presentó otra pelotera por unos cupos en el CNE. Varios aspirantes se
sacaron los trapos al sol, exhibiendo una publicación de La Barca de Calderón, fechada el
miércoles 20 de agosto de 2014 y con sendas partidas de bautismo le cantaron el happy
birthday de sus 64 años al más firme candidato a repetir, Bernardo Franco Ramirez,
proclamado como el más veterano, a quien le recordaron que en Viterbo, Caldas, cuando era
niño, lo sacaban a pasear en caminador con placas oficiales. A Carlos Coronel --otro de los
candidatos-- también le recordaron que su patria chica queda en Salinas, en la costa del
vecino país del Ecuador.
Ultima hora
También se habló en ese coge-coge de La U, entre otras cosas, de Ciro Muñoz, a quien
descalificaron las malas lenguas por querer volver al CNE por cuenta del “Imperio Maya”, (el
de Edgardo Maya Villazón). Al doctor Alex Vega lo terminaron sacando del juego Al doctor
Tarquino Pacheco no lo han podido ubicar de partido y a última hora la Corte Suprema ordena
investigar a 12 congresistas y ex congresistas por parapolítica, lista en la que aparece
Tarquino. Y para rematar, la revista Semana le hace una verdadera profilaxis a otra candidata
(Astrid Sánchez de Oca). Como quien dice, en el despiporre de la U no hay con quien.
¿Qué es lo que dice Semana?
¿El prontuario de una virtual magistrada?
Por José E. Mosquera
La exsenadora Astrid Sánchez Montes de Oca, integrante de un nefasto clan político chocoano,
protagonista de varios escándalos de corrupción, paramilitarismo y fraudes electorales, aspira
ser magistrada del Consejo Nacional Electoral.
¿El prontuario de una virtual magistrada?.
La frase célebre “la política, como el bosque tropical, se alimenta de su propia basura” de Paul
Carvel sintetiza lo que pasa en la política colombiana. El sistema electoral colombiano está tan
viciado que cada cuatro años se multiplican los escándalos sobre las irregularidades
electorales y, al calor de las mismas, se anuncian reformas, pero seguimos en las mismas.
Las mafias se han tomado la organización electoral, existen unos carteles que tuercen la
voluntad popular. En Colombia, no están eligiendo las conciencias políticas de los ciudadanos
libres, sino el poder corruptor de grupos de malhechores que se han tomado la organización
electoral. Se sabe hasta la saciedad que el poder corruptor de los dineros del narcotráfico, el
paramilitarismo y de la corrupción pública, junto con los fraudes, son los que están definiendo
las calidades de los gobernantes regionales y del poder legislativo en Colombia.
En las elecciones del 14 de marzo del 2010, fueron tan graves las irregularidades que, faltando
tres días para la posesión del Congreso de la República, no se conocía su composición. Ahora,

en las pasadas elecciones de marzo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE)
repitieron el mismo libreto y en una decisión que se constituye en una grave afrenta para
nuestro sistema electoral le echaron tierra a las anomalías de más de cinco departamentos.
Frente a dichas irregularidades, la Fiscalía y la Procuraduría son sordas y mudas.
En cuanto a la impunidad con los fraudes electorales, si por los lados de la Registraduría
llueve, por los senderos del CNE no cesa. De hecho, el CNE se ha convertido en uno de los
peores nidos de corrupción electoral. Lo cuestionable es que es el Congreso de la República
que elige a los magistrados que dirimen los asuntos electorales y muchos políticos que se han
visto involucrados en escandalosos fraudes, sin escrúpulos éticos, ocupan la dignidad de
magistrados de esa cuestionada institución. Y aquí no pasa nada.
Hace una semana llego a mi poder la lista de los miembros del Partido de la U que aspiran a
ocupar los escaños a los que tiene derecho esa colectividad en el CNE. Lo que más me
sorprendió fue que entre los nueve aspirante a magistrado aparece la exsenadora Ástrid
Sánchez Montes de Oca, protagonista de escándalos de fraudes electorales.
Una abogada que hace parte del cuestionado clan político chocoano Sánchez Montes de Oca,
protagonista de varios escándalos de corrupción, paramilitarismo y fraudes electorales. Sus
hermanos, el excongresista Odín y el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez, purgaron
condenas por esos escándalos.
Lo polémico es que en cuanto a escándalos, la exsenadora tampoco se queda atrás de sus
hermanos. En las elecciones del 14 de marzo del 2010, fue protagonista de uno de los más
insólitos fraudes en la historia electoral del Chocó. En aquellas votaciones, fue acusada y
denunciada y, al parecer, algunas de las denuncias penales todavía no han sido resueltas en
los tribunales. Además, cuando se desempeñó como fiscal en el Chocó se vio involucrada en
un escándalo por el asesinato de un funcionario de la Caja de Compensación Familiar de ese
departamento. Luego fue absuelta y esto generó cierta suspicacia.
La misma que en la legislatura pasada fue escogida como una de las peores senadoras, la
misma que pasó sin pena ni gloria por los departamentos jurídicos de la Universidad del Chocó
y la Corporación Autónoma Regional, es quien actualmente aspira a ocupar una magistratura
en el Consejo Nacional Electoral.
En el fraude electoral que se vio involucrada en el 2010, se presentaron falsedades en
documentos públicos, cuyos expedientes fueron remitidos a la Fiscalía y a la Procuraduría para
que se determinara sus responsabilidades penales y disciplinarias, pero van más de cuatro
años y no ha pasado nada.
Lo increíble de ese fraude fue que, después de las irregularidades que se detectaron y que
fueron motivo de escandalosos titulares en los medios de comunicación, el CNE lo aminoró a
través de tecnicismos jurídicos. El chanchullo a favor de Astrid Sánchez en aquellos comicios
no fue de simples adulteraciones de los materiales electorales, sino un concierto para delinquir.
En las elecciones del 9 de marzo aspiró regresar al Congreso, pero no salió electa. En
compensación, quiere ser magistrada en el Consejo Electoral por el partido de gobierno. Esta
es una síntesis del prontuario de una virtual magistrada del máximo tribunal electoral del país
que, de resultar electa, será como poner un gato a cuidar ratones.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
La muerte de Galán iba a ser en Medellín
El magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento estaba programado
originalmente para que sucediera en julio de 1989, en el Barrio Belén, de Medellín, y no en
agosto del mismo año, en el parque principal de Soacha, al sur de Bogotá.
La primera orden de segar la vida del carismático líder liberal fue impartida por Pablo Escobar,
el temible jefe del “Cartel de Medellín”: Los sicarios debían atacar con un poderoso Rocket a
Galán tan pronto abandonara las instalaciones de la Universidad de Medellín, donde dictó una
conferencia ante estudiantes, profesores e invitados especiales.
Así se abortó el plan
El macabro plan criminal fue abortado gracias a la curiosidad de una vecina que reportó
oportunamente a la policía movimientos extraños, bastante sospechosos, en un solar
abandonado, contiguo a su casa, en el que se estaban parapetando los gatilleros de la mafia
que escaparon del área al advertir la llegada de la fuerza pública. No alcanzaron a llevarse el
arma de largo alcance con la que proyectaban eliminar a Galán, quien sería vilmente

asesinado, tres semanas después, en Soacha, Cundinamarca, en una trágica manifestación
política que la mafia infiltró y manipuló a su amaño.
Sin pelos en la lengua
A su regreso de La Habana, donde estuvo de observador de los diálogos que le quitan el sueño
a Uribe y su séquito, el escritor y periodista Alfredo Molano tocó un tema muy sensible
alrededor de las vidas privadas de las ministras de Educación, Gina Parody, y de Comercio,
Cecilia Alvarez.
La publicación recogida por el colega Juan Carlos Martínez, de TNN@, que transcribimos a
mero título informativo, seguramente no ameritará comentario alguno de la Casa de Nariño, ni
de las carteras mencionadas.
El viernes el sociólogo y periodista, Alfredo Molano, al ser preguntado por la reportera Laura
Quiceno, cómo ve el gobierno de Santos y su gabinete, dijo:
“Es un gabinete muy normal, de equilibrio político y muy calculado. Me gusta el nombramiento
de Yesid Reyes en el ministerio de Justicia y lo que más me atrae en ese gabinete es el
matrimonio de Gina y Cecilia. Que un par de mujeres lesbianas tengan una relación estable y
estén dentro el gabinete es un golpe al procurador”, dijo Molano en el portal Kienyke”.
Los saltos de Gina
Martínez, el acucioso cronista político de TNN@, recuerda a Gina Parody como la joven
asesora preferida en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante a la Cámara 19982001, María Isabel Rueda, columnista del periódico El Tiempo.
Gina luego saltó exitosamente al Senado y llevó al exministro de Interior Fernando Londoño
Hoyos a preguntar de dónde sacó tan elevada votación si era una completa desconocida en
Bogotá.
Cecilia que llegó del sector privado al gobierno -asesora de la Previsora y amiga personal de
Gustavo Vasco, cabeza del sanedrín del gobierno de Virgilio Barco Vargas 1986-1990- y Gina
María, son las ministras más queridas y mimadas por los medios de comunicación.
Preguntas oportunas
Juan Carlos le preguntó el 29 de agosto de 2012 a la entonces recién nombrada ministra de
Transporte, María Cecilia Álvarez Correa-Glen que el 30 de agosto cumple 61 años de nacida
en Ciénaga, Magdalena, que la relación con Gina María Parody dEcheona próxima a cumplir
41, le habría permitido ser cuota de la exsenadora en el gabinete de Juan Manuel Santos.
“Soy cuota de Santos, no de Gina”, dijo lacónicamente Cecilia a TNN@ una noche de martes
en la sede social del Senado, estrenando cartera ministerial.
Hoy, armónicamente. las dos mujeres --acorde a las tendencias de las parejas del mismo sexo- hacen parte del gabinete ministerial del Pre Juan Manuel, concluye el informe periodístico.
Tolón Tilín
A propósito de la muerte del jurista caldense José Giraldo Angel: Expertos en el manejo de
pasiones humanas recomiendan que se recuerde al ex ministro oriundo de Anserma por su
gran sentido del humor y su reconocida chispa para contar chistes. Este lo soltó en una tertulia,
en los pasillos de Palacio, antes de que se iniciara un consejo de ministros: Sorprende el
marido a su esposa, en su alcoba, con un desconocido y le pregunta a ella, en tono airado;
¿Qué hace este hombre en mi cama? Y responde la muy indigna: Maravillas, mijo, maravillas.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
INEQUIDAD FISCAL
Eduardo Sarmiento
La reforma tributaria constituyó uno de los fracasos más graves de la administración. El
insuceso ha sido ocultado por el Gobierno y por la opinión pública que no ha exigido la
rendición de cuentas. Como ocurre cuando no se reconocen los manejos equivocados, los
errores se repiten.

La reforma tributaria se presentó como un mecanismo neutral en lo cual se bajaban los tributos
al capital y a las empresas y se compensaban con mayores cargas a los grupos medios. La
información más reciente muestra un resultado muy distinto. El impuesto a la renta disminuye
en términos reales y los impuestos indirectos suben más; la baja de los gravámenes a las
personas jurídicas no se compensó con los mayores gravámenes a las personas naturales. El
resultado ha sido la reducción del crecimiento de los recaudos tributarios en relación con la
tendencia de 15%, lo que implica una pérdida de ingresos tributarios de $15 billones.
La falla se refleja en el presupuesto presentado al congreso para 2015. El Gobierno reconoce
que el proyecto está desfinanciado por $ 12.5 billones y propone subsanarlo con el impuesto
del 4 por mil y con el impuesto al patrimonio, que no daría más de $ 8.5 billones. Como el
faltante se verá incrementado por gastos no contemplados, como el aporte para aumentar las
apropiaciones a las universidades públicas, el programa de infraestructura, las inversiones
anunciadas para la agricultura y las reformas a la salud y pensiones, las necesidades bien
podrían significar el doble de la cifra reconocida a regañadientes por el Gobierno.
Ante el reducido margen de maniobra, para subsanar el hueco la mirada se ha dirigido a las
privatizaciones, que están fundamentadas en la misma inequidad de la reforma tributaria. En el
fondo, se pretende entregar las empresas más rentables del Estado, más concretamente
aquellas que registran los mayores ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, deterioros
y amortizaciones), rentabilidades y valorizaciones, por encima del valor en libros, y repartir los
excedentes con los compradores, que exigen elevadas ganancias.
Es precisamente lo que está ocurriendo con Isagén. El Gobierno anuncio el precio de
referencia para la subasta del 57.6% de la empresa en $ 5 billones. A la luz de las utilidades
operacionales de $ 600 mil millones reportadas en los últimos balances, la rentabilidad inicial
de la operación sería del 7%. Pero en la actualidad están en curso cuantiosas inversiones
como Hidrosogamoso, que ampliarán la capacidad instalada y la generación en 40%, con
rendimientos similares a las históricas e ingresos que no aparecen todavía en los balances. De
hecho, el retorno se elevaría por encima de 10% y los compradores, de seguro, verán
duplicado el valor de sus acciones en 5 años. Para completar, el Gobierno destinará los
recursos para crear condiciones que permitan retornos de 15% en las concesiones viales, que
no guardan relación con la productividad del sector.
La política de equidad del Gobierno está enfocada dentro de las concepciones clásicas de que
la distribución del ingreso es independiente del resto de la economía. Los esfuerzos se orientan
a elevar el gasto público, con el deseo de que los mayores beneficios lleguen a los sectores
más pobres. Al mismo tiempo, se opera con una estructura tributaria basada en menores
impuestos al capital y en ingresos provenientes de privatizaciones y concesiones, que
significan transferencias del patrimonio nacional a los consorcios nacionales e internacionales.
El manejo acentúa la estructura desigual por la que las remuneraciones del 50% más pobre
aumentan menos que el ingreso per cápita y este menos que la rentabilidad del capital.
Mientras no se frenen los excesos del capital, todo lo que se haga en materia de gasto público
será derrotado por la mano invisible.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
NO TAN BIEN
Armando Montenegro
Un examen somero de la situación económica muestra que, más allá de los buenos resultados
de corto plazo —crecimiento dinámico, inflación baja, caída del desempleo—, existen fundados
motivos de preocupación.
El crecimiento de la economía colombiana, hoy uno de los mejores de América Latina, se
origina únicamente en un impulso keynesiano de corto plazo derivado del altísimo aumento del
consumo y la inversión del Gobierno. El problema es que la expansión no se puede mantener a
punta de gasto público, especialmente si se tiene en cuenta que la industria, la agricultura y las
exportaciones no tradicionales, todas maltrechas, exhiben resultados mediocres y sin
esperanzas de una verdadera modernización (varios subsectores sobreviven con subsidios y
presionan por más ayuda).
El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos va a superar el 4% del PIB, agravado
ahora con tinta roja también en la balanza comercial (las importaciones superan a las

exportaciones). Y como la revaluación del peso depende de factores monetarios (las bajas de
las tasas de interés del exterior y el alza de las domésticas) y de los volátiles flujos de inversión
extranjera, el país es vulnerable a una reversa en el movimiento de capitales, un hecho que
traería, como en el pasado, dolorosos ajustes.
En lo fiscal, la mayoría de los expertos sostiene que la reforma tributaria propuesta —en
realidad la misma del candidato Óscar Iván Zuluaga—, lejos de atender las necesidades del
Estado en el mediano y largo plazo, se limita a “tapar el hueco del año entrante”. Fedesarrollo
señaló, al respecto, que serán necesarios muchos más recursos para atender las promesas de
educación, primera infancia, proceso de paz e infraestructura en los años por venir.
Y parecería que la reforma propuesta ni siquiera tapará el hueco de 2015. El mismo presidente
Santos, al insistir que “costará mucha plata” ser el país más educado de la región, reconoció
que en el proyecto de presupuesto faltan, por lo menos, $500.000 millones (y la cifra se queda
corta frente a los planes de la ministra Parody).
La reforma tributaria que se discute, a diferencia de la de Santos I, que fue ambiciosa y
modernizadora, no impulsa la competitividad. Por el contrario, el 4x1.000 es dañino —induce la
desintermediación y estimula la economía subterránea—. Y esto se agrava porque sus
recaudos financiarán gastos que no promueven la productividad, sino que perpetúan subsidios
como el cafetero, que convierte a ese sector, antes líder y modelo, en un adicto-dependiente de
los estimulantes presupuestarios.
La situación de la que fue la locomotora petrolera y minera ya no es buena. Las reservas y la
producción del crudo están estancadas y algunas proyecciones muestran tendencias
negativas. Y el futuro del carbón es oscuro por sus precios deprimidos, la mayor oferta de gas y
los vetos ambientales en el mundo (para no hablar de las dificultades internas).
El país debería ponerse la meta de tener una economía libre de la enfermedad holandesa que
padece hace años. Esa economía exigirá que se realicen cambios profundos en la
infraestructura y la educación, los mismos que hoy apenas se bosquejan. Ella será viable con
una tasa de cambio superior a la de hoy, la misma que se obtendrá cuando se obtenga una
mayor productividad y decline el peso relativo del petróleo y otros productos semejantes.

