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DOCUMENTAL SOBRE EL OLINGUITO
Daniel Samper Ospina
Este olinguito pantallero gusta en especial de las mieles del poder.
Como varios medios de comunicación lo dieron a conocer recientemente, genetistas del
Instituto Smithsonian encontraron una nueva especie animal que habita en las zonas
montañosas de Colombia: se trata de una mezcla de gato y oso de peluche; un mamífero
chiquito, pero trepador; regordete y de mi
rada tierna, cuyas garras le permiten ir de rama en rama sin caerse, y al que sin duda alguna
dan ganas de espichar y de comercializar para su uso en espejos de taxi. La comunidad
científica lo presentó en sociedad con el nombre de olinguito, pero coloquialmente, en la zona
andina, los habitantes siempre lo han conocido como Luis Carlos Villegas.
En esta filmación podemos observar un ejemplar: allí está, dentro de esa fila de funcionarios
que se están subiendo a un avión con rumbo a La Habana. El olinguito es aquel que va de
último: carga un maletín en la mano mientras se deshace de sudor, incómodamente apretado
en unos pantalones que ya le tallan las tetillas.
Pese a que su capacidad de adaptación es notable –en especial de gobierno a gobierno–, el
olinguito no es una especie apta para el calor: de ahí que se le observe descompuesto, con un
rocío de sudor en frente y labios, pese a que esta secuencia haya sido filmada en el aeropuerto
bogotano de Catam.
Acá observamos cómo la camisa se le sale por la parte de atrás mientras deglute,
desprevenidamente, las achiras que ha acumulado en los últimos vuelos. Porque, al igual que
otras especies de la familia de los prociónidos, el olinguito acumula alimentos de los que da
cuenta sentado en sus cuartos traseros (muslos y glúteos), como lo notamos en estas otras
imágenes en la que despacha, con evidente alegría, un tamal con pata de pollo: su condición
de carnívoro neoliberal así se lo permite.
Sin embargo, como pariente lejano del oso, el olinguito que se observa en la pantalla –este
olinguito pantallero– basa su dieta en la ingesta abundante de todo tipo de mieles, en especial
de las mieles del poder, aunque también gusta de la mermelada, en concreto la que cocina y
reparte el gobierno de la Unidad Nacional. (Ahora lo vemos lamiendo el sirope de una tostada
que acaban de tirarle desde el alto gobierno).

Tiene una sola cría por parto, y es probable que este ejemplar macho, que saluda en la imagen
a un comandante guerrillero, se encuentre en estado de gravidez (probablemente de una cría
hembra, dada la forma ovalada de su barriga).
Por similitudes morfológicas, y como lo reseñaron diversos zoologistas de redes digitales,
durante muchos años esta especie fue confundida con olingos mayores, como el exgeneral de
la Policía Royne Chávez; se diría también que con mapaches carnívoros, como Angelino
Garzón, y aun con algunos anfibios, como el lagarto de coctel (Poncho Batracae en latín)
debido a semejanzas de comportamiento.
Sin embargo, analistas del Museo de Ciencias Naturales del Smithsonian pudieron catalogarlo
como especie nueva al tomar las medidas de su cráneo y constatar que este especimen,
vertebrado pero blandito, mitad coatí mitad líder gremial, exuda tal nivel de ternura y segrega
tanta gratitud ante el potentado criollo, que no se parece a ningún otro.
Su hábitat natural es el poder, como lo vemos ahora en esta secuencia en que el presidente
Santos, un tipo de camaleón que se da en las zonas andinas, le ofrece durante la clausura de
la Andi el cargo de embajador en Estados Unidos. Noten cómo el presidente Santos le hace el
ofrecimiento en vivo y en directo, y observen la reacción del rollizo olinguito, entre
desconcertado y divertido. Escuchen el aplauso del respetable, absorbido por una creciente
música de violines que permite a los miembros de las dos especies acercarse poco a poco y
fundirse en un abrazo, mientras la concurrencia aplaude a rabiar y el presidente Santos caza
un mosco con la lengua.
Como es una especie que puede hallarse en vías de extinción, el olinguito de este documental
será enviado a Washington para que científicos del Instituto Smithsonian puedan estudiarlo de
cerca. El decreto de su nombramiento será firmado por María Ángela Holguín, un ejemplar de
la subespecie de las holguinitas.