¿QUÉ HACER CON LA INDUSTRIA?
José Manuel Restrepo
Los datos más recientes de producción confirman la realidad de que la industria aún no levanta
cabeza.
Si bien la producción semestral crece al 2%, dicho valor sigue siendo muy bajo en un país que
creció en el primer trimestre al 6,4% y donde los indicadores de demanda interna son
altamente satisfactorios. Y cuando se revisan las cifras detalladas para el mes de junio, el
panorama no puede ser más preocupante: 21 sectores del total de 44 muestran caídas en
producción, ventas y aumento en los inventarios. Se prende una luz de alerta que aún no
podemos pasar de rojo a amarillo. La realidad es que la industria sigue en dificultades y el
argumento en contra de la desindustrialización aún no es lo suficientemente fuerte para
contrarrestarlo.
En este escenario han aparecido dos reacciones erráticas que o no son la solución o pueden
convertirse en un problema más para el crecimiento industrial. Una de ellas fue la propuesta,
que no ha tenido mayor eco en el país, respecto a la creación de un Ministerio de Industria.
Dicha propuesta típicamente voluntarista cree que si se identifica un Ministerio para la industria,
ello hará que dicho sector tenga más atención y por ende sus dificultades serán más
rápidamente disipadas. Y a continuación se hace referencia a nueve países que
supuestamente tienen dicha estructura. Lo primero a decir, es que de esos destinos, en por lo
menos siete el
ministerio no se dedica al asunto exclusivamente y, normalmente lo combina con temas de
desarrollo, tecnologías de información y comunicación, entre otros asuntos. No es a partir de
modificaciones de estructura que la industria va a superar los problemas de tasa de cambio,
contrabando, costos de logística y transporte, costos de energía, costos laborales excesivos,
entre otros asuntos.
Realmente la necesidad es de una verdadera política industrial liderada por alguien con esas
ganas de hacerlo, acompañado de un esfuerzo con el sector privado para mejorar
significativamente en las políticas de competitividad e innovación, en capacidad de acceso a
los mercados del mundo y a las nuevas oportunidades derivadas de los TLC, y en el desarrollo
de la micro y pequeña industria.

Y aquí entra la segunda reacción. Una muy positiva con el lanzamiento de la Política Nacional
de Competitividad por parte del gobierno nacional, que en más de 10 asuntos resume el interés
de un desarrollo productivo más inclusivo, con un propósito de más equidad regional y de
sectores, claramente orientado a un mejor uso de la ciencia y la tecnología. Lo que en ese
mismo escenario nadie entiende, y por el contrario se aplaude a “rabiar”, es la intención del
gobierno de devolvernos al modelo anterior del sistema de “horas extras”.
Aclaremos para los lectores que en Colombia no se han eliminado las horas extras, sino que se
ha flexibilizado el sistema, justamente para aumentar la capacidad de generación de empleo
(como viene sucediendo en los últimos años). Por eso nadie entiende que cuando vamos por la
senda correcta de hacer más competitivos los costos de nuestro sistema productivo, ahora
pretendamos retroceder y poner en riesgo los avances en generación de empleo y afectar la
industria de manera grave. Allí necesitamos coherencia de política productiva.
Bienvenidos los esfuerzos para que el tema científico y tecnológico vuelva a ser parte de la
narrativa oficial y que efectivamente ello implique aumentos significativos en el presupuesto
nacional en ciencia y tecnología.
Bienvenido el poderoso llamado del Consejo Privado de Competitividad en el discurso que
pronunciara en el lanzamiento de la política nacional de competitividad, que es realmente una
descripción detallada de todo lo que debemos hacer para salir adelante en el sector productivo
e industrial. Y dejemos a un lado los “cantos de sirena” de burocráticas propuestas de más
ministerios como camino a fortalecer algunos sectores o de volver a la trasnochada idea del
modelo antiguo de “horas extras” en el país, el mismo que no nos dejó lograr avances tan
importantes en reducción a la tasa de desempleo, como efectivamente se ha logrado hasta
este momento con políticas contrarias.

EL MANOSEO DE ECOPETROL
José Roberto Acosta
En parte, la pérdida de valor de la acción de Ecopetrol en Bolsa observada en el último año es
producto del manoseo informativo por parte de políticos que desconocen la prudencia exigida
para trasmitir información relevante de una empresa inscrita en Bolsa.
En efecto, los contradictorios pronunciamientos por parte de funcionarios públicos también
afectan al mercado, como, por ejemplo, cuando el vicepresidente anunció en entrevista radial la
venta en Bolsa de otra porción de la empresa, generando temores de mayor oferta de acciones
que terminaron haciendo caer el precio 4,3% en dos días, equivalentes a una pérdida en
capitalización bursátil superior a los US$3.000 millones, cifra superior a lo que se esperaba
recaudar con la inconveniente venta de Isagén. En su momento, el alcalde mayor de Bogotá
fue denunciado por pánico económico cuando, debido a sus pronunciamientos sin base
técnica, la acción de la Empresa de Energía de Bogotá redujo su cotización de mercado en
casi una quinta parte, generando pérdidas por capitalización bursátil cercanas a US$1.000
millones.
Por si fuera poco, sus resultados de producción, utilidades y precio del barril de petróleo no
pasan por el mejor momento, al tiempo que a la empresa se le ha sacado año tras año casi
toda la utilidad generada, sin dejar en absoluto capital para emprender sus ambiciosos planes
de exploración. Es como si a una vaca se la ordeñara día tras día sin darle de comer.
No se puede manosear a Ecopetrol, como se hizo con Isagén, pues no son cajero automático
del cual el Gobierno saque dinero cuando quiera para mantener un desbordado e insostenible
nivel de gasto público que, como ya se anuncia, será compensado con más carga tributaria a la
clase media, como quedó evidenciado con la última reforma tributaria.
Además, debe considerarse hoy que la facultad del Gobierno para seguir privatizando la
empresa más importante del país data de fecha anterior a la vigencia de la Regla Fiscal, la cual
derogaría cualquier autorización anterior, obligando a que dicha intención de vender bienes
públicos se materialice explícitamente en el Plan Fiscal de Mediano Plazo, que debe ser
debatido, revisado y criticado más ampliamente por el Congreso, los organismos de control y la
ciudadanía en general.

EL TIEMPO
REFORMA TRIBUTARIA
Guillermo Perry

Gravar más a las personas que a las empresas y subir el IVA, pero usar esa platica solo para
que todos los niños de Colombia tengan las mismas oportunidades.
Comienza a discutirse la próxima reforma tributaria. Fedesarrollo estima que se necesita al
menos el 2 por ciento del PIB en nuevos recursos para cumplir los compromisos de Santos II
en materia de paz, equidad y educación. Esta es una cifra grande, difícil de conseguir.
Lo deseable sería que la mayor parte de ella se obtuviera recortando gastos poco productivos
(‘mermelada’ para congresistas, regalías que dilapidan los gobernadores, subsidios a los
agricultores ricos, gastos en defensa que podrían reducirse gradualmente si se aclimata la
paz), reduciendo la evasión y eliminando privilegios tributarios. Hay que insistir en eso. Pero lo
deseable a veces no es posible, por incapacidad administrativa o por los intereses políticos. La
reforma tributaria se ve venir. Y más vale que sea buena.
Hay quienes aspiran a que, en aras de la equidad, la reforma grave principalmente a las
empresas. Pero se les olvida que si se nos va la mano, habrá menos inversión y creación de
empleos formales y, por tanto, será más difícil eliminar la pobreza y consolidar la paz. En el otro
extremo, hay quienes quieren toda suerte de incentivos tributarios a la inversión, para
maximizar el crecimiento, pero se les escapa que, en una sociedad tan desigual como la
nuestra, no sería política ni éticamente aceptable que las nuevas cargas recaigan solo sobre
los ingresos del trabajo y no graven los ingresos del capital. Hay que buscar un término medio.
Para comenzar, hay que reconocer que no será posible eliminar del todo el impuesto al
patrimonio ni a las transacciones financieras, como prometió Santos I y aprobó el Congreso,
porque esa decisión representa la mitad del hueco fiscal (cerca del 1,3 por ciento del PIB). Pero
tampoco se deben dejar como estaban. Una posibilidad sería establecer un impuesto al
patrimonio solo en cabeza de las personas naturales (como se hacía hasta 1986), ya que es
una barbaridad inducir a la descapitalización de las empresas, como está sucediendo.
Pero cobrarlo de verdad, acudiendo a acuerdos de información tributaria con los países serios
y castigando fiscalmente todas las operaciones con paraísos fiscales, donde muchas de las
familias ricas de Colombia mantienen o esconden buena parte de su patrimonio. Asimismo, se
podría dejar el impuesto a las transacciones financieras en 2 por mil, como era en un principio,
pero con una tasa más alta para salidas en efectivo, de modo que no se promueva la
desintermediación financiera que dificulta extender el crédito a las empresas pequeñas.
En cuanto a los impuestos a la renta, sería deseable, tanto para la equidad como para el
crecimiento, gravar más a las personas y menos a las empresas. Por ejemplo, las empresas
podrían pagar todas un 30 por ciento sobre sus utilidades contables, ahora que deben
acogerse a normas internacionales, para eliminar los privilegios exorbitantes de algunas y las
arbitrariedades de la administración contra otras. Y para simplificar la vida de los empresarios
pequeños. Pero eso exigiría compensar con un impuesto bajo (5 a 8 por ciento) a los
dividendos recibidos por personas naturales o empresas extranjeras (o algo equivalente), para
gravar más a los accionistas ricos y no regalar plata a tesorerías de otros países.
Y no veo cómo podremos recoger 2 por ciento del PIB más sin tocar el IVA. Se podría subir la
tarifa y reducir las exenciones y, por razones de equidad, destinar el recaudo adicional
solamente para programas de atención a la primera infancia y para la educación básica. El IVA
no es progresivo, pero si el recaudo adicional se gasta solo en estas dos áreas, el resultado
final será muy progresivo. Esto lo entendería fácilmente el Congreso y habría que asegurarse
de que lo entiende la Corte Constitucional. ¿Quién se puede oponer a que se suba el IVA si se
garantiza que con esos recursos todos los niños de Colombia tengan oportunidades iguales?

EL COLOMBIANO
GALÁN Y LA APERTURA
Rudolf Hommes
Nunca sabremos con certeza si Luis Carlos Galán hubiera estado de acuerdo con la apertura.
Nosotros mismos comenzamos con una idea menos atrevida y muy pronto tuvimos que
modificarla. Antes de que Gaviria fuera elegido, Armando Montenegro y yo reunimos a un
grupo de técnicos para preparar un programa económico de gobierno que proponía con
bastante timidez que se liberara gradualmente el comercio exterior. Con nosotros trabajaban
personas muy allegadas a Galán, por ejemplo Ricardo Sala, con quien discutíamos lo que
pensaba Galán respecto a la liberación del comercio y sabíamos lo que pensaban otras
personas como Nora de Marulanda, Gabriel Rosas, o Jorge Valencia Jaramillo, que eran
proteccionistas. Galán muy posiblemente también lo era, por haber trabajado con ellos y muy

cerca de Carlos Lleras, pero estaba en transición. Le preocupaba que Colombia no se
estuviera preparando para la globalización.
Nuestra idea inicial era proceder con prudencia pero acelerar lo que ya se había comenzado en
el gobierno de Barco con el paso de un grupo de productos de las listas de importaciones
restringidas al régimen de libre importación, comenzando astutamente por productos como el
semen de ballena y las varillas para corsés. Se proponía adjudicar las licencias de importación
en subastas públicas. Esto lo considerábamos un avance sobre lo que existía, que consistía en
que el Incomex adjudicaba a dedo las licencias de importación con un cupo de divisas que
establecía la Junta Monetaria en concertación con el sector privado
El presidente Gaviria nos sorprendió en su discurso de posesión en el que anunció una
disposición a ir más allá de lo previsto y se procedió con mucha diligencia a cambiar los
instrumentos de protección. En Navidad de 1990 ya no había productos de prohibida
importación y solamente 168 productos requerían licencia previa (3.25 por ciento del universo
arancelario). En julio de ese año no habíamos pensado que esto iba a ser posible. Temiendo
provocar una avalancha de importaciones, se decidió acelerar la devaluación del peso y se dio
en la segunda parte de ese año un brusco salto en la tasa de cambio que provocó una alta tasa
de inflación y propició un bum de exportaciones. El paso siguiente era reducir el arancel.
Se decidió hacerlo en forma gradual. Ello hizo que los importadores pospusieran sus
importaciones y creó un problema monetario endiablado, por acumulación de reservas. El
actual presidente Santos escribió un editorial en el que decía que la reducción gradual del
arancel era como pasar el tráfico de Londres de la izquierda a la derecha comenzando por los
buses de dos pisos y urgía acelerar el proceso. Los dos últimos asesores de Junta Monetaria
hicieron lo mismo públicamente. Gaviria viajó a Ecuador y regresó convencido de que no debía
demorar más la apertura. En una noche se decidió rebajar el arancel de una vez por todas.
Nadie hubiera podido prever estas secuencias y el desenlace que indujeron los
acontecimientos. Si Galán hubiera sido Presidente, las circunstancias pudieron haber sido
diferentes, o pudo haber contado con un equipo económico distinto. Pero en las mismas
circunstancias posiblemente hubiera dado el mismo paso.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
A CRIAR SE APRENDE
Piedad Bonnett
Un estudio reciente ha sacado a la luz una realidad que debería encender las alarmas: los
padres y cuidadores de los niños entre cero y cinco años no están haciendo bien su tarea.
Eso quiere decir que les están dando alimentos procesados, llenos de aditivos y azúcares, que
no les crean hábitos de higiene, que los dejan horas sentados frente al televisor, que jamás les
leen un cuento ni los estimulan con juegos creativos, y que el 83% de ellos, según la encuesta,
permanece encerrado en sus casas sin interactuar con otros niños. Dicho estudio, adelantado
por el Programa “Inicio parejo de la vida” y apoyado por Colciencias y entidades como la
Fundación Corona, la Fundación Santafé y la Universidad de la Sabana, fue realizado en 17
municipios de Cundinamarca y Boyacá, es indicio de que en otras partes del país está pasando
lo mismo.
No hablo aquí de las dolorosas condiciones de pobreza e insalubridad en que viven muchos
niños colombianos a los que la inequidad les escamotea los derechos que deberían tener para
crecer dignamente, sino de los adultos desinformados o indolentes que los tienen a su cuidado.
Según sabemos hoy —pues durante siglos los niños fueron considerados adultos en miniatura
a los que se ignoraba o de los que se abusaba— “la primera infancia es la etapa del ciclo vital
en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser
humano”, según reza, además, el artículo 29 del Código de la Infancia y la Adolescencia que
tenemos desde no hace mucho en el país. No desarrollar sus potencialidades ni inculcar en
ellos disciplina y conciencia del autocuidado implica ya un fracaso de entrada, que multiplica la
posibilidad de que más tarde sean jóvenes poco curiosos, sin mayores habilidades sociales,
con los cuales la escuela deberá hacer un trabajo doble.
Ahora que se ha puesto de moda hablar de educación, como si de pronto todo el mundo
hubiera descubierto el agua tibia, habría que recordar que la transformación de las
mentalidades comienza por la de padres y cuidadores, y que esta sólo se logra con campañas

educativas permanentes y trabajo de información y concientización con las comunidades.
Programas como el “De cero a siempre” son pasos importantes, pero habría que ir más lejos y
preguntarse por las causas de esta inercia en la crianza, que no puede achacarse simplemente
a ignorancia o a irresponsabilidad de los adultos.
Es claro que la incorporación de las mujeres al terreno laboral tiene algo que ver en esto.
Muchas veces la madre —a menudo cabeza de hogar y sin mayores recursos económicos—
debe dejar en manos ajenas y poco hábiles el cuidado de los niños. Y vuelve tan tarde al hogar
que ni siquiera los puede asesorar en su estudio o acompañarlos a la hora de dormirse,
demandada por la domesticidad, que aumenta su jornada de trabajo. A ella le pueden sobrar
ganas de interactuar con ellos, pero le falta tiempo. Puesto que no se trata de devolver a las
mujeres a ser sólo amas de casa, se hace necesario incentivar en las empresas políticas como
las del teletrabajo o los horarios flexibles, que les permitan —a ellas, pero también a los
padres, que también tienen derecho— estar más horas con sus hijos.

SEMANA
EL SER Y EL PARECER
Antonio Caballero
Si juzgamos por la educación, la ministra saliente y la entrante se han mostrado decididamente
santistas: es decir, efectistas sin sustancia.
La única que no le aceptó un ministerio a Juan Manuel Santos en su segundo gobierno fue
Clara López, del Polo Democrático. En cuanto a los demás ¡qué rebatiña! Pedían cupo los de
La U, los conservadores, los liberales, los de Cambio Radical, los afrodescendientes, la
bancada costeña. Tal fue el ansia de piñata que Néstor Humberto Martínez, el abogado más
exitoso y bien pagado de Colombia aceptó “sacrificarse por el país” por un superministerio de la
Presidencia para hacer lo que debiera hacer el presidente, y no ha hecho: coordinar a los
ministros. Lograr que el de Defensa no grite lo contrario de lo que dice el propio presidente, que
el de Minas no se le atraviese al de Medio Ambiente, y viceversa, que el de Hacienda le suelte
la plata al de Salud, etcétera. Así que tendremos, por lo que parece, tres presidentes. El propio
Santos, para que viaje por el mundo y reciba a las visitas; el todopoderoso vicepresidente
Germán Vargas Lleras para que trabaje y mande; y Néstor Humberto Martínez para que lo
disponga todo según las orientaciones de Luis Carlos Sarmiento. Tres personas distintas y un
solo presidente verdadero, como en la religión cristiana.
Ah: y el general Óscar Naranjo. Y Pilar Calderón.
Explica Santos que la idea se la dio Tony Blair, quien le contó que “el éxito de su segundo
cuatrienio” lo logró armando así su gobierno, con gente de su confianza. No parece haber
notado Santos que el gobierno exitoso de Blair fue el primero: el del Pacto del Viernes Santo
para la paz en Irlanda del Norte, el de la “devolución” de poderes a los parlamentos de Escocia,
Irlanda y Gales. Y no el segundo, que resultó catastrófico: el del alud de mentiras para la
guerra de Iraq y el del spinning propagandístico de su jefe de publicidad Alastair Campbell, el
cual, esperemos, no vaya a servirle de modelo a Pilar Calderón.
Yo no espero demasiado. Me conformo con que la victoria de Santos haya evitado la de Uribe.
Y espero también que algo salga de las conversaciones de La Habana, pero ya se verá.
También la paz en Irlanda del Norte sigue en el aire dieciseis años después del Pacto del
Viernes Santo. Para la paz de las guerras largas hay que tener paciencia.
No espero demasiado de los nuevos “tres huevitos” que, a imitación de su predecesor, acaba
de poner Santos con gran alharaca y batir de alas: la paz, la equidad y la educación. De los dos
primeros no se ha sabido mucho. Pero si juzgamos por el tercero, el de la educación, la
ministra saliente y la entrante se han mostrado decididamente santistas: es decir, efectistas sin
sustancia. No les interesa el ser –en este caso, el saber–, sino solo el parecer –en este caso,
pasar el examen–. O sea, las pruebas Pisa que hace la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (Ocde) en donde Santos quiere que sea admitida Colombia para
presumir de que lo recibieron en el club de los ricos. Así, decía la ministra María Fernanda
Campo tras el fracaso estruendoso de los estudiantes colombianos: “Colombia tuvo el coraje
de medirse con los mejores”. Y le hace eco la nueva ministra Gina Parody: “Debemos
enfocarnos en las próximas pruebas Pisa”.
De modo que el santismo sigue igual, solo que con más gente. Juan Manuel Santos cree
resolverlo todo nombrando gente y más gente. Me recuerda una tertulia en casa de mi padre,
hace más de 50 años. Se suponía que Gilberto Alzate Avendaño iba a ganar las siguientes
elecciones presidenciales. Y decía José Umaña Bernal: “Yo seré el embajador en París”. Pero

le corregía Nicolás Gómez Dávila: “No: La embajada en París es para mí”. Y levantaba el dedo
Enrique Caballero Escobar: “Lo siento: Gilberto me la ha prometido a mí”. También mi padre
levantaba el suyo. Y Alzate, el futuro presidente, calmaba las aguas anunciando:
-Se crearán tantas embajadas en París como sean necesarias.

GINA PARODY Y LOS MAESTROS
León Valencia
Abrigo la esperanza de que Gina y Fecode sean protagonistas de la revolución educativa que
Santos anunció en su discurso de posesión.
No fue bien recibida en la Federación Colombiana de Educadores –Fecode– la designación de
Gina Parody como ministra de Educación. Gina había tenido una relación bastante conflictiva
con los directivos sindicales del Sena y eso despertaba graves prevenciones en los líderes del
magisterio. Consideraban además que no tenía suficientes conocimientos sobre la educación
en este momento crucial para las transformaciones del aparato educativo del país.
En los días en que Gina sonaba para el ministerio, la dirección de Fecode le envió una carta al
presidente Santos sugiriéndole otro perfil para la cabeza de la educación en Colombia y por
diversos medios le hicieron saber la desaprobación con esta candidata a ministra. Han decidido
además recibirla con jornadas de protesta a partir del próximo miércoles.
Esta vez la dirección de Fecode se sentía con todo el derecho a intervenir en la definición del
ministro. Había declinado un paro en el momento definitivo de la campaña electoral y había
accedido a un acuerdo sobre su pliego de peticiones para no perturbar aún más las
aspiraciones de Santos a la reelección. Con el argumento de respaldar las negociaciones de
paz había hecho campaña para la reelección en el amplio sector de los maestros y no es difícil
constatar que la gran mayoría de los educadores le votaron a Santos. Aun así no pudieron
evitar este nombramiento.
Pero Gina es una mujer muy inteligente, le gustan los grandes desafíos y ha recibido del
presidente Santos la expresa orientación de iniciar un proceso de concertación con la
Federación Colombiana de Educadores para atender los reclamos justos de los maestros y
acometer con ellos las grandes reformas que requiere la educación en Colombia.
Creo que después de algunas tensiones, después de la medida de aceite, las cosas tenderán a
ir mejor y abrigo la esperanza de que Gina y la Fecode sean protagonistas de la revolución
educativa que Santos anunció en su discurso de posesión.
En los últimos meses he tenido diversas reuniones con Luis Alberto Grubert y Rafael Cuello,
presidente y secretario general de la Fecode, también con otros dirigentes del magisterio y con
expertos en la educación. He sentido un nuevo aire en el sector. Hay una verdadera
preocupación por mejorar la calidad de la educación en Colombia y por transformar la escuela
de cara a la reconciliación y a la modernización del país.
A los directivos sindicales se les ha criticado siempre la poca preocupación por la idoneidad de
los maestros en aras de defender su estabilidad; se les acusa de prohijar la mediocridad de los
educadores y de la educación en aras de mantener la cohesión del gremio y la continuidad de
un gran espacio sindical ligado a la protesta por reivindicaciones económicas y dispuesto a
votar por los mismos directivos en las elecciones sindicales y en las campañas políticas. No es
ese el espíritu que he percibido en las conversaciones de estos meses con los dirigentes del
magisterio.
Defienden con los dientes la nivelación salarial y el incremento de los salarios; exigen que se
desmonte la Evaluación de Competencias como único criterio válido para el ascenso; se duelen
de la infame agresión que todos los actores armados han perpetrado contra los activistas del
magisterio y contra la escuela con la suma atroz de 999 muertos; se la juegan por el
fortalecimiento de la educación pública y desconfían de la ola privatizadora que acosa a la
educación en los últimos 15 años.
Pero dicen a boca llena que su misión ahora es sacar a la educación de la grave crisis en que
se encuentra y empeñar todos sus esfuerzos en la construcción de una nueva escuela, de una
escuela para el posconflicto. Están dispuestos a negociar un nuevo y exigente modelo de
evaluación de los maestros para dar un salto en la calidad de la educación. Señalan que la
jornada única y una ampliación significativa de la cobertura en la educación superior supone
una gran inversión en nuevos maestros y en infraestructura educativa en todo el país y aspiran
a que en pocos años la financiación salte del 4,2 por ciento del PIB al 7,5 por ciento para que
se pueda hablar en serio de “Colombia la más educada”. Quieren convertir el inmenso aparato
educativo, es decir, las 12.000 instituciones, 50.000 sedes, 332.000 educadores y 10.500.0000

alumnos, en un espacio y una fuerza para promover la reforma educativa, el referendo de
apoyo a los acuerdos de La Habana y las inmensas tareas del posconflicto.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL TORPE SIGILO DE LA HABANA
María Elvira Bonilla
Nos quedamos esperando las imágenes del encuentro de las víctimas con sus victimarios en
La Habana. ¿Por qué estos momentos tan definitivos y significativos para los colombianos los
reserva el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, para un cerradísimo grupo?
Son momentos que pueden y deben ser conocidos no por unos pocos, sino por todos.
¿Por qué el comisionado no permite que el país conozca de viva voz e incluso en directo, con
audacia comunicativa, el encuentro, humano como el que más, entre Constanza Turbay e Iván
Márquez, el comandante de las Farc responsable del asesinato de sus dos hermanos y su
mamá, en el que además el jefe guerrillero le pidió perdón?
¿Por qué el comisionado de Paz, con su incomprensible obsesión por reducir la información a
secos y fríos comunicados y a ruedas de prensa rígidamente formateadas, no encuentra
positivo y necesario para las negociaciones que se conozca también el encuentro entre Ángela
Giraldo y Pablo Catatumbo, el comandante con responsabilidad de mando sobre los
guerrilleros que asesinaron a los diputados del Valle, entre quienes se encontraba su querido
hermano Francisco? ¿Por qué no permite divulgar realidades tan contundentes como que
ninguna de estas dos mujeres carga odios y que han sido capaces de transformar cualquier
huella de rencor en un propósito de reconciliación, sin el cual la paz será imposible de lograr?
La paz, señor comisionado, es también un asunto de humanidad y no solo de frío cálculo
político, donde las emociones cuentan sin que sea posible taparlas o negarlas, porque éstas
finalmente terminan abriéndose camino para salir a la luz a pesar del secretismo que se les
pretende imponer a punta de control gubernamental a los diálogos de paz. Una comunicación
que no puede confundirse con la normal reserva que tiene toda negociación.
Torpeza o simple estupidez, en términos de estrategias de comunicación, impedir que se
divulgue la imagen de dos hombres de la guerra, el general Javier Flórez, el más duro de los
militares en su lucha contra las Farc, y el férreo comandante de la guerrilla Iván Márquez,
dedicados por años a eliminarse, ahora sentados, desarmados, dispuestos a encontrarle la
salida a un conflicto que no se resolvió bélicamente. Ese momento único y hasta ahora inédito,
tiene un valor inconmensurable, capaz de volver irreversibles las negociaciones con una
significación mucho más potente para la opinión pública, tan necesaria en este proceso, que el
contenido de los textos que se han acordado, por lo demás plagados de “salvedades”. La
imagen del saludo de estos dos jefes de la guerra le habría dado la vuelta al país y al mundo
como señal inequívoca de un proceso de paz que camina en medio de las vicisitudes.
¿Será que el gobierno Santos les teme a esos sectores ultra, ciegos en su odio y afán de
venganza, que hoy vociferan contra el deseo ciudadano de voltear la página de la guerra, para
quienes estos encuentros civilizados entre seres humanos resultan inconcebibles?
No hay que ser experto para entender que solo informando sin temor se podrá vincular al
grueso del país y solidificar el apoyo que el proceso de paz necesita con urgencia
precisamente para dejar de lado a los fanáticos guerreristas gritando en el vacío.

LA SONRISA DE LAS VÍCTIMAS
Lorenzo Madrigal
Que la paz comienza con una sonrisa, dicen que dijo la madre Teresa de Calcuta, en su
inmensa bonhomía. La referencia a esta religiosa, muy propia de las reinas de belleza, es
siempre noble, pero no abarca toda la complejidad de un concepto sobre la paz, el perdón y el
olvido.
Criticó María Fernanda Cabal la sonrisa de una de las víctimas al saludar a quien la
congresista pensó se trataba de uno de los guerrilleros de La Habana, tal vez por lo abultado
de su cuerpo. Se desató, como sabemos, el lobo oficial (Gobierno, Justicia, Defensorías) contra
la representante, ya condenada a los infiernos por haber mandado a ese mismo lugar al gran

Gabo, quien, desde el más allá, sólo comentará que en ese desolado paraje no hay fuego, sino
lo contrario, no cesa de llover.
Pero esa sonrisita de coctel se da con frecuencia en toda clase de encuentros, aun entre
adversarios, víctimas y victimarios, cuando deben saludarse, en algún contexto social o de
perdón y olvido. Pero no es muy afortunada la imagen, sobre todo si es captada por las
cámaras, pues la levedad de una comisura de labios pareciera diluir quejas hondas o borrar
una injusticia mayor.
Recuerdo que en alguna ocasión un grupo de periodistas resolvimos visitar al presidente
Betancur, para protestar por un manejo diplomático que por poco lleva equivocadamente a un
colega a la prisión de Carabanchel, en Madrid. Personalmente me preocupaba que, dada la
simpatía del presidente (a quien Turbay, en la oposición, sólo se le ocurría abrazar), fuéramos
a dar una imagen periodística de complacencia, que echaría a perder el manifiesto.
Como admiré la postura de mi amigo y colega Alfredo Garzón, quien, en reciente visita a
Bogotá —él que es dado a brindar risas inesperadas—, dejó con la mano tendida a un presunto
coautor del crimen cometido en la persona de su hermano Jaime, a quien hemos recordado por
estas fechas, con tanto amor y dolor.
Partiendo de tal cual sonrisa ocasional más vale comentar lo que significa la dignidad del país.
Porque están bien los acuerdos, no faltaba más. “Aguanta” todo lo que es perdón e indulto, que
no haya cárcel, que algunos vayan al Congreso gratuitamente, pero hay capítulos del alma, y
del alma nacional, que no pueden olvidarse en poco tiempo. Mal para todos aquellos a quienes
sus acciones los señalarán por décadas. A la Nación le resta la libertad de reelegirlos o no
elegirlos más, según el juego democrático.
Otro asunto que no debiera pasarse por alto, con sonrisas complacientes o sin ellas, es el afán
por reglamentar la historia y lo que deba decirse en lo sucesivo sobre los hechos
contemporáneos. Es ingenuo pensar que pueda pactarse un acuerdo sobre la verdad, así sea
ésta revelada por una muy ilustre Comisión Histórica, lo que no va a aceptarse como
explicación única en la difícil reconstrucción de los hechos.