La foto que pegarán en el pasaporte diplomático servirá también para imprimir su mona en el
álbum de chocolatinas Jet, lugar al que ingresará como miembro oficial de la fauna colombiana:
allá compartirá páginas con delfines, elefantes, micos, sapos, lobos y lagartos que habitan en
los árboles autóctonos de Colombia, principalmente en las tres ramas de su sistema imperante.
Reemplazará en funciones a Carlos Urrutia (Abogatus Abusivis en latín), una garza de vuelo de
avión que regresará al país para montar un negocio de parqueaderos dada su vocación para
cobrar por fracción (los papeleos correrán por cuenta de Néstor Humberto Martínez, un tipo de
zorrillo perfumado y volador cuyo pelaje impermeable, al que nada mancha, causa bastante
intriga en el mundo de la ciencia: en parte porque las intrigas siempre han sido su fuerte).
En la imagen miembros del gobierno nacional atraen con achiras al olinguito para que ingrese
al guacal en que viajará a su nuevo destino, mientras este se deshace del calor.
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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
No es novedad que la canciller Ángela María Holguín cautive a sus interlocutores con su
carisma e inteligencia. Esta vez quien no ahorró elogios para ella fue el editor regional del
Oxford Business Group, Peter Grimsditch, quien vino el jueves a Bogotá a presentar el informe
―The Report Colombia 2013‖, elaborado por la firma británica de consultoría, con patrocinio de
la Cancillería, para posicionar mejor a Colombia como destino inversor a nivel global. Lo
curioso es que Grimsditch es reconocido en Inglaterra por haber sido director fundador del
‗Daily Star‘, aunque después fue despedido, y porque luego compró un restaurante, hotel y bar
en Canadá y se quebró. Él se disculpa con sus libros ‗La vida es así‘ y ‗La vida es aún más así‘.
De avanzada
La competencia está reñida entre los finalistas del concurso ―Los mejores Líderes de Colombia
2013‖. Entre quienes puntean la votación promovida por la revista ‗Semana‘ y la Fundación
Liderazgo y Democracia, con el apoyo de Telefónica, para reconocer colombianos que hayan
influido en la sociedad y en su desarrollo, se encuentran: Carlos Raúl Yepes, presidente de
Bancolombia; José Pékerman, técnico de la selección Colombia de fútbol; Diego Molano Vega,
ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Néstor Morales, director de
Mañanas Blu de Blu Radio, y Diego Alejandro García, director del Programa de Vacunación del
Ministerio de Salud. El jueves 29 de agosto a las 7:00 p.m. será la premiación en el Club El
Nogal.
Mentir es pecado
Extrañados quedaron los sacerdotes católicos que han mediado para la paz con las Farc
cuando alias Pablo Catatumbo dijo que esa institución también es responsable del conflicto por
―no haber construido durante todos estos años un verdadero púlpito de reconciliación‖. El
negociador guerrillero en Cuba olvidó que tuvo dos acercamientos con la iglesia: con el
secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, padre Darío Echeverry, y con monseñor
Alberto Giraldo, siendo obispo de Buga, porque había rumores de que las Farc se iban a tomar
esa ciudad e iban a destruir el santuario del Señor de los Milagros. Catatumbo le mandó una
carta, le dio su palabra de que no iba a ocurrir eso y le aseguró que no tuvo que ver con el
asesinato de monseñor Isaías Duarte en 2002. Entonces dijo: ―Yo tengo profundo respeto por
los miembros de la Iglesia que hasta se juegan la vida‖.
Votos y sazón
Juan Manuel Santos está buscando votos con urgencia. Y no son necesariamente los de la
inminente campaña reeleccionista, ni los que se requieren para ratificar los eventuales
acuerdos de paz con las Farc. Está tratando de conquistar adeptos en Zambia, en donde la
asamblea de la Organización Mundial del Turismo (OMT) elegirá a la ciudad sede del
encuentro para 2015. La candidata de Colombia es Medellín, ciudad para la cual el presidente
elaboró un elogioso video en el que invita a los 200 miembros de la entidad a tomarse un tinto
en la capital antioqueña. Por instrucciones del Ministerio de Comercio y Proexport, Ios
delegados de la OMT serán invitados también a una cena típica colombiana preparada por
Harry Sasson.
Hola Soledad

El comité para la conmemoración del centenario del fallecimiento de la escritora bogotana
Soledad Acosta de Samper está dichoso con el apoyo de los ministerios de Cultura y de las
Tics harán la primera emisión filatélica en homenaje a quien fuera no sólo la más importante
escritora y periodista del siglo XIX sino la precursora de los derechos femeninos en Colombia.