LAS VÍCTIMAS, O EL ESPEJO
Hernando Gómez Buendía
Fueron 12 las personas que viajaron a La Habana: cinco víctimas de las Farc, cuatro de
agentes del Estado, dos de los paramilitares, y una mujer violada por guerrilleros, ‘paras’ y
soldados.
Esas 12 personas no representan a los seis millones de víctimas en sentido estadístico (no son
una muestra), ni político (no fueron escogidas por el voto), ni jurídico (no recibieron un mandato
o unas instrucciones). Tampoco representan todo el universo de delitos, ni las épocas del
conflicto, ni las muchas reivindicaciones de las víctimas.
Es más: cada víctima es una historia única, un sufrimiento único, un traumatismo íntimo que
nadie más puede entender y por lo tanto nadie puede “representar”: son seis millones de vidas
que habría que reconstruir para llegar a la reparación —o, más difícil aún, a la autorreparación,
porque esos golpes lo destruyen a uno desde adentro—.
Pero esas 12 personas tienen una enorme representatividad simbólica: son 12 rostros que
pintan la realidad inmunda de este conflicto degradado, criminal, prolongado y enredado. Son
el espejo horrible de una realidad horrible que por lo mismo nadie quiere ver o —para ser
precisos— no quiere ver del todo.
Por eso las disputas tan amargas sobre quiénes fueron, cómo fueron escogidos o qué dijeron
esas 12 personas en La Habana. Esas disputas seguirán, no sólo con los 48 viajeros que
faltan, sino con lo que falta del acuerdo, el posacuerdo y la vida de varias generaciones.
Decir quiénes fueron las víctimas y de quién fueron víctimas es definir cuál fue el conflicto,
quién lo causó y cómo puede o debe resolverse. Es la batalla por la historia y el sentido de la
historia.
Por eso hay un “relato instalado”, el del Gobierno y toda o casi toda la “opinión pública”: las
víctimas somos todos, el victimario son las Farc, sus crímenes son asesinar policías y civiles
indefensos, secuestros abominables (25.000 en 50 años), atentados terroristas, asaltos a
poblaciones... Todo lo cual es cierto. Y nada de lo cual quieren ver los guerrilleros.
Hay un contrarrelato, que es también cierto y que no quiere ver el resto del país: 27.000
desaparecidos, 4.000 muertos de la UP, 2.100 “falsos positivos”, bombardeos de poblados,
torturas, violaciones... Víctimas, no “del Estado” sino de “agentes del Estado”, como se
empeñan en decir los voceros del Estado. Pero aquí empieza la franja más oscura, el elefante

en la habitación de La Habana, el de la relación entre “el Estado” (como decir los 110
congresistas acusados de parapolítica) y las masacres o los desplazamientos masivos (4
millones de hectáreas usurpadas).
Y hay otros, muchos, relatos invisibles —o invisibilizados—. El de las campesinas violadas, el
de los pueblos indígenas en extinción, el de las viudas de los policías, el de las madres de
niños guerrilleros...
Es el espejo de una realidad inmunda. Pero si no somos capaces de mirarnos al espejo
completo, no habrá paz ni piedad para mi pobre Colombia.

MILITARES CON MILITARES
Alfredo Molano Bravo
Cuando lo que ahora escribo se publique, los oficiales que fueron invitados a una mesa técnica
sobre el tercer punto de la agenda de negociación con las Farc en La Habana ya estarán en su
casa.
Y la opinión pública habrá comprendido la función que cumplieron. En todos los temas de la
agenda ha habido mesas técnicas: en tierras, participación política, coca, víctimas. El problema
del último punto no es nada fácil y requiere un intercambio de interpretaciones porque se trata
de un asunto de armas y, por tanto, de poder. Los anteriores intentos de negociación con las
Farc naufragaron en este punto: la masacre de la Unión Patriótica, con Betancur; la
delimitación de zonas de concentración de la guerrilla, con Gaviria; el asedio paramilitar de la
zona desmilitarizada, con Pastrana. El actual proceso —se puede decir— pasó su Ecuador:
está acordado más de la mitad de lo pactado. El costo de regresar a cero es altísimo y
difícilmente las partes están dispuestas a pagarlo.
El encuentro entre puros militares en La Habana tiene, por otra parte, un transcendental
significado para la paz porque Uribe ha movido todas las palancas que puede —y tiene
muchas— para poner en contra de la negociación a los militares. Y lo ha logrado con un sector,
pero se ha estrellado con el otro, lo que, traducido a buen lenguaje, equivale a apostarle a la
división de las FF.AA., un delito que se conoce como traición a la patria, esa de la que tanto
habla. Juega con candela porque de lograr su objetivo, podría transformar una guerra irregular
de guerrillas a punto de terminarse en una guerra civil en toda la regla. No lo logrará, claro
está, y la muestra es que los generales (r) Mora y Naranjo han estado sentados en la mesa
todo el tiempo y ahora el general Javier Flórez, quien comandó, ni más ni menos, la Fuerza
Omega —30% del Ejército— está a la cabeza de la comisión del Gobierno para discutir temas
estrictamente militares en La Habana. Puede ser la ocasión, digo yo, de acercarse a evaluar la
conveniencia de una franja desmilitarizada entre las dos partes, vigilada por fuerzas
internacionales para iniciar un proceso —que no será un mero acto— para volver inútiles las
armas.
El general Bedoya, un general deliberante que amenazó con espada en mano al gobierno de
Samper y fue derrotado en el Guaviare, viene ahora como títere de otro títere a posar de
defensor de una Constitución que no sabe si es la del 86 o la del 92 (sic) —o todas las del
mundo— que impiden a los militares participar en política. Acusar a la delegación que va a
Cuba de ignorar la ley y de rebelarse contra ella, ¿no es simplemente una estratagema para
que el sector afecto a Uribe se levante contra el Gobierno en defensa de la Constitución? ¿No
será que ahora, el procurador —punta de lanza del uribismo— acusará a los oficiales de
desafuero y delitos conexos?
Que los militares de ambos mandos se miren a los ojos —por donde mira el alma— como seres
humanos y no a través de la mirilla de los fusiles es un acto de valor de ambas partes y de
sinceridad y nobleza por parte del Gobierno. Un reconocimiento a que antes que militares —
institucionales o insurreccionales— son ciudadanos de una misma nación que quieren, como lo
mostraron las víctimas, reconciliarse para siempre.
Punto aparte. Voy a cancelar mi cuenta con Comcel por dos motivos: uno, porque tres de
cuatro llamadas se caen y sin embargo son cobradas, y dos, porque la Superintendencia del
ramo está bajo la égida de Carlos Slim y de nada sirve para evitar abusos denunciados por sus
usuarios.

EL TIEMPO
QUÉ HUMILLANTE, GENERAL
Salud Hernández-Mora

Será complicado a partir de ahora encontrar argumentos convincentes para exigir a un soldado
que avance por un campo que puede estar minado, que lance una ofensiva donde puede
perder la vida o quedar mutilado.
Esta semana me convertí a la religión de Julio César Turbay: reduzcamos las concesiones, las
humillaciones, a sus justas proporciones. Ya no aspiro a que Santos y De la Calle se suban los
pantalones, basta con que no se quiten los calzones.
Enviar a La Habana al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares a sentarse
frente a frente, en igualdad de condiciones, con unos asesinos cuya única legitimidad es el
terror que genera su barbarie, es despreciar la Constitución, el honor y la vida de los soldados
y policías. Sin ir más lejos, la de los tres agentes asesinados el jueves en el Cauca, rematados
con tiros de gracia, hecho que no mereció condenas rotundas de Santos, de De la Calle, de la
ONU y, menos aún, una intervención inmediata del Fiscal General. Ya sabemos que
consideran más perjudiciales para la paz de Colombia unos trinos que decenas de asesinatos.
Desde los tiempos de Belisario, las Farc anhelaban conseguir lo que Santos les dio sin pedirles
nada a cambio: juntar en una mesa a militares en activo y guerrilleros. No cedieron ni Belisario,
ni luego Barco. Hay límites que no deben traspasar los Estados, menos cuando quien lo exige
es la cúpula de una organización criminal sin pueblo ni causa que la avale, y que sigue
cometiendo las mismas atrocidades.
No existe razón de peso para que el general Flórez y los demás oficiales viajaran a La Habana
fuera de apaciguar el nerviosismo de Santos, que teme que ‘Timo’ no le firme un papel ni este
ni el siguiente año. No es ningún gesto de paz y menos un paso necesario. Para preparar la
famosa “dejación” de armas de las Farc –eufemismo para tapar que no las entregarán– y el
cese bilateral del fuego que anunció Santos no era imprescindible enviar un mensaje al país y
al mundo tan falaz como peligroso: igual de legítimos son los cuerpos de seguridad
constitucionales que una banda terrorista de abultado prontuario.
Quizá el Presidente engañe fuera de estas fronteras, quizá le crean sus votantes. Pero él, su
ministro de Defensa, Jaramillo y De la Calle, y no digamos el silente Comandante de las
Fuerzas Militares, conocen que Flórez y el resto de oficiales pueden proyectar tantos
escenarios futuros como requiera el Presidente, sin tener que humillar a una organización del
Estado que tiene en el honor y en la creencia de que se juegan la vida por una causa noble,
dos pilares básicos.
Será complicado a partir de ahora encontrar argumentos convincentes para exigir a un soldado
que avance por un campo que puede estar minado, que lance una ofensiva donde perder la
vida o quedar mutilado es una probabilidad, que dispare contra un fariano. Antes les decían
que eran terribles “narcoterroristas” a los que había que derrotar en nombre de la ciudadanía
indefensa, la Constitución y la patria. ¿Y ahora qué, general Flórez? ¿Qué le dirá a un soldado
sin piernas, a un oficial que se dejó diez años encadenado en la selva, a la tropa que pasa
meses alejada de la familia, haciendo sacrificios diarios y que ve morir a su lanza?
Difícil estando en Cuba hablando de tú a tú con el supuesto enemigo, avalando su terrorismo,
su guerra sucia. No esperen nada distinto a una huelga de brazos caídos, a un desinterés
absoluto por el combate. Igual será para policías y para ciudadanos que arriesgan la vida
denunciando sus crímenes. No merece la pena seguir luchando.
Difícil, mi apreciado general Flórez, que lo hagan caer más bajo.

UN MOMENTO DE 'RECESO'
María Isabel Rueda
La forma como se ha manejado a las víctimas en La Habana parece una dudosa puesta en
escena.
El envío de una comisión de un general y tres coroneles activos a La Habana es uno de los
hechos más significativos del proceso porque las negociaciones descienden al campo real.
Pero ¿se puede considerar una señal de que la cosa con las Farc está mucho más avanzada
de lo que la gente percibe o, por el contrario, de que se están quemando etapas a la fuerza y
atropellando los itinerarios?
Lo pregunto porque la forma como se ha manejado el punto de las víctimas me ha parecido
una dudosa puesta en escena.
De hecho, dos de las víctimas de las Farc del primer grupo, Constanza Turbay y Ángela María
Giraldo, contaron que, ‘Iván Márquez’ a la una y ‘Pablo Catatumbo’ a la otra, las agarraron en
un “receso” para decirles que lo de sus familiares había sido una “equivocación”, en lugar de
pedirles perdón por sus crímenes. Nunca vimos ese acto solemne, esa jornada de humildad

efectuada en público y en forma casi litúrgica, ese “yo pecador me confieso...”, como se supone
que debe ser la petición de perdón de un victimario hacia su víctima.
Es altamente probable que la escogencia de los viajeros a La Habana haya sido arreglada para
que en Cuba hubiera el menor bochince posible de las víctimas inconformes. La metodología,
según la explicación que en su pésimo español dio en su momento el representante de la ONU
en Colombia, Fabrizio Hochschild, que funge como relacionista público de las víctimas,
consistió en escogerlas con el criterio de que “hay que visibilizar más a los que apoyan la
reconciliación, que no estigmatizan y no categorizan”.
Es una manera de decir que las víctimas deben cumplir el requisito de no ser problemáticas,
estigmatizando o categorizando a las Farc por su crueldad. Y confirma lo que algunos
tememos: que a las víctimas de las Farc que tienen permitido ir a La Habana las pasaron por el
tamiz de la sumisión. Entre otras cosas, tenían que aceptar que las pusieran en la misma
canasta con víctimas de orígenes totalmente distintos, con la disculpa de que el conflicto que
ha vivido Colombia es uno solo y el mismo.
No es cierto. Son muchos y distintos conflictos, aunque se entrecrucen. ¿Qué diablos tienen
que decirles las Farc a las víctimas del Estado y de los paramilitares sobre su suerte? Nada.
Pero tanta mezcolanza de víctimas hace sospechar que estuvo divinamente craneada para que
las Farc no tuvieran que preocuparse por el protagonismo de quienes no habrían viajado a La
Habana solo para saludarlas, ni para conformarse con que las reconocieran como víctimas de
sus equivocaciones.
Respeto profundamente que a Constanza y a Ángela María les haya bastado eso: cada uno
tiene derecho de tramitar su tragedia como más rápido ponga en paz su alma. Pero también
hay que exigir respeto hacia otras muchas víctimas que no viajarán a La Habana porque
posiblemente se manifiestan poco sumisas a aceptar la explicación de que equivocación y
crimen vienen a ser la misma cosa.
A Gloria Polanco la tuvieron secuestrada 8 años. Dos de ellos con sus hijos. Los arrancaron de
su propia cama en su apartamento de Neiva. A su esposo, en medio de este viacrucis, lo
asesinaron las Farc cuando Consuelo aún estaba en cautiverio. Su hijo Jaime, herido en el
episodio, me dice: “¿Yo a quién voy a perdonar por la forma como destruyeron a mi familia, si
es que a mí nadie me ha pedido perdón?”.
A él no lo llevarán a La Habana. Porque, si siente la necesidad de exigirles a las Farc que
pidan perdón a su madre, a su padre, a su hermano y a él, y que lo hagan en público, frente a
los medios de comunicación y no clandestinamente en un momento “de receso”, Jaime Lozada
Polanco podría resultar demasiado incómodo.
Entre tanto... ¿Cuál es mejor chiste: que alguien piense que Petro es el sexto mejor alcalde del
mundo o que su Secretaria de Gobierno meta la mano en el fuego por la máquina
‘tapahuecos’?

MILITARES, EN CUBA
Mauricio Vargas
Si ha de avanzar a instancias definitivas, la mesa de La Habana necesita que los que saben de
la guerra ayuden a poner las condiciones de su final.
Me parecen desatinadas las críticas que ha recibido el Gobierno por su decisión de enviar a La
Habana una comisión de altos oficiales de las Fuerzas Militares para asesorar a la delegación
que preside el exvicepresidente Humberto de la Calle y que negocia el fin de la guerra con los
terroristas de las Farc. Si las conversaciones avanzan ahora en el delicado capítulo de la
desmovilización de esa organización armada, la opinión de expertos militares en el tema no
solo es útil y necesaria, sino urgente.
“La guerra es una cuestión demasiado seria para dejarla en manos de los militares”, dijo alguna
vez con agudeza el jefe del gobierno francés, Georges Clemenceau, el líder que sacó adelante
a Francia del duro trance de la Primera Guerra Mundial. Vale la pena parodiarlo con motivo del
viaje de esta delegación uniformada a La Habana, y afirmar: “La paz es una cuestión
demasiado seria para dejarla en manos de los civiles”.
Quienes no han combatido a las Farc carecen del conocimiento y del colmillo para fijar las
reglas del juego y los mecanismos de verificación que urge establecer con miras a que el
acuerdo que resulte de la mesa de La Habana no termine convertido en rey de burlas, en una
paz de papel. Por eso, los aportes de los militares son esenciales. Y en eso pensó el Gobierno
al designar al frente de la comisión de oficiales ni más ni menos que al general Javier Alberto
Flórez, un duro combatiente que lideró la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Fuerza de

Despliegue Rápido (Fudra), que en los diez años recientes dieron los más duros golpes a las
Farc.
Bajo el mando del general Flórez –hoy jefe del estado mayor conjunto de las FF. MM.–, la
Fuerza Pública llevó a cabo la operación Sodoma, que permitió dar de baja a ‘Jorge Briceño’,
uno de los más cínicos y sanguinarios jefes de las Farc.
Quienes conocen a Flórez lo definen como el mayor experto en el funcionamiento interno de
las Farc, en su armamento y en sus fuentes de financiación. En varias ocasiones logró
infiltrarlas, gracias a operaciones de inteligencia basadas en años de investigación sobre su
modus operandi.
¿Quién mejor que él para que alerte a De la Calle y compañía sobre los trucos y maniobras en
que los comandantes farianos son expertos? ¿Quién mejor para que ayude a trazar el
horizonte de verificación esencial que debe seguir a los acuerdos? El proceso de negociación
con las Farc no está resuelto: plantea grandes dudas –yo mantengo muchas– y profundos
riesgos y enfrenta la creciente desconfianza de millones de colombianos, hartos de las
acciones criminales de las Farc en varios departamentos, y de las desvergonzadas
declaraciones de algunos de sus comandantes. Pero, si ha de avanzar a instancias definitivas,
la mesa de La Habana necesita que los que saben de la guerra ayuden a poner las condiciones
de su final.
Riesgoso en cambio que Gobierno y Farc estén pensando en un alto el fuego bilateral. Quienes
recordamos la forma como un acuerdo similar fue burlado de manera sistemática por las Farc
hace 30 años, en tiempos de Belisario Betancur, sabemos de los enormes peligros que
entraña. El cese del fuego de entonces, que duró varios años, fue utilizado por los terroristas
para multiplicar sus frentes y avanzar hacia zonas del país donde no habían tenido presencia.
Solo se justificaría dicho paso si se trata –como ocurrió en el exitoso proceso con el M-19 en
1989 y 1990– de un cese con concentración de las tropas guerrilleras en lugares prefijados y
sujetos a estricta vigilancia, y como escalón previo y seguro hacia la desmovilización definitiva.
Y para eso también sería muy útil contar con la presencia de expertos como el general Flórez.
Pero si se trata de un alto el fuego abierto y sin reglas, mejor que los militares ni siquiera viajen
a La Habana.

NARCÓTICOS Y POSTCONFLICTO
Rudolf Hommes
Se necesita un cambio político radical y la necesidad de otra concepción del Estado, uno que
les llegue a los excluidos y a todos los ciudadanos.
La semana pasada tuve la oportunidad de participar en uno de los foros sobre política
antinarcóticos en el posconflicto, auspiciados por la Escuela Galán, coordinado por Rodrigo
Pardo y con la participación del general Naranjo, Juan Mario Laserna y Carlos Caballero.
Una conclusión importante a la que también se había llegado en otro foro es que la fumigación
aérea para erradicar cultivos de coca y otros ilegales, que fue un arma con la que se contó
cuando no había otras alternativas y cumplió un papel importante, ya no es tan potente y se
debe conservar como opción solamente si se recrudece el conflicto o la guerrilla no cumple con
el compromiso de abandonar el narcotráfico. La política de represión que se debe aplicar es
más efectiva si se basa en interdicción, incautación y destrucción de los laboratorios.
Pese al gran esfuerzo de represión realizado, los cultivos ilícitos continúan y el narcotráfico
sigue siendo muy poderoso. Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, se lamentó
en otro foro de que en el cuarto de siglo transcurrido desde el asesinato de Galán el consumo
de droga haya aumentado para convertirse en un problema de salud pública y microcrimen, y el
negocio de narcóticos continúe siendo el principal factor de desestabilización social y política
del país (al representar un 1,1 por ciento del PIB, más o menos 9 billones de pesos).
Para disminuir el área cultivada hace falta una política de desarrollo rural integral, tal como lo
demostró la experiencia del Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM). Mejía y
otros analistas sostienen que “esta fue una intervención integral, que no solo llevó programas
de desarrollo alternativo a esta región del país, sino que impulsó una presencia integral del
Estado en muchos frentes: programas de salud, educación, fortalecimiento de la justicia,
aumento en presencia policial, etc. (...) [E]l PCIM no solo redujo de manera significativa los
cultivos ilícitos, sino que también mejoró muchos indicadores sociales en un plazo muy corto”.
Los programas de sustitución de cultivos requieren, para ser exitosos, que el Estado persevere,
llegue a la última milla y sea capaz de proveer los servicios de asistencia técnica, crédito y
comercialización de productos que les generen a los campesinos por lo menos el mismo

ingreso que hoy perciben, sin interferencia del clientelismo, que se interpone entre el Estado y
la población para capturar la mejor tajada.
En el resto del país también es necesario quitar a los politiqueros de en medio y que las
instituciones que van a operar en el campo de aquí en adelante no sean capturadas por ellos.
Esto implica un cambio político radical y la necesidad de otra concepción del Estado, uno que
les llegue a los excluidos y a todos los ciudadanos. Esta fue una conclusión importante del foro,
con un contenido simbólico notable, ya que liberar al país de la politiquería y liberarlo de las
mafias fueron dos de las obsesiones de Luis Carlos Galán que más entusiasmaron a las
juventudes y a la inteligencia.
Otro aspecto muy importante de la discusión que se llevó a cabo en el foro fue el consenso
entre los panelistas de que en el posconflicto se necesita más Estado y no menos, presencia
en todo el territorio nacional y capacidad para prestar los servicios esenciales, que incluyen los
servicios básicos, educación, salud, seguridad y justicia.
Estos dos últimos van a requerir respaldo de la Fuerza Pública en todo el país y control de los
caminos de ingreso de armas y tránsito del contrabando, lo que trae consigo la necesidad de
redefinir el papel de la aquella y probablemente un aumento del pie de fuerza.

EL COLOMBIANO
EL SAINETE DE LAS VÍCTIMAS
Rafael Nieto Loaiza
A la luz del derecho internacional, las víctimas de un conflicto armado no tienen que ser civiles.
También lo son quienes han dejado de participar en las hostilidades y sufren la violación de sus
derechos. De manera que los militares y policías a quienes les han violado sus derechos y sus
familiares también son víctimas. Y así deberían ser tratados tanto por el Gobierno como por
quienes están a cargo de escoger los "representantes" para viajar a La Habana.
No creo que, sin embargo, la discusión sea meramente jurídica o académica. No reconocerles
su condición de víctimas a militares, policías y sus familias es, para usar una palabra de moda,
revictimizarlos. Los pone en condición de inferioridad y menoscaba su derecho de ser tratados
igual que las otras víctimas.
Como estoy convencido de que la representación de la ONU en Colombia y la Universidad
Nacional lo saben, dos de los tres encargados de escoger a los que van a Cuba, el motivo para
marginar a las víctimas de la Fuerza Pública debe ser político. O no se quiere que puedan
reivindicar su carácter de víctimas o no se desea incomodar a las Farc o se teme que puedan
dañar su estrategia de manipulación en La Habana o las Farc tienen poder de veto. ¿O todas
las anteriores?
No es este, sin embargo, el único punto criticable de todo este sainete en que se ha convertido
la discusión sobre las víctimas. Veamos algunos otros, sin ánimo de agotarlos todos, por falta
de espacio:
a. Como se ha probado, el anuncio de un acuerdo en este punto con las Farc fue una
mera táctica electoral que, unido al del inicio de conversaciones con el Eln, solo tenía
por fin aumentar la sensación de que "la paz" estaba cerca e impulsar la desmirriada
candidatura del Presidente. Un ejemplo más de la manipulación de "la paz" al servicio
de la campaña. ¿Cuál será la cuenta de cobro de las Farc a Santos?
b. b. No es claro, en absoluto, cuál es el propósito de llevar víctimas a Cuba. En cualquier
caso es el Estado el que debe dar respuesta institucional a ellas. Además, las Farc han
dicho que no son victimarios sino, el descaro no tiene límite, víctimas y que no pedirán
perdón. Para rematar, el Gobierno hace silencio absoluto sobre el dinero ilícito de las
Farc (es decir, todo su dinero) y de la obligación que tienen de entregarlo para la
reparación material de sus víctimas. Como vamos, La Habana va camino de
convertirse en el lavadero de la guerrilla.
c. En Cuba solo se debería estar discutiendo sobre las víctimas de las Farc. Nadie
controvierte que todas las víctimas requieren ser reconocidas y reparadas. Pero
juntarlas todas ahora tiene al menos tres efectos negativos: diluye la responsabilidad
de los crímenes de la guerrilla; quita voz y peso al reclamo de sus víctimas (como ha
quedado probado en este encuentro); y le da un estatus especial a las Farc, como si
fuera igual al Estado, al ponerlas a opinar y decidir sobre las víctimas de los paras y de
agentes estatales.

d. Si además el encuentro se hace con las Farc en armas y en su terreno (¿o alguien
duda que Cuba lo sea?), el efecto es de amedrentamiento y coacción o, como mínimo,
de manipulación de las víctimas por parte de sus victimarios.
e. Las declaraciones de algunas víctimas tras su viaje a La Habana lo prueban. Ya no hay
afán de verdad ni de justicia en muchas de ellas. Y a varias parecen bastarles las
"explicaciones" individuales que les dieran en esquinas y pasillos los guerrilleros.
Finalmente, no sobra recordar que perdonar es asunto individual y que debe respetarse a
quien no quiera hacerlo; que en cualquier caso no podemos olvidar. Si olvidamos
repetiremos en el futuro; que el perdón individual que hagan las víctimas no exime de
responsabilidad penal a los agraciados; y que así haya perdón, la sociedad colombiana
siempre debe recordar que estos fulanos son asesinos en serie, criminales organizados,
que no han dudado ni un instante en acudir al terror de manera masiva y sistemática y
cometer toda clase de vejámenes contra los civiles y contra quienes han dejado de
combatir.

MARIA FERNADA CABAL
EL ESPECTADOR
LA 'CABALMATONERÍA'
María Elvira Samper
No obstante su destacada trayectoria académica y profesional, María Fernanda Cabal,
representante a la Cámara por el Centro Democrático, ha escogido una forma de llamar la
atención que no es, propiamente, la de las propuestas constructivas o la argumentación
inteligente, sino la de las malas maneras, la agresividad y la insensibilidad ante el dolor ajeno.
Hizo su debut a raíz de la muerte de García Márquez, cuando, sin consideración alguna por los
sentimientos de la familia del Nobel, difundió un virulento trino en el que lo condenaba al
infierno. La lluvia de críticas que recibió por ese y otro medios, cayó en el vacío. La semana
pasada añadió a su hoja de vida otro capítulo de estolidez y matoneo. El blanco de sus ataques
fue Ángela María Giraldo, hermana de uno de los 11 diputados del Valle asesinados por las
Farc en 2007, y quien hizo parte de la primera comisión de víctimas que viajó a La Habana.
Bastó una foto en la que Ángela María esboza una sonrisa cuando saluda a un hombre —difícil
de identificar porque da la espalda a la cámara—, para que Cabal asumiera que se trataba de
un miembro de las Farc y la difundiera por su cuenta de Twitter, acompañada de mensajes
impregnados de vitriolo: “Esta víctima saluda a las Farc muy contenta... ¿Síndrome de
Estocolmo? (…) ¿Esa que saluda con una gran sonrisa a las Farc es representante de las
víctimas?”.
Como buen soldado de la cruzada uribista, la representante Cabal tiene argumentos para
oponerse al proceso de paz, que no comparto pero respeto y, además —sobra decirlo—, el
derecho de expresar sus opiniones con libertad. La opinión es libre, pero debe ser responsable
y creo que la suya no lo fue. Su posición política no le da la autoridad moral para cuestionar la
representatividad o no de una víctima, o para criticar a quienes, como Ángela María Giraldo y
tantas otras personas afectadas directamente por el conflicto armado, están dispuestas al
perdón en aras de la reconciliación. Con razón, Giraldo dice que las víctimas merecen respeto
por el trabajo que están haciendo y que esperan que “los líderes políticos tengan más
conciencia del alcance de sus palabras” (El País, agosto 20).
Y no se trata de que la congresista se calle, sino que mida su impacto y las consecuencias que
pueden tener, pues su responsabilidad como figura pública es mayor que la del ciudadano de a
pie, y más aun en un país polarizado y signado por la violencia, donde opiniones temerarias —
y desinformadas— como las que expresó, pueden tener desenlaces fatales. Por eso, y como
consecuencia de sus trinos, Ángela María fue amenazada y tildada de guerrillera y
narcoterrorista, y hoy tiene que moverse en carro blindado y con escolta. Soberbia e insensible,
la representante reitera y justifica sus polémicas opiniones con el argumento de que es
“políticamente incorrecta”, que a ella nadie la calla. No se le pide silencio —ni más faltaba—,
sino responsabilidad.
¿Qué sabe la congresista Cabal del dolor que ha vivido Ángela María? ¿Descalifica también a
Constanza Turbay, a quien las Farc le asesinaron a su mamá y a dos hermanos, y quien luego
de un largo y doloroso proceso sintió que podía perdonar? Nadie tiene el derecho de poner en

duda la dignidad de quien perdona, como tampoco a quien no puede o no quiere perdonar. El
perdón es una decisión individual, íntima, existencial, un gesto moral de no dejarse invadir por
la venganza y el odio, que no supone olvidar, ni renunciar a la justicia, que es diferente al
perdón jurídico y al judicial. Las personas que perdonan merecen respeto, no matonería.