Se hará en la casa del Instituto Caro y Cuervo el 3 de septiembre. Y este martes se presentará
en el Gimnasio Moderno su libro Recuerdos de Satafé, con sus más importantes cuentos para
niños, seleccionados por Carolina Alzate, Santiago Espinoza y Antonio García, y que saldrá
también en edición del programa distrital Libros al viento.
Cotizados
Felices andan en el Colegio Técnico Alejandro de Humboldt, de Arcabuco, Boyacá. Con los
triunfos de su bachiller Nairo Quintana esperan que ahora sí el gobierno departamental les dé
presupuesto para hacerle mantenimiento a la estructura y modernizar los laboratorios donde el
subcampeón del Tour de Francia aprendió cerámica y electrónica. La banda de su colegio fue
la que lo recibió en el aeropuerto El Dorado y el propio Nairo le pidió a Telefónica que dejara
colgar en el bus un letrero promocional del establecimiento con una foto gigante de la
promoción 2003 de la que él hace parte.
Pensando en grande
Dicen que el modisto español Custo Dalmau, propietario de la multinacional Custo Barcelona,
no sólo vino a la presentación de la colección ―La Bella y la Bestia‖ en el VI Congreso
Latinoamericano de Moda Cartagena, Colombia, Ixel Moda, sino a ver el potencial de La
Heroica para abrir allí uno de los hoteles cinco estrellas de la cadena Custo Hotels & Resorts
que en 2014 piensa montar de la mano de Verum Hotels Development, primero en Barcelona,
España. Además dejó el aroma de dos nuevos perfumes ‗Enjoy Custo Barcelona‘: fragancias
que evocan la mejor música, una terraza, un bello atardecer y un grupo de buenos amigos. Una
invitación a disfrutar de la vida.
Alerta
La mayoría de fusiles decomisados a las Farc esta semana en una zona montañosa de Toribío,
departamento del Cauca, y presentados por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la
nueva cúpula militar son fabricados por la Industria Militar de Colombia. Se trata de modelos
recientes con culata retráctil. Hay seriales desde el 02289156 hasta 086 y esto permitirá hacer
una investigación para establecer si fueron robados en combates o son la prueba de una red
de tráfico de armas hacia el sexto frente al mando de los abatidos Manuel Ángel Cardona Paz,
alias El Burro, y Arley Medina Prado, alias Jaimito.
Muy exclusivo
Quienes vayan a la caminata de Avon en contra del cáncer de seno podrán ver al Pibe
Valderrama con su melena rubia de color rosado. A la estrella se le vio toda la semana en gira
de medios con la camiseta blanca y el cintillo rosado y con dos asesoras que advertían de su
exclusividad con la marca norteamericana. Sin embargo, también tiene un contrato de
exclusividad con Caracol Televisión mientras dure la exitosa serie La Selección, y el Comité
Indígena del Norte del Cauca dice que ―el mono está comprometido a fondo con nosotros y
nuestros campeonatos de fútbol‖. Él, con su barba cada vez más canosa solo dice: ―todo bien,
todo bien‖.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Se va el embajador
La semana entrante se irán de Colombia el popularísimo embajador estadounidense Michael
McKinley y su esposa Fátima. Él aceptó su traslado a Afganistán, que por ser un país con el
que Estados Unidos ha tenido una guerra es, al igual que Irak, un punto geoestratégico clave.
Es tan importante, que hay allá cinco altos funcionarios del Departamento de Estado con rango
de embajador y McKinley será el número dos en esa jerarquía.
Pero va a volver
Ese nuevo cargo, sin embargo, no significa que los embajadores no regresen a Colombia. No
solo dejaron aquí muchos amigos, sino un perro pequinés de nombre Pisco, que ha sido su

adorada mascota durante varios años, y que no puede ir con ellos a Afganistán. Por eso están
buscando quién se lo cuide en Colombia de forma permanente. A pesar del dolor de dejarlo, les
queda la satisfacción de que mientras Pisco esté en el país tendrán que volver para recogerlo
en algún momento.