SEMANA
EL DERECHO A DECIR ESTUPIDECES
María Jimena Duzán
Constreñir la libertad de opinión del que piensa distinto a uno no es la mejor manera de
empezar a construir un país más tolerante y democrático.
Todo lo que representa la congresista María Fernanda Cabal en esta sociedad, me repugna y
me asusta. Desde que llegó al Congreso, su discurso político, precario en ideas, ha estado
dirigido a exacerbar el odio, la ira y el rencor entre los colombianos. Sus trinos llaman siempre
a la intolerancia y a exaltar la protección de unos valores patrios excluyentes, que no cobijan ni
a los que somos ateos, ni a los que son gays, ni a los intelectuales de izquierda, ni a los
partidarios del proceso de paz ni a nadie que piense distinto a ella. Su fanatismo se ha
convertido en la base de su poder argumentativo, como les sucede a quienes son seguidores
del método de Hitler. Ella nos trata como si fuéramos “la plaga”, palabra que Hitler utilizaba
para referirse a los judíos años antes del Holocausto: los que no profesemos sus credos somos
enemigos de la patria y dignos del averno porque el cielo es solo para seres puros y superiores
como ella. Las cumbres celestiales solo están reservadas para figuras como el procurador
Ordóñez y el ejército de exneonazis que rodean a Cabal, según lo han afirmado ya varios
medios.
Desde su pedestal de pureza se ha querido presentar como una defensora de las víctimas de
las Farc, pero en realidad lo que ha hecho es manipularlas. Vi con mis propios ojos cómo el
señor Eduardo Romano, exjefe de los neonazis y fundador de un grupo de ultraderecha,
Restauración Nacional, entró al foro de las víctimas en Cali con el único propósito de sabotear
el encuentro. Los trinos que hacía el sujeto Romano eran retuiteados por la congresista desde
su escritorio del Congreso y ella misma trinó frases impregnadas de ira y de odio, mucho más
provocadoras que las que hizo contra Ángela Giraldo.
Era claro que su intención no era la de pelear por la dignidad de las víctimas de las Farc, sino
exacerbar el odio y el rencor que había en esa gran sala. Afortunadamente las víctimas les
dieron una lección a la representante Cabal y a su intruso fotógrafo. No picaron el anzuelo de la
provocación y decidieron en cambio sentarse a mirarse las caras por primera vez, de manera
civilizada, lejos de manipulaciones burdas e indignas. Ahora, resulta que esta congresista que
solo respira odio y rencor, le increpa a una víctima de las Farc por sonreír al darle la mano a
quien Cabal pensaba era un “terrorista” de las Farc (en realidad era Jaime Avendaño, un
funcionario del gobierno). ¿Y qué si ella le hubiera sonreído a un jefe de las Farc? ¿La
mandaría la congresista al infierno como mandó a nuestro nobel García Márquez?
María Fernanda Cabal es una congresista con un discurso antidemocrático, que va en contra
del pluralismo, de la diversidad de opiniones y de la tolerancia; es una congresista que cree
que el odio y la ira son la base para mantener el “orden” en esta patria que ella con tanta
pasión defiende. No obstante, a pesar de que la Cabal representa todo lo que yo repudio,
prefiero que ella tenga la posibilidad de expresar su opinión libremente así lo que diga sea
agresivo, provocador e incluso insultante, que verla amordazada y tras las rejas. Ella ni siquiera
se merece ser una víctima de la libertad de expresión. Y al igual que el editorial de El
Espectador rechazo la propuesta del defensor del pueblo de proponer una regulación en el uso
del Twitter con el propósito de evitar la revictimización de las víctimas. Constreñir la libertad de
opinión del que piensa distinto a uno, no es la mejor manera de empezar a construir un país
más tolerante y más democrático. Tampoco es la mejor manera de redignificar a las víctimas
que lo que quieren es ser reconocidas como entes activos e impulsores de la democracia. Se
empieza regulando lo que se puede o no decir en el Twitter y no se sabe en dónde se termina.
Basta mirar lo que está pasando en Ecuador, donde hasta las caricaturas están reguladas.
La señora Cabal debe tener derecho a decir estupideces y su castigo debe darse en las urnas,
no tras las rejas. Pero además, ese mismo derecho a decir estupideces lo tiene también Piedad
Córdoba a quien le acaban de abrir una investigación por delitos de lesa humanidad. Piedad
podrá haber cometido errores, como el de haber entrado al Palacio de Miraflores con Iván
Márquez de la mano; podrá hablar más de lo mandado y haber hecho hasta lo imposible para
liberar a varios de los secuestrados de las Farc. Pero de ahí a señalarla de un delito que ni

siquiera se les ha endilgado a los miembros de las Farc es una exageración igual o peor a la
que se hubiera podido cometer contra la Cabal si ella termina en la cárcel porque en un trino
increpó a Ángela Giraldo por haberle sonreído a sus victimarios.
Pensar distinto no puede convertirse en delito. Y si queremos salir de esta intolerancia que nos
han dejado tantos años de guerra, hay que abrirle campo a María Fernanda Cabal y a Piedad
Córdoba.

EL COLOMBIANO
CONGRESISTA FUERA DE SUS CABALES
Carlos Alberto Giraldo
La congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal está en todo el derecho de decir
lo que quiera a través de su cuenta de Twitter. Esa no es la razón por la cual se cuestionan sus
trinos. Lo que algunos nos preguntamos, como dirían los abuelos paisas, es qué tanto le luce a
una representante a la Cámara construir y lanzar opiniones a veces cargadas de lenguaje
bilioso y, peor, a veces a partir de presupuestos falsos.
Entonces, en la necesaria divergencia de criterios y diversidad de análisis sobre la realidad
nacional, bienvenido que ella le dé vuelo a su pluma electrónica. Que ponga al país a pensar,
pero que no lo haga llevada por el furor que le provocan los protagonistas de los diálogos de La
Habana, y todo lo que porte alguna bandera socialista, sino que lo haga desde el reposo y el
análisis agudo que espera la audiencia de una persona con una investidura de semejante
calibre y responsabilidad.
Empleo la palabra "furor" con mucho cálculo. Así la define la RAE: "Cólera, ira exaltada. 2. En
la demencia o en delirios pasajeros, agitación violenta con los signos exteriores de la cólera.
(...) 6. Prisa, vehemencia".
A nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, ya lo mandó, post mórtem, a que
ardiera en las llamas del infierno al lado de Fidel Castro Ruz, el día que el expresidente cubano
fallezca.
Hace una semana escribió un trino calumnioso sobre Ángela María Giraldo, hermana
deFrancisco Giraldo, uno de los 11 diputados del Valle del Cauca fusilados por las Farc en
2007. Tuiteó el pasado 17 de agosto: "Esta "Victima" (sic) saluda a las Farc muy contenta...
¿Síndrome de Estocolmo?".
Ya se aclaró que a quien daba la mano cordialmente la señora Giraldo era a Jaime Avendaño,
uno de los miembros del equipo negociador del Gobierno presente en el foro con las víctimas,
en La Habana.
Ante el error, llevado por la precipitud y la urticaria que le producen a la representante los
diálogos y los plenipotenciarios en Cuba, su explicación no pudo ser más necia: "A mí no me
van a callar. (...) Y, ¿qué quiere, que cada vez que comente una foto les pida el pasado judicial
a los que aparecen en la imagen?". Remató su reacción con la advertencia de que si buscan
que deje de trinar la tendrán que meter presa o, peor aún, la tendrán que asesinar. Virgen
santísima.
Queda la sensación de que la congresista debería ahorrarse palabras y caracteres alentados
por cierto estado de excitación que la envuelve cuando se refiere a la negociación política del
conflicto armado, en Cuba, y sus actores. A ella de verdad se le nota rehén de una intolerancia
que la pone fuera de sus cabales y de cualquier juicio meridiano sobre los hechos del proceso
de paz. ¿O será que presa del protagonismo que le da la red social en la que caen sus
denuestos y que atrapa sus aforismos dislocados, se identifica, plena, con su símbolo: esa
cotorrita azul?.

SANTOS
LA PATRIA
UN MEDIO AMBIENTE PARA VALLEJO
Orlando Cadavid Correa
Si el presidente Juan Manuel Santos compara su reajustado gabinete para el segundo tiempo
de su gobierno con la Selección de don José Néstor Pékerman, de qué juega en el equipo de la
alta burocracia estatal el impensado Ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo López?
¿Será que lo adornan los atributos de un Falcao, un James o un Cuadrado?

A Vallejo están dándole hasta con la tapa de la olla por su ignorancia supina en la compleja
materia que el inquilino de Palacio le ha confiado, en estos tiempos de dramática sequía,
mientras el fenómeno de “El Niño” pone al sediento país contra la pared.
En las tertulias bogotanas circulan dos chistes alrededor del inopinado Ministro: El uno: Que
Vallejo se empeñará en buscar la otra mitad del Medio Ambiente, algo que no hicieron sus
antecesores en la cartera a su cargo. El otro: Que nombrará una comisión de alto nivel
ambientalista para que les pida a los progenitores del travieso infante que lo castiguen
severamente por hacerle tanto daño a Colombia y que le ordenen al parvulito que le ponga fin a
sus pilatunas.
Al hacer el tránsito de la dirección del programa presidencial de la Prosperidad Social al
Ministerio del Medio Ambiente, su nombramiento le generó unos días bastante amargos,
antes de su posesión, ocurrida el martes pasado.
A la cabeza de los críticos estuvieron doña Salud Hernandez Mora, la columnista de El
Tiempo, y el ex ministro Fernando Londoño Hoyos. Primero va la dama colombo-española:
“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”?
El turno es ahora para el doctor Londoño, columnista de LA PATRIA, quien en su artículo
“Habemus gabinete” planteó su desacuerdo con el arribo de Vallejo al ministerio:
“Al Presidente se le escapaba el detalle regional con la zona cafetera. Y nombra como Ministro
del Ambiente a un personaje que poco representa para Caldas, Quindío y Risaralda y cuya
inhabilidad para cuestiones ambientales es casi escandalosa. La montaña, tembló, crepitó,
rugió y parió un ratón”.
El cronista político Rafael Zuluaga Villegas, se preguntó en el portal de Eje 21 ¿”qué quiso
decir Londoño sobre el parto del ratón”.
Según El Campanario de Tomás Nieto, algunos caldenses no dejan en paz al debutante
Ministro del Medio Ambiente. En los tertuliaderos locales se dice que cuando Vallejo era
candidato a la Gobernación de Caldas (pulso electoral que perdió frente al defenestrado Guido
Echeverri Piedrahita, el 31 de octubre de 2011) llevaba tantos años sin visitar a Manizales, su
patria chica, que si lo dejaban solo en la céntrica Plaza de Bolívar, al pie del Bolívar-cóndor de
Arenas Betancur, el hombre no sabía qué camino coger, ni a dónde dirigirse. Mejor dicho,
quedaba más perdido que una francesa volada de la casa.
La apostilla: A propósito de gabinetes y selecciones, está de malas Carlos Antonio Vélez. Ya
nadie lo consulta en materias futboleras, en las que él se cree la última palabra. No lo llamó
don Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, a pedirle su opinión sobre la contratación
del joven colombiano James Rodríguez, el goleador del Mundial de Brasil. Tampoco le
telefoneó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, don Luis Bedoya, para que le
diera su “autorizado” concepto sobre la renovación del contrato, por cuatro años, al exitoso
técnico de la Selección, José Néstor Pékerman. Confirmado: “Mi Dios Antonio Vélez” sigue
perdiendo desprestigio”, como diría el ex ministro Rodrigo Marín Bernal.

CONTRALORIA
EL ESPECTADOR
CUATRIENIO PERDIDO
Ramiro Bejarano Guzmán
¿Por qué razón Sandra Morelli recibió en los cuatro años de su accidentada contraloría giros
del exterior por una suma superior a $730’000.000?
Ella dirá que son dividendos de negocios heredados de su padre en Italia, pero resulta que
también ha recibido dineros de Panamá, Suiza e Islas Cayman. Extraño, por decir lo menos,
que quien detenta tan importante posición aparezca recibiendo cuantiosas sumas desde
sofisticados lugares. Si se trata de inversiones en el extranjero, sería conveniente saber si han
sido declaradas o no en Colombia, deber que han de acatar todos los ciudadanos, pero en
especial quien ejerce el control fiscal.

Ese es apenas uno de los tantos lunares que quedan a una semana de que termine el período
de la actual contralora, cuyo balance general es el de que dejó en la calle a la Contraloría. En
efecto, el ente de control fiscal no tiene sede propia para albergar a los más de 4.000
funcionarios que allí laboran. El emblemático edificio donde funcionó por muchos años fue
vendido invocando las más innecesarias e inverosímiles justificaciones, y hoy es arrendataria
de un elefante blanco por el que el erario debe pagar $2.700 millones a título de canon
mensual.
Cuando la contratadora recibió las primeras críticas por este negocio descabellado, con gran
desfachatez defendió su decisión alegando que nadie censuró a Napoleón por mandar
construir los monumentos que hoy adornan París. Como consecuencia de estos delirios
bonapartistas, vendió el viejo edificio y se embarcó en la aventura de pagar el más costoso
canon que se recuerde, por lo que el nuevo contralor, Edgardo Maya, deberá comprar nuevas
instalaciones, y no hay plata para eso, como lo anunció Hacienda, pues antes se gastaron
$76.000 millones en cánones.
Pero allí no paran los descalabros. La Morelli ganó fama iniciando investigaciones
indiscriminadas con las cuales embargó inclusive a personas decentes y empresas serias.
Logró ambientar en los medios la mentira sobre sus supuestos logros para que pareciera una
heroína contra la corrupción, la cual no disminuyó sino que se incrementó impunemente,
inclusive en su propio entorno. Pero a su retiro quedan sin decidir montones de procesos de
responsabilidad fiscal adelantados con arbitrariedades suyas y de sus subalternos, por lo que
es de suponer que los afectados demandarán al Estado para que responda patrimonialmente
por los atropellos procesales y mediáticos de la Morelli.
A eso se suman decisiones cuestionadas, como no haberse declarado impedida en el proceso
por la fracasada construcción del aeropuerto en Palestina (Caldas), no obstante estar ella
involucrada y la Federación Nacional de Cafeteros, donde trabajó por años. Ella, que recibe
jugosos recursos del extranjero, no tuvo inconveniente en hacerse pagar por el Estado la
gasolina del carro particular de su hijo. Imposible olvidar que todavía está por definirse si la
Contraloría tuvo o no algo que ver en los episodios de espionaje de Andrómeda y varios
hackers.
La contratadora, con recursos públicos, prodigó jugosos contratos a sus amigotes y por ese
camino clientelista se hizo poderosa en la cúpula judicial, para lo cual selló además una alianza
perversa con el siniestro procurador Ordóñez y algunos togados, de la que todavía espera
frutos.
Peleó con todo el mundo; por eso sus arrinconados e intimidados subalternos sienten que con
la Morelli han vivido un régimen del terror, donde primero decapitaban y luego averiguaban.
Nada tendrá que agradecerle el presidente Santos al exministro Gabriel Silva, responsable de
la imperdonable falta de haberle recomendado a la Morelli. ¡Bien ida, señora contratadora!
Adenda Nº 1. Por respeto a mis lectores informo que una de mis hijas ha sido designada por su
exprofesor, Yesid Reyes, como secretaria privada del ministro de Justicia. Ello, por supuesto,
no compromete mi independencia para continuar opinando sobre los temas relacionados con la
justicia, como lo seguiré haciendo.
Adenda Nº 2. Extraordinario que por primera vez se vean cara a cara en una mesa de
negociación Farc y miembros activos de la Fuerza Pública. La paz se hace con los enemigos.

SEMANA
EL COBARDE DEL PUEBLO
Daniel Coronell
Maya me contó que su última acción como procurador sería destituir e inhabilitar a los ministros
que compraron los votos de la reelección. Jamás tomó esa decisión.
La última vez que vi a Edgardo Maya fue en diciembre del año 2008. Una entrañable amiga me
invitó a su casa para celebrar el comienzo de la novena de navidad. Cuando llegué me
encontré –sorpresivamente– con el entonces procurador general, muy animado y con un
whisky en la mano. Los vallenatos retumbaban, quizá como homenaje de los anfitriones al
funcionario.
La semana anterior Alejandro Ordóñez había sido elegido por el Senado como el sucesor de
Maya con el vergonzoso voto del Partido Liberal, de algunos miembros del Polo Democrático
encabezados por Gustavo Petro y de otros votos comprados en una operación clientelista de
gran calado. A Maya le quedaban tres semanas largas en el cargo.

Tímido, como soy, me fui a un rincón del estudio después de saludar a los dueños de la casa.
Hasta allí llegó el procurador Maya y me tomó del brazo para llevarme aparte. Sin que se lo
estuviera preguntando, el procurador vino a hablarme de la ‘yidispolítica’. Un tiempo atrás, yo
había denunciado y probado que el gobierno había comprado los votos de los congresistas
Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para la aprobación de la reforma constitucional que
permitió la reelección de Álvaro Uribe.
Yidis, Teodolindo e Iván Díaz Mateus estaban en la cárcel por estos hechos, mientras quienes
los compraron seguían –como siguen hoy– en la absoluta impunidad.
Sin muchos preámbulos, Maya me contó que su última acción como procurador general de la
Nación sería destituir e inhabilitar a los ministros que compraron esos votos. Me aseguró que
estaba lista la resolución ordenando las más severas sanciones disciplinarias para Sabas
Pretelt de la Vega, ministro del Interior en el momento de la compra de los votos
parlamentarios, y Diego Palacio, ministro de Protección Social. Afirmó que ese sería el punto
final de su gestión en la Procuraduría y que lo anunciaría antes de terminar el año.
Mientras hablaba sonaba al fondo un vallenato cuyo nombre sirve de título a esta columna:
“Porque yo no tengo pantalones pa dejarla a ella y conseguirme a otra”.
Contrario a lo que me dijo esa noche, Edgardo Maya jamás tomó esa decisión. Unos días
después pidió vacaciones y solo volvió a Bogotá en enero para entregarle el puesto a Alejandro
Ordóñez.
El tema se habría quedado así, si no fuera porque algo muy revelador sucedió unos meses
después.
En abril de 2009 el nuevo procurador decidió el caso de la ‘yidispolítica’ absolviendo a Sabas y
a Palacio, omitiendo pruebas y contradiciendo todo el trabajo que había hecho la oficina de
investigaciones especiales de la Procuraduría. Sin embargo, usó como base la resolución que
Maya había dejado lista.
El trabajo de Ordóñez fue tan desgreñado y perezoso que se limitó a borrar el bloque de
pruebas de la resolución y a cambiar expresiones como “destituir e inhabilitar” por “absolver”. El
control de cambios de los documentos electrónicos dejó claro que el 62 por ciento del
documento era el mismo de Maya… pero concluía lo contrario.
Cuando el periodista Arnulfo Méndez, de Noticias Uno, fue a preguntarle al ya exprocurador
Edgardo Maya por qué no había firmado el documento antes de irse, le respondió que él jamás
lo había leído: “Ese proyecto debió ser un borrador que pudo ser elaborado en la Procuraduría
de lo cual yo no hice ninguna valoración, no leí una sola página”.
La metadata del archivo electrónico se encargó de contradecirlo. El documento fue elaborado
en la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría y revisado en el despacho del
procurador en noviembre y diciembre del año 2008.
Edgardo Maya también aseguró que él jamás le había entregado el proyecto de fallo a su
sucesor Alejandro Ordóñez: “Yo no le hice entrega de ningún proyecto de decisión al doctor
Ordóñez, él mismo puede testimoniarlo.” Lo que Ordóñez ‘testimonió’ fue exactamente lo
opuesto. En entrevista con Gustavo Gómez de Caracol, el procurador aseguró: “El
fallo…que…el proyecto de fallo me lo entregó a mí el doctor Maya”.
Les recomiendo que miren en Semana.com los videos que acompañan esta columna. Se van a
divertir con este episodio inolvidable de la picaresca colombiana y les va a quedar claro quién
es Edgardo Maya, el contralor de bolsillo que acaba de elegir Juan Manuel Santos.

REFORMA A LA JUSTICIA
EL ESPECTADOR
REFORMA CONSTITUCIONAL Y OBJECIONES
Rodrigo Uprimny
¿Puede o no el Presidente objetar un “acto legislativo”, que es el extraño nombre de las
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso?
Esta pregunta tiene dividido al Consejo de Estado y es un tema jurídico lleno de tecnicismos,
pero que merece ser debatido por la opinión publica, por su enorme trascendencia: si el
Consejo concluye que el presidente carece de esa facultad, entonces podría quedar viva la
reforma a la justicia de hace dos años.
La objeción es la posibilidad que tiene el presidente de oponerse y devolver al Congreso un
proyecto de ley que éste ya había aprobado. Si el Congreso acepta la objeción presidencial, el

proyecto muere, pero si la rechaza, el presidente está obligado a firmarlo y promulgarlo, si la
objeción era por inconveniencia; o corresponde a la Corte Constitucional decidir el tema, si la
objeción era por inconstitucionalidad.
La objeción está literalmente prevista para las leyes pero no para los actos legislativos, por lo
que algunos consideran que el presidente carece de esa posibilidad frente a reformas
constitucionales, pues las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual están facultadas.
Y que además permitir la objeción en este caso reforzaría en exceso el poder presidencial,
pues le conferiría un poder de veto frente a reformas constitucionales.
Esos argumentos son importantes y por ello muchos pensamos inicialmente que Santos no
podía objetar la reforma a la justicia. Pero un examen más atento muestra que el presidente
tiene esa facultad.
El artículo 277 del Reglamento del Congreso señala que a los actos legislativos se aplican las
reglas de la formación de las leyes, siempre y cuando éstas no sean incompatibles con el
trámite propio de una reforma constitucional. El punto decisivo es entonces si hay alguna
incompatibilidad entre la posibilidad de objeción presidencial y el acto legislativo. Si ésta no
existe, tendríamos que concluir que hay una norma, que es el Reglamento del Congreso, que
faculta al presidente a objetar actos legislativos.
¿Es incompatible entonces la posibilidad de objeción con el procedimiento de un acto
legislativo? No parece; por el contrario, en cierta forma incluso lo mejora.
No es cierto que la objeción nos lleve a un hiperpresidencialismo inaceptable, pues el
Congreso puede derrotar la objeción con las mismas mayorías que tuvo para aprobar el acto
legislativo. La objeción no es pues un veto presidencial, sino un freno temporal, que obliga al
Congreso a repensar el tema, pero si este mantiene su voluntad, el presidente tiene que firmar
y publicar la reforma.
Esta reflexión suplementaria por el Congreso, lejos de ser un problema, no sólo permite evitar
catástrofes institucionales (como la que pudo ocurrir con la reforma a la justicia), sino que
ayuda a que las reformas constitucionales sean más reflexivas y cuenten con un consenso
democrático más sólido. ¿Es eso tan malo como para concluir que el presidente no puede
objetar actos legislativos?

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
¿OSO DE PELUCHE?
Mauricio Botero Caicedo
La imagen que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, pretende proyectar —como lo ha
demostrado en Ucrania— es la de un “oso de acero” cuyo solo abrazo puede hacer temblar al
más temerario.
Países poco amigos de Colombia, como Nicaragua y Venezuela, alardean de sus lazos
diplomáticos y militares con Putin para intentar amilanar al Gobierno y a la opinión pública
colombiana.
En opinión de este columnista, no hay mucho que temer ya que Rusia, más que un “oso de
acero”, es un “oso de peluche”. Primero, porque los rusos van a seguir enfrentado una
pesadilla demográfica. No obstante un leve crecimiento poblacional en los últimos años, todo
parece indicar que es un fenómeno temporal. (La cifra de mujeres entre los 25 y 34 años, edad
de mayor fertilidad, va en descenso). El número de rusos entre los 15 a 29 años, rango
representativo de la población con mayor productividad laboral, llegó a su tope en 1979 con 19
millones de personas en ese intervalo de edad. En 2012 la cifra era sólo 16 millones y para
2020 será sólo 11,5 millones. A lo anterior se le añade que la expectativa de vida de los rusos,
principalmente por problemas asociados con el alcohol, se mantiene en los 65 años. (En
Occidente sobrepasa los 76 años). El retroceso poblacional no sólo impacta la capacidad de
las Fuerzas Armadas rusas de reponer sus cuadros, sino que el continuo descenso de la
población laboralmente activa (100 millones en 2012 y por debajo de 90 millones en 2025) va a
causar serios traumas pensionales.
El segundo escollo que enfrenta Rusia, haciendo abstracción de la decreciente fuerza laboral,
es la bajísima productividad aunada a un ausentismo endémico. El Producto Interno Bruto por
hora trabajada del ruso es menos de la mitad del promedio de los países miembros de la
OCDE. La confianza inversionista internacional, consciente de la bajísima competitividad de su

sector productivo, ha sido decisiva en el derrumbe del 33 por ciento del índice de la Bolsa de
Valores de Rusia en los últimos 12 meses.
La tercera barrera que le hace pensar a uno que Rusia es un “oso de peluche” es la
dependencia de esta nación de los hidrocarburos, especialmente el gas y el petróleo, productos
que representan el 68 por ciento de las exportaciones del país. Los precios internacionales del
petróleo y del gas enfrentan a su vez dos enormes incertidumbres: la primera es el impacto que
van a tener en los mercados internacionales las crecientes exportaciones de “gas y petróleo de
esquisto” provenientes de Estados Unidos y Canadá. La segunda está en el hecho de que los
avances tecnológicos en el desarrollo masivo de los vehículos eléctricos van a acelerar el fin de
la “era del petróleo”, tema que será cubierto en los próximos dos artículos.
Rusia, económicamente hablando, es un país del Tercer Mundo. La parte preocupante es que
ese “oso de peluche” no sólo tiene armas nucleares, sino la capacidad de hacerlas explotar
donde quiera.
Apostilla: la inteligente Magdalena Pardo, presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana,
acierta cuando afirma que “mientras no se haga un ajuste cambiario en el vecino país que
sincere los precios a la realidad del mercado, el problema (del contrabando) persistirá”. Un
galón de gasolina corriente en la frontera vale 140 pesos y en Colombia 8.500 pesos, ¡sesenta
veces más¡ Maduro puede cerrar la frontera las veces que le venga en gana, pero no se puede
desconocer que las medidas policivas no suelen solucionar los problemas económicos.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
IGUALDAD REAL
Editorial
No puede hablarse de igualdad en Colombia cuando a una persona le dan un trato jurídico
especial por no acomodarse a una condición sexual mayoritaria.
El día que homosexuales y heterosexuales, y por ahí mismo la comunidad LGBTI, todos juntos,
tengan los mismos derechos (y aquí la letra impresa en papel legal sí que importa mucho),
podremos hablar de la materialización de esa prioridad estatal. Crear categorías distintas,
instituciones parecidas, reglas con nombres similares, se llama, sin más, discriminar. No son de
un Estado social de derecho estas conductas: no solo se trata de un acto prohibido a nivel
constitucional, sino que ahora también tiene consecuencias penales.
Por eso es bastante importante la sentencia que se guardó en sus manos la Corte
Constitucional la semana pasada (y ojalá no se demore mucho más del aplazamiento que
anunció): sería el primer paso para que la adopción por parte de las parejas del mismo sexo se
convierta en una realidad palpable. Ya veremos, entonces, si a partir del jueves podremos
pasar por la puerta abierta de un país nuevo.
Es cierto, se trata de un solo caso: el de una pareja de lesbianas que, contra viento y marea (y
toda la burocracia institucional de este país), llevaron su caso hasta la Corte Constitucional: la
posibilidad de que Verónica Botero adopte a la hija biológica de su pareja, Ana Elisa
Leiderman, negada desde el 6 de enero de 2009 por la Defensoría de Familia de Rionegro,
Antioquia.
Y de ahí para arriba, con giros favorables algunas veces, pero con el predominio de la
discriminación, las dos mujeres tienen hoy su caso como emblema de cambio. Al ser una
sentencia sobre un proceso particular no es posible trasladar el privilegio a toda la comunidad
LGBTI (la Corte es un juez, no es el Congreso), pero el precedente sí que quedará tatuado en
la memoria colectiva como el paso a seguir.
Se presume que la decisión será favorable, aunque habrá que ver hasta dónde llegan la
cruzada retrógrada y el poderoso lobby negador de derechos que intentará sacar a la Corte de
esta senda. También, por lo que pudimos conocer hace nueve meses, el sentido del fallo
entiende la adopción en su concepción más amplia. El magistrado ponente, Luis Guillermo
Guerrero, de origen conservador, preparó una sentencia que, a grandes rasgos, dice que si
bien la familia heterosexual es la que goza de principal protección por parte del Estado,
también “la propia Carta Política admite, reconoce y protege la diversidad de estructuras
familiares, y una barrera normativa como la prevista legislativamente es en el fondo una forma
velada e implícita de sanción a estas formas alternativas de familia”. Más claro no puede ser.

Y más claro no ha podido ser tampoco el variado conjunto de estudios sicológicos y
psiquiátricos que demuestran la nula diferencia que hay entre el desarrollo de un niño criado en
una familia heterosexual y aquel que crece en una familia alternativa. ¿Hay motivos para el
tratamiento distinto? No. No los hay.
Los críticos de este avance —que lo es, no hay ninguna duda— siempre han ido, a troche y
moche, por el mismo camino trillado: que la moral y las buenas costumbres, que la rectitud y la
tradición, que el papá y que la mamá y que el peligro de que el menor se vuelva homosexual.
Argumentos que, en un camino trillado similar, han sido desvirtuados una y otra vez. Hay uno
que no es tenido en cuenta y es, acaso, fundamental en toda esta discusión: la fuerza del amor
de dos padres por un hijo. Que adopten, pues. Sin consideración de su preferencia sexual.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EXPERIMENTO
Fernando Araújo Vélez
Una noche, con dos tragos de más, Jacinto dijo que él no había sido nunca quien hubiera
debido ser, y que ya nada podría remediarse.
Dijo que todo había sido por el maldito dinero, por la plata. Luego aclaró que si algo había
aprendido, era que el dinero no podía ser el único objetivo de la vida. “Pero ya es tarde”,
añadió. Y era tarde: Jacinto no era ni sería quien debía haber sido. Su cuerpo, su sangre, su
cerebro, su ser, estaban ya contaminados. “Yo me dejé contaminar”, dijo, y contó que en una
de aquellas noches de deudas entró en internet y buscó maneras fáciles de hacer dinero para
estudiantes. “Pagan dependiendo del tiempo que se deba permanecer en el hospital, la
cantidad de sangre que te sacan y esas cosas. En la página debes responder a una entrevista
que les ayudará a saber si eres apto o no”.
A la mañana siguiente, él se contactó con los de la página y acordó con una mujer una cita,
que sería una cita de otra cita y de otra cita con diversos personajes que lo interrogaban, le
hacían exámenes y lo convidaban a firmar distintos papeles que, le explicaron, eran cláusulas
de confidencialidad. Pasada una semana, lo internaron con otras siete personas: Una mujer
desempleada con dos hijos, dos exconvictos y cuatro oficinistas. A todos les dieron drogas,
pero unas eran reales y otras ficticias. Nadie sabía qué tomaba, pero sí, que debía hacerlo en
punto de una hora, como las comidas, las muestras de sangre, los paseos. Todo debía ser
exacto. “Si alguno incumplía, le descontaban del pago cada minuto de retraso”.
Cuando salió de la clínica, le entregaron una infinita serie de recomendaciones que eran, en
realidad, obligaciones. Jacinto había sido apto para que lo envenenaran, sí, y debía ofrecer su
cuerpo para que lo estudiaran. Nada le dolió ni ese día ni los siguientes, y así lo anotó en una
hoja, como anotó sus reacciones, hora tras hora, día tras día. Entonces lo interrogaron de
nuevo y lo examinaron y le pagaron los mil dólares que le habían ofrecido por concepto de
“investigaciones médicas”. “Eso fue hace cinco años”, nos confesó la noche de los tragos.
Desde entonces, cada vez que necesitó dinero, o que quiso dinero, se prestó para los mismos
experimentos, o para otros, mejor, pues en cada sesión le inyectaban una droga distinta, que
debía arrojar un resultado diferente y una consecuencia más. Y en el transcurrir de estos cinco
años fue Jacinto en nombre y en dinero, pero cada vez menos Jacinto.