Exceso verbal
Se le fue la mano a la Procuraduría esta semana en la audiencia sobre el caso de los
exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y del exsecretario general de la Presidencia, Alberto
Velásquez. En la Corte Suprema, cuando apoyaba la acusación de la Fiscalía en el proceso de
la yidispolítica, describió al de Álvaro Uribe como ―un gobierno con interés político, un gobierno
caudillista de quien se ha dicho, no sin razones, que no tenía ministros sino viceministros‖. Una
posición jurídica de un órgano de control no debería ir acompañada de adjetivos ni
calificaciones de esa naturaleza.
Confirmado
La lista de Álvaro Uribe será encabezada por él y será cerrada. A pesar de que algunos de sus
partidarios se inclinaban por la lista abierta, en la cual cada aspirante se dejaba contar
individualmente, Uribe prefirió la opción cerrada que requiere votar en bloque. El anuncio será
hecho en los próximos días.
Asegurando al partido
El viernes pasado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, invocó un recurso que le permitirá
aplazar la convocatoria de la revocatoria de su mandato hasta diciembre. Esta movida ha sido
interpretada como una forma de asegurar que si lo tumban, su sucesor tendría que ser de su
partido, Progresistas. Esto pasaría porque la ley establece que si la revocatoria se produce
antes del 31 de diciembre, hay que llamar a elecciones, pero si sucede después, el presidente
tiene que nombrar a alguien de la misma colectividad.
Pesos pesados
Esta semana estuvieron en Colombia varios pesos pesados de la seguridad mundial.
Participaron en un foro organizado por el Ministerio de Defensa sobre la transformación y el
futuro de la fuerza pública en Colombia. Entre los invitados estaban el general (r) David
Petraeus, exdirector de la CIA; el general (r) Douglas Fraser, excomandante del Comando Sur
de Estados Unidos; Mary Beth Long, ex subsecretaria de Defensa de Estados Unidos; Jane
Holl Lute, directora de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); Dmitry
Adamsky, experto de la Universidad de Harvard y el general (r) Óscar Izurieta Ferrer,
excomandante del Ejército de Chile.
Ciudad histórica
Cartagena acaba de recibir una nueva e importante distinción. Un año después de que la
embajadora en Japón, Patricia Cárdenas, pidiera a la Liga de Ciudades Históricas aceptar a La
Heroica, acaba de llegar la aceptación. En ese exclusivo club están las urbes más icónicas del
mundo como Alejandría, Jerusalén, Atenas y Estambul. Simultáneamente con la aceptación, la
Liga decidió que Cartagena será la próxima sede de la gran convención de ese grupo de
ciudades.
Buen recibo
Acore, la Asociación Colombiana de Militares Retirados, invitó recientemente a Noemí Sanín y
a Miguel Ceballos a dictar una conferencia. El tema fue la teoría de ellos dos según la cual
Colombia tiene derecho a pedir que se revise la decisión de la Corte de La Haya por cuenta de
que existían negociaciones previas al fallo entre China y Nicaragua para construir un gran
canal interoceánico que comprometería las aguas colombianas. Esa tesis fue mucho mejor
recibida entre los militares retirados que en el gobierno ya que, al final de la presentación,
propusieron donar un día de salario para apoyar la defensa de los mares colombianos. El
ofrecimiento fue agradecido y cordialmente declinado, pues Noemí y Ceballos piensan seguir
su trabajo con recursos propios.
Fin a la mano de obra barata en China
Un informe publicado en la revista Finanzas & Desarrollo del Fondo Monetario Internacional
señala que China está a las puertas de un gran cambio demográfico. En unos pocos años su

población activa alcanzará un máximo histórico y luego comenzará a descender
vertiginosamente. El excedente de mano de obra alcanzó su máximo en 2010 y está a punto de
desplomarse: de 151 millones en 2010 a 57 en 2015 y 33 en 2020. Es decir, en algún momento
de ese quinquenio, la demanda de mano de obra china superará a la oferta.

CUANDO EL RÍO SUENA
Estira y afloje
Comenzó la lucha por las partidas del presupuesto de la Nación de 2014, que el ministro de
Hacienda presentó al Congreso por 199,9 billones de pesos, 5,8 por ciento más que la vigencia
anterior. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, pidió incrementar las partidas de esta
cartera, pues solo en inversión recibiría 38 por ciento menos que en 2013, con lo cual tendrá
que aplazar programas como riego y drenaje.