UNA FIRMA DE CERBANTES
Héctor Abad Faciolince
Los modernos tenemos cada vez más el fetiche de las firmas, quizá, precisamente, por lo
extrañas y valiosas que pueden llegar a ser las firmas antiguas.
Los coleccionistas están dispuestos a pagar millones de pesos por una firma de Bolívar y
millones de dólares por una firma de Shakespeare. Quizá por eso nos hemos ido volviendo
pedigüeños de firmas y las vivimos solicitando como mendigos. Borges llegó a firmar tantos
libros, aun estando ciego, que una vez se lamentaba con la siguiente paradoja: “Llegará el día
en que lo más extraño sea encontrar un libro de Borges sin la firma de Borges”. Era casi
verdad, aunque decenios después de muerto un escritor inmenso como él, incluso sus firmas,
que eran comunes, empiezan a escasear; yo hoy en día estaría dispuesto a pagar por una
firma auténtica de Borges.

Y digo auténtica porque no es tan difícil encontrar firmas falsas. Juan Gabriel Vásquez, por
ejemplo, tiene un extraño don: es capaz de imitar las firmas de casi todos los escritores
importantes de América Latina, sin mirar el original y de memoria. Tengo un cuadernito en el
que Vásquez me trazó las firmas de Cortázar, Borges, García Márquez, Vargas Llosa… y la
suya. La única auténtica era la suya, claro, pero las otras están tan perfectamente imitadas que
se necesitaría ser un grafólogo experto para descubrir la patraña.
Todo esto viene a cuento porque acaban de encontrar, en una notaría de Sevilla, una nueva
firma autógrafa de Cervantes, o, para ser más precisos, de Miguel de Cerbantes (sic). La
ortografía cambia con el paso de los años, cambian las manías de la escritura, y de muchos
escritores antiguos ya no se escriben sus nombres como ellos mismos los decían o escribían.
Es raro, si uno se lo imagina: es como si dentro de dos siglos reeditaran un libro con los bonitos
poemas de Víctor Gaviria y lo firmaran con el nombre de Vítor Gaíria, por la pronunciación
popular de su nombre.
Con Shakespeare ha sido así. Las grafías de su nombre, cuando él estaba vivo, son muy
inciertas, y en las pocas firmas que se conservan de él —apenas seis y nunca en dedicatorias
sino en documentos legales— jamás firmó con la forma del apellido con que lo conocemos: en
el testamento puso tres veces su firma, en tres páginas distintas, y siempre con grafías
diferentes: William Shakspeare, William Shakspere y Willm Shakspere, casi como si él mismo
no supiera bien cómo firmarse. Las otras dos que se conservan son también distintas: Will
Shakp y William Shakspêr. Con razón dijo Borges: “no soy el insensato que se aferra / al
mágico sonido de su nombre”. Más vale no apegarse a esas cosas. Hasta el nombre del más
célebre de los escritores probablemente no suena hoy como sonaba en sus oídos.
La firma de Cervantes (o de Cerbantes, como él lo escribía) es más consistente y menos rara
que la de Shakespeare. Los españoles, además, con esa pompa que los persigue, han usado
casi siempre, además de la firma, la rúbrica, esos arabescos y trazos laberínticos, típicos de
cada uno, que acompañan la firma como una marca de fábrica. La que acaba de encontrarse
del buen don Miguel es interesante porque la plantó, con todo y rúbrica, para autorizar a una
mujer, Magdalena Enríquez, a que reclamara su pago por casi 20 mil maravedíes. Dicen los
que saben que esto no era un mal sueldo, en 1593, para 48 días de trabajo como recaudador
de trigo y de cebada para la flota de Felipe II.
Además del fetiche de la firma, entonces, al encontrar su nombre en este documento legal, los
biógrafos tendrán que buscar a esta nueva amiga de Cervantes hasta ahora desconocida para
sus biógrafos. ¿Quién era esta Magdalena a quien tanta confianza le daba? Sabemos tan poco
de Cervantes y de sus mujeres, tan poco de su vida por fuera de lo que escribió, que hasta una
firma y un nombre son un festín para la imaginación. A los que amamos a ciertos escritores, y
Cervantes es de los más amados, hasta las cosas más nimias de su vida nos parecen
importantes.

DINERO
MEDELLÍN: AÑOS SESENTAS
Fanny Kertzman
Somos una familia de inmigrantes. Yo soy segunda generación. A pesar del aislamiento del
resto de la sociedad, teníamos una vida feliz. Después irrumpió Pablo Escobar. Y nuestra vida
bucólica se fue al diablo.
Yo nací en la Medellín de los sesenta y setenta. Hace 40 años. El país se ha desarrollado
enormemente a nivel urbano. Medellín tenía menos de 800.000 habitantes, mientras en Bogotá
había seis millones.
Medellín tenía mucho de pueblo: el carro de la leche Proleche, tirado por caballos pasaba todos
los días. La Coca-Cola la repartían en la casa. Había un solo canal de televisión que en
Semana Santa solo pasaba música clásica. Era en blanco y negro, sin control remoto.
Por la noche echábamos cerrojo a las habitaciones, porque se habían metido apartamenteros
en una casa vecina. La seguridad callejera no era mejor que hoy. Ojo con las joyas, la cartera.
No podíamos montar bicicleta en la calle. Por la noche sonaban tiros y explosiones. Eran las
épocas de la huelga en la Universidad de Antioquia se oían las papas bomba. Un grupo de
alumnos, entre ellos el exministro Amylkar Acosta, quemó el edificio de administración de la
Universidad.
No había supermercados. Había que ir a la plaza de mercado a conseguir todo: frutas,
legumbres, carne, pollo y pescado. Con una enorme canasta cargada por el “chiquito”, un
enano superhombre que sobre su joroba llevaba las canastas.

Como dice un amigo: “yo soy de Laureles de toda la vida”. Teníamos una casa enorme de dos
pisos, cinco habitaciones, sala, biblioteca, porche y jardín. Estábamos a tres cuadras del
segundo parque de Laureles.
En Semana Santa y en el mes de María me despertaba un ruido de pies arrastrándose
lentamente por la calle. Miraba por la ventana y ahí estaba la procesión rumbo a la Iglesia de
Santa Teresita.
Los domingos, si no íbamos a nuestro club, el destino era la retreta del parque Bolivar. El
premio era un helado de San Francisco. Al lado de San Francisco estaba el mejor restaurante
de la ciudad: el chino Chung Wah, que nos encantaba. El otro restaurante que había era La
Fonda Antioqueña. Horacio “El loco” Jaramillo solo tenía una panadería llamada Santa Clara,
en el roundpoint de Bulerías.
Los fines de semana todos los demás, o sea los que no eran judíos, se iban a sus fincas. No
importa el nivel social, todos los antioqueños con su arraigo a la tierra quieren tener finca. Para
nosotros, judíos recién llegados, no había presupuesto para finca. Íbamos entonces al “club”
que era en las instalaciones del colegio.
Eso significaba que íbamos al colegio seis veces por semana. El plan de ir a la “Finca” era
sentarse alrededor de una piscina, cada niña exponiendo sus hermosuras a los galanes de
turno. La piscina no tenía calefacción y los valientes se metían a nadar, más los niños que
nunca tienen frío.
Para leer casi no había de donde escoger. La única librería era la Continental de Rafael Vega,
que tenía una colección enorme de libros. Mi mamá era la mejor clienta, y al tiempo ella
encargaba libros a sus contactos en Argentina. Esa afición por los libros todos la heredamos.
La otra librería era la Aguirre, de Alberto Aguirre, recordado profesor y crítico de cine.
El gimnasio era El Molino, donde primero aprendimos a nadar con Javier Gómez, que nos
tiraba a la piscina como bultos, a ver cómo nos desenvolvíamos. Después al gimnasio de Luis
Fernando Arenas que repetía durante la rutina: “El azúcar es veneno”.
No había Multiplex sino teatros individuales como el América, Lido y Cid. El América quedaba
cerca de mi casa y una vez llegando con mis amigas, un tipo se sacó aquello. Solo yo lo vi. No
podía creer que eso fuera tan grande, pensé que era de plástico. Ya había sufrido pellizcos en
la calle y en los buses. No había nada que hacer.
Somos una familia de inmigrantes. Yo soy segunda generación, mis padres nacieron en
Europa. El choque cultural fue tremendo para la primera generación, pero la segunda ya nació
acá, y a pesar del aislamiento del resto de la sociedad, teníamos una vida feliz: nuestro colegio,
nuestro club, nuestros amigos.
Después irrumpió Pablo Escobar. Y nuestra vida bucólica se fue al diablo.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL TIEMPO PASA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/274693-el-tiempo-pasa.
Hace muchos años, antes de que existieran los relojes, el tiempo se medía por la rotación de la
tierra al observar las posiciones del sol en el cielo, las mareas y las fases de la luna.
Luego, por allá en Egipto, se inventó el reloj de sol; al que le siguieron el del agua, el de arena
e incluso el del péndulo, también conocido como ‘cucú’.
Más tarde vinieron los relojes mecánicos, los del cristal de cuarzo, los electrónicos y hasta los
atómicos. Por supuesto, hoy la hora se lee en cada celular, en el computador, en fin...
En medio de todas estas renovaciones, existió una modificación en especial que pocos
conocen.
Hablamos de la alteración que le hizo al reloj un antiguo emperador romano, de nombre Iulius
Vespaciano. Él vivía inconforme porque sus iniciales, ‘lV’, se leían en todos los relojes justo
cuando marcaban las 4:00 horas; o sea, ‘IV’.
Y para solucionar su ‘problema’, el emperador ordenó cambiar el IV y pidió que lo escribieran
así: IIII. Hoy es una rareza encontrar un reloj con el cuatro romano original.
¿Qué tienen que ver estas historias de los relojes con su propia vida?
¡Que en todas algo cambió! Y si esto sucedió en el ‘ayer’ con cosas tan elementales como las
narradas, ¿cuántos ‘esquemas’ obsoletos usted podría desterrar hoy?

A veces usted se queda esperando que los minuteros del reloj de su vida pasen, y jamás se
decide a cambiar su rutina.
La mentalidad de escasez, la teoría del ‘pastel limitado’ y su propio tedio tienen que ser
combatidos con el antídoto de la creatividad y con la decisión clara de tomar decisiones
nuevas.
Pensar propositivamente es atreverse a desafiar las reglas. Es buscar espacios para permitir
que las ideas, que la inspiración y que la intuición surjan.
Debe pensar de una manera positiva para encontrarle la salida a un problema que no lo deje
dormir.
Es cierto que lo nuevo podría ser ‘escalofriante’, entre otras cosas porque cambiar significa
dejar la ‘comodidad’ y entrar en un proceso de adaptación. Sin embargo, es preciso dar ese
paso de una vez por todas.
Le dejamos una última inquietud: Si la vida es tan corta, y cada momento tiene su valor,
entonces, ¿por qué se pasa días enteros durmiendo y años completos soñando?
¡adiós a la rutina!
Deje de organizar su vida alrededor de actividades llenas de rutina, sin mirar un poco más allá
del simple hecho de hacerlas.
Las personas que sufren del “mal del tedio” son propensas a la depresión, al abatimiento y al
fracaso.
¿Cuál es la salida?
Busque que cada cosa que haga se convierta en un disfrute y no en una tragedia. Es mejor
ponerle buen semblante a cada situación que toque a su puerta.
Querer hacer algo, sea complicado o no, es tener seguridad en sí mismo y, de paso, le permite
avanzar en cualquier meta.
Tampoco se aterre si la vida lo sorprende con imprevistos; suele suceder que muchos de ellos
hacen más emocionante la vida misma.
Llénese de fe, pídale a Dios serenidad y, por supuesto, conéctese a la energía positiva, una
que tenga los suficientes ‘vatios esperanzadores’ como para emprender cambios
enriquecedores.
Buena pregunta
¿Por qué la gente no cambia, si siente que su vida es un completo desastre o siempre va por el
mismo camino?
A lo mejor usted se ha formulado tal interrogante en algún momento de su existencia.
La respuesta a esa inquietud no puede ser única. Hay un abanico de razones para no cambiar,
tales como: la ‘comodidad’ de lo que se tiene ahora, la falta de voluntad, la pereza, la poca
creatividad y, tal vez la más grave de todas, la extrema ausencia de fe.
Con frecuencia, uno puede sentir que de seguir por el mismo trayecto puede desarrollar una
depresión; y, a decir verdad, conviene ponerle freno a tiempo.
En la casa, en el colegio o en la universidad nos dan muchas teorías para aprender a buscar
nuevas oportunidades, para ser y vivir mejor. Nos dicen la ‘carreta’ de la vida, pero jamás nos
animan a ser prácticos.
Es preciso plantearse un cambio de mentalidad, pero con los pies en la tierra. Y resulta inútil
proponerse cambiar sin tener las herramientas para hacerlo.
Reflexión
El único remedio verdadero para la preocupación crónica, radica en la fe.
Hay que tener fe en lo bueno; fe en que el Misterio Universal no está contra nosotros, sino a
favor nuestro.
Si hemos aprendido a creer en la desgracia y en el odio, tenemos capacidad para cambiar y
creer en la bondad y en el amor.
Con fe, usted descubre que posee habilidades que no conocía. Una vez las identifique, úselas
y mire cómo puede aprovecharlas.

TELEVISIÓN
EL TIEMPO
FUGITIVOS DEL AMOR
Ómar Rincón

La producción del Canal Caracol es una serie decente: en lo visual, bonita; en la acción,
excesiva.
Tiene ritmo, tiene tumbao, hay una historia interesante y se llama Fugitivos. Busca parecer
realista, con tono social de denuncia sobre la injusticia y está llena de acción, malos y
suspenso. Al final, mucha promesa y nada: todo se queda en ser un gran y extendido videoclip.
La historia es interesante porque quiere y desea plantear la injusticia como marca social. Pero
se pierde y es lo de menos en esta serie, y eso es una lástima. Importan más las cámaras, las
balas, las persecuciones, los gestos, la búsqueda desesperada de acción y del suspenso.
Al final nos quedamos con una historia de seres inocentes que huyen… y huyen, y malos que
persiguen y erran, y locaciones que buscan el popular de lujo.
En la narración se olvida que el suspenso está hecho de lentitudes y profundidades, de tiempos
parcos y reflexivos, porque el juego de temporalidades nos gana la emoción dramática.
En los actores, el español Emmanuel Esparza (Julián) está bonito, vocaliza y refresca la
pantalla; la niña Laura Osma (Micaela) está linda, pero acaba con su personaje por falta de
matices: no todo puede ser labios; Taliana Vargas (Esperanza) es una mamacita pero es poco
creíble en su sufrir, y no vocaliza, luego no se le entiende; Christian Tappan se ha convertido
en un excelente malo y lo hace bien.
Fugitivos es una serie decente: en lo visual, bonita; en la acción, excesiva; en los actores,
seductora; un gran videoclip. Y por ser tan “afanada” de acción, uno se cansa al verla. Un poco
más de lentitud, amor y palabra nos salvaría de la musiquita efectista y le haría bien a la
historia. Pero véala, está bien para verla de vez en cuando.
*El rating anda volando bajo: por los 10 puntos andan Desafío y Capo 3, que demuestran que
la TV es de tedio, se ve lo mismo y da lo mismo; Avenida Brasil, que fue un suceso público en
todos los países, aquí es un programa más de rating medio y sin impacto público; El estilista,
Fugitivos y La suegra marcan 8 puntos, decentes, pero no pasa nada. Nada destaca: el tedio
habita. Y no es culpa de internet.
*Mejor oigamos a Kevin Johansen y su cumbiera intelectual: “Era distinta y diferente su
meneada/ Y un destello inteligente había en su mirada.../ Cuando le dije si quería bailar
conmigo/ Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan…”. O a Romeo Santos cantando “Los
horóscopos me mienten y la bola de cristal/ He perdido la esperanza/ aquí tiro la toalla/ el
romance no es para mí (…) La televisión me hace daño, que mueran las novelas de amor y
que el DJ pierda su trabajo, si me suenan cancioncitas de amor”.