Cuentas pensionales
A pesar de que en mayo y junio hubo desvalorizaciones en los portafolios de los fondos de
pensiones, cuando se mira el año completo (junio 2012/ junio 2013) se observa una importante
rentabilidad. Según Asofondos, el ahorro pensional, en dicho periodo, se valorizó en 6,8
billones de pesos. El descenso de junio y mayo se debió a la desvalorización de los TES, pero
en julio hubo un cambio de tendencia generado por el mejor desempeño del mercado
accionario.

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
¡Cuerpazo!
Después de enfrentar y superar una anorexia, Mary Méndez ahora tiene una vida saludable en
la que priman el ejercicio y la buena alimentación. La rubia es la portada de la revista ‗Elenco‘,
en su edición especial de cuerpos, que circula este jueves con EL TIEMPO y en la que además
se publica la verdad sobre la supuesta salida de Fernando Gaitán del canal RCN. También, las
confesiones de una famosa que tiene novia y quiere ser mamá.
En la portada de „Vogue‟
Por primera vez en los 14 años de vida de la edición latinoamericana de la revista Vogue –
publicación de la poderosa editorial Conde Nast que es conocida como la ‗Biblia de la Moda‘–,
una primera dama está en portada, y el honor le correspondió a María Clemencia Rodríguez de
Santos. En la historia de la publicación a nivel internacional, es la tercera después de Hillary
Clinton y Michelle Obama. El hecho coincide con el lanzamiento de una sección en la revista
dedicada a temas colombianos. Para hacer el reportaje, la directora, Kelly Talamas, envió
desde Nueva York a Sarah Gore Reeves, editora de Moda, y a Ruven Afanador, el reconocido
fotógrafo colombiano.
La revista „fashion‟
La última ‗¡Hola! Colombia‘ viene por partida doble. Además de su edición normal, la
publicación trae la primera ‗¡Hola! Fashion‘, revista en un formato diferente y con la
espectacular Claudia Bahamón en portada. Cuenta qué es lo último en tendencias para novias
y cómo crear un ‗look‘ de pasarela para cada día de la semana.
Darío y no Dairo
Hace pocos días corrió el rumor de la captura en Envigado de ‗Otoniel‘, máximo jefe de la
banda criminal ‗los Urabeños‘. Cuando la Policía, la Fiscalía y el Ejército fueron a ver al
capturado, encontraron que era un indigente identificado como Darío Antonio Úsuga David. El
narco se llama Dairo Antonio Úsuga David.
Un encuentro de clásicos de verdad
El próximo sábado se realizará por segunda vez el Hacienda Classic Chopard Rally. Unos 120
autos antiguos harán un recorrido por algunos de los parajes más bellos de la sabana de
Bogotá, antes de terminar en La Calera. Este exclusivo encuentro, que preparan los hijos de
José Clopatofsky, servirá para presentar la edición limitada del reloj Chopard Mille Miglia All
Black y conmemorar precisamente los 120 años en Colombia de la joyería Bauer,

patrocinadora junto con Chopard, BBO, Audi y Barilla. Más clásicos de verdad reunidos,
imposible.
Cita de „papás‟
Dos expresidentes de origen liberal y causantes de reformas que llevaron a sus naciones a
entrar en la globalización se encontrarán en 11 días en Cartagena. Son el uruguayo Julio María
Sanguinetti y el colombiano César Gaviria, que, en el Congreso de Confecámaras, analizarán
los desafíos de la región para evitar el contagio de la crisis. Aprovecharán para ponerse al día
como padres de la apertura económica.
Los 150 de la patria chica
El actor pereirano John Álex Toro protagonizará el espectáculo que el Teatro Nacional y el
Iberoamericano presentarán el viernes en los 150 años de la querendona Pereira. Incluye 300
artistas más, ‗video mapping‘, luces láser y danza aérea con tango.
A toda
¿Llega Starbucks?
El viernes, vía mail, empezaron a llegar las invitaciones para una rueda de prensa que darán
este lunes altos directivos de la cadena Starbucks en el hotel Casa Medina. Se cree que será
para oficializar la llegada de esta poderosa cadena, creada hace 42 años y con alrededor de
17.800 locales en medio centenar de países, al ‗rancho‘ de Juan Valdez. La competencia será
dura.
Lo nuevo de Tomás
La nueva novela de Tomás González, ‗Temporal‘ , llegará pronto a las librerías. Dicen los que
ya la han leído que se trata de otra dura mirada a las relaciones familiares, tema que ya abordó
en ‗La luz difícil‘, el libro del año en el 2011. Esta vez no será el dolor sino el odio el que se
apoderará de los protagonistas.
Decidieron quedarse
A los dos jóvenes de la mesa de RCN Radio en las mañanas les hicieron tentadoras ofertas. A
Jorge Espinosa le ofrecieron irse para Blue Radio y a José Manuel Acevedo, integrar la lista del
Centro Democrático para la Cámara de Representantes. Ambos se quedan.
Nueva tienda francesa
Façonnable, una de las tiendas de mayor tradición de Francia, abre sus puertas en la nueva ala
del Centro Andino. La ‗boutique‘, que será inaugurada el jueves, será un espacio que recuerda
la Costa Azul francesa. La marca nació a mediados del siglo XX y se convirtió en la preferida
de las celebridades que asistían al Festival de Cine de Cannes.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Bien guardado
La decisión del Gobierno de citar a un referendo por la paz se venía cocinando desde hace
varias semanas en el interior de la cúpula del Ejecutivo así como en permanente análisis con el
jefe de la delegación negociadora, el exvicepresidente Humberto de la Calle, y el alto
comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Se sopesaron varias alternativas sobre a qué
mecanismo de participación popular debía acudirse para la refrendación en las urnas de un
eventual acuerdo de paz con las Farc, y siempre el referendo apareció como la herramienta
más útil y, sobre todo, imperativa para que la ciudadanía se pronuncie al respecto.
Nadie sabía
Uno de los senadores más importantes de la Unidad Nacional reconoció que la idea de citar a
un referendo y mucho menos que éste se pudiera votar el mismo día de los comicios al
Congreso o a la Casa de Nariño no se había siquiera insinuado en las últimas reuniones de los
voceros de la coalición gobiernista, que fueron encabezadas por el propio Santos y su ministro
del Interior, Fernando Carrillo.
Primera hipótesis

¿Por qué se decidió hacer coincidir la votación del referendo por la paz con los comicios
parlamentarios o presidenciales? Hay dos hipótesis. La primera se dirige a señalar que no se
podía correr el riesgo de lo que pasó en octubre de 2003, cuando el referendo citado por el
entonces presidente Uribe fue votado un día antes de los comicios regionales y locales, pero
con una participación muy baja, a tal punto que sólo una de las 18 preguntas sometidas a
consideración de los votantes logró superar el mínimo umbral electoral.
Segunda hipótesis
La segunda hipótesis va dirigida a que, de nuevo, la ‗culpa‘ fue del uribismo, pues está claro
que la bandera electoral de su campaña al Congreso y a la Presidencia será la oposición al
proceso de paz. En ese orden de ideas, a un Gobierno que ha dicho que se la jugará toda por
el proceso de paz le pareció más que justo que la cita en las urnas sea equitativa en este
aspecto. En otras palabras, que la ciudadanía cuando se encuentre en el cubículo de votación
sepa que al votar por un candidato al Senado, o la Cámara o incluso en una preconsulta
presidencial (el uribismo la tiene proyectada para el mismo día de los comicios parlamentarios)
que no sólo respalda un candidato, sino toma una decisión: sí al proceso de paz u optar por la
vía de fuerza uribista.
¿Infidelidad?
En esta misma Sección se indicó días atrás que en La U estaban preocupados por los rumores
que surgían en algunos departamentos en torno de que varios candidatos a Senado y Cámara
de ese partido se habían entrevistado con el expresidente Uribe y le habrían dicho que,
obviamente, los votos de cada uno de esos aspirantes serían para asegurar curul en el
Congreso, pero que se pediría a los partidarios que participaran en la consulta presidencial de
los uribistas. En otras palabras, que en La U varios candidatos serían infieles, pero no en
materia de votos al Congreso, sino en pedir a su electorado que apoyara la consulta de los
uribistas.

DINERO
CONFIDENCIAS
Cemargos lo niega
Con relación a la apertura de una investigación por parte de la SuperIndustria a cinco
empresas cementeras del país por supuestas prácticas contrarias a la libre competencia, la
compañía niega que participe en acuerdos de repartición de mercado o definición de precios en
Colombia o en los demás mercados en los que compite. Los directivos de la empresa del
Grupo Argos aseguraron que no han sido notificados y, por lo tanto, no se pronunciarán sobre
el particular.
Gato por liebre
Al parecer los bancos les están metiendo cuento chino a los accionistas de Ecopetrol. La
celebración de la primera versión del Día del Emisor, en gran parte, era para premiar a
Ecopetrol por su gestión en la Bolsa de Valores de Colombia; sin embargo, este espacio
también dio pie para que los accionistas se quejaran de la gestión de los bancos en el pago de
sus dividendos, ya que sus procesos están retrasando el giro del dinero.
ETB y su TV interactiva
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y WIN Sports hicieron una alianza para que el
canal de deporte haga parte de la parrilla de programación de la televisión interactiva de la
compañía bogotana, que será lanzada el próximo diciembre. ETB logró la licencia de operación
con la compra de Ingelcom, en 2012, cableoperador con sede en Cúcuta, y que desde mayo de
este año cuenta con la señal del canal deportivo.
Más camas para Cartagena
Morgans Hotel Group Co., firma que cotiza en Nasdaq y que es reconocida como la creadora
del primer hotel boutique, celebró el mes pasado un contrato de gestión hotelera para 211
habitaciones que serán construidas en Cartagena, bajo la marca Delano. El plan es abrir el
hotel en 2016 y Morgans Hotel lo operará por 20 años, con una opción de prórroga de 10 años.
Este grupo también opera la marca Delano en South Beach (Miami) y Marrakech. Así mismo,

maneja las marcas Mondrian en Los Ángeles, South Beach y Nueva York. El conglomerado es
además propietario de The Light Group, una empresa alimenticia y de bebidas.
Ojo con lo que descarga
Instagram, el popular servicio para compartir fotos y video adquirido recientemente por
Facebook, continuamente es blanco de spam y estafas. Recientemente, detectaron que
crearon una aplicación falsa llamada ―Instagram for PC' (Instagram para PC) que busca
engañar a los usuarios. La aplicación no tiene funcionalidad y no le da al usuario acceso a
Instagram. En lugar de esto, cuando el usuario descarga el archivo ejecutable, recibe un
mensaje diciendo que falta un archivo o que Instagram no está activado y, para poder
descargar el archivo o activar Instagram, se le solicita llenar una encuesta y es ahí cuando
obtienen la información confidencial del usuario o los datos de su cuenta.
Dinero seguro
Fogafín lanzó una campaña de divulgación del Seguro de Depósitos con el objetivo de
promover que cada día más colombianos conozcan que sus ahorros están protegidos. El
concepto gira en torno al esfuerzo que miles de colombianos realizan a diario en sus trabajos y
en cómo el dinero que tanto les cuesta ganarse y que ahorran en un banco corporación
financiera o compañía de financiamiento está protegido por el Seguro de Depósitos de Fogafín.
Si los ahorradores tienen su plata en un banco, una corporación financiera o una compañía de
financiamiento, Fogafín, mediante el Seguro de Depósitos, les devuelve hasta $20 millones en
caso de liquidación de la entidad financiera.
Clínica certificada
La Junta de Acreditación en Salud otorgó a la Clínica Universidad de La Sabana la certificación
en Acreditación en Salud, la cual la convierte en una de las 29 Instituciones prestadoras de
salud con esta certificación en Colombia, entre 150.000 existentes. La acreditación se basa en
requisitos de procesos de atención, orientados a resultados y se desarrolla por profesionales
de salud que son pares o contrapartes del personal de las entidades que desean acreditarse y
de reconocimiento público en el ámbito nacional e internacional, con efectos de mejoramiento
de calidad demostrados.
Estrenando puesto
Alberto Calderón Zuleta, el colombiano que ha llegado al puesto más alto en una multinacional
de marca mayor, arrancó desde el pasado 14 de agosto como directivo de una minera
australiana. Calderón, que fue el presidente del negocio de aluminio, níquel y de desarrollo
corporativo de la poderosa BHP Billiton, pasará a ser uno de los miembros de la junta directiva
de Orica Mining, el mayor productor mundial de explosivos industriales, con sede en
Melbourne. El nombramiento de Calderón deberá ser ratificado en la asamblea anual de
accionistas de Orica, en enero de 2014.
Pleitos en turno
Después del fallo de La Haya que desde la perspectiva de expertos lesionó la soberanía de
Colombia sobre el mar territorial de San Andrés, el país se apresta a enfrentar dos nuevos
fallos sensibles para sus relaciones internacionales. Las inminentes sentencias están
relacionadas con dos demandas presentadas por Ecuador. Una por posibles perjuicios
ambientales derivados de las fumigaciones con glifosato y, otra, por una supuesta violación a
su territorio por parte de las tropas regulares que abatieron a ‗Raúl Reyes‘, el llamado canciller
de las Farc. Los dos están contenidos dentro del contingente fiscal de la Nación.
El mejor financiero
Andrés Bernal Correa, de Sura Asset Management, fue elegido como el mejor Chief Financial
Officer (CFO) del año en Colombia. La selección fue hecha por el Grupo Latin Trade basado en
los logros recientes de Bernal, quien en 2011 lideró la compra por US$3.700 millones de los
activos de pensiones de ING; luego en 2012 dirigió la adquisición del 20% restante en el fondo
peruano de pensiones de Integra, que dejó a Sura como único propietario. También diseñó la
venta de 7,51% de la AFP Protección a Canada Alberta Investment Management Corporation,
así como la adquisición de una casa de bolsa chilena y una aseguradora mexicana, entre otras.

Tras los alumbrados
El mercado de automatización de edificios y de alumbrados públicos en América Latina crece
20% anual, lo que implica tres veces más que en Europa y Norteamérica. Esto está atrayendo
a diferentes empresas del sector. Una de ellas es la española Aditel Sistemas, que recién abrió
oficinas en México y Colombia y que se acaba de aliar con la estadounidense Echelon
Corporation para ampliar su presencia en América Latina. La idea es enfocarse más en
alumbrado público, aprovechando el rezago en infraestructura en países como Colombia. Una
enorme competencia para contratistas tradicionales de este sector, como el empresario
antioqueño William Vélez.
Definición a medias
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) acaba de expedir la esperada resolución
para definir qué mecanismo usarán productores, comercializadores y generadores de energía
para hacer sus transacciones de gas: si acuerdos bilaterales o subasta. Sin embargo, la Creg
decidió encargar a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) un análisis de demanda
contra oferta y, si resulta que en tres de los cinco años siguientes la oferta es mayor a la
demanda se pueden hacer bilaterales, de lo contrario serán subastas. La gran preocupación es
que el tiempo sigue corriendo y muchos contratos que están por vencerse a finales de este año
podrían quedar en el limbo.
Récord en vivienda
Si por acá llueve en términos de carestía de la finca raíz, en otros países no escampa. La
prueba es el índice global Winans-GFD International Real Estate, que terminó 2012 en un nivel
récord. Esto, gracias a que en 67% de los 38 países a los que les hace seguimiento subieron
los precios de las viviendas nuevas. Los mayores retornos entre 2006 y 2012 se dieron en
Brasil y Hong Kong, donde los precios treparon 20% y 17%, respectivamente. El tercer lugar
fue para Colombia con 11%. Por el contrario, Holanda y Hungría presentaron los menores
retornos: 1,8% y 1,9%. Los precios globales aumentaron 5,5% el año pasado.
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La inamovible Canciller Holguín
Pese a la avalancha de críticas que ha recibido por el manejo que le ha dado al sonoro
contraste que representó el fallo de la Haya, la canciller María Angela Holguín parece
inamovible.
Fuentes diplomáticas atribuyen su permanencia en el Palacio de San Carlos, sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a la gran empatía que mantiene con Nicolás Maduro, el
presidente venezolano, considerado en los medios caraqueños y bogotanos una pieza clave en
el proceso de paz, circunstancia que le permitirá continuar acompañando al presidente hasta
el 7 de agosto de 2014.
Modificaciones en la cúpula de la Cancillería
Contó La Silla Vacía que en medio de los rumores de cambios en el alto gobierno, incluida una
relocalización de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, se definieron
varios cambios en la cúpula de la Cancillería que indican que ella no se va de la alta nómina.
La vicecanciller, Mónica Lanzetta, se va a la embajada de la India, donde tomará el lugar de
Juan Alfredo Pinto, el ex presidente de Acopi, quien ya tenía anunciada su salida para finales
de año.
La va a reemplazar Patti Londoño, quien hasta ahora ha sido viceministra de Asuntos
Multilaterales y es una de las funcionarias más cercanas a la canciller Holguín.
A su vez, a ella la va a reemplazar Carlos Arturo Morales López, quien es diplomático de
carrera y venía actuando como director de América, un cargo que dependía del vice ministerio
de Lanzetta.
Presidente de la Cámara se convierte en periodista
El congresista caldense, Hernán Penagos, el nuevo presidente de la cámara de
representantes, se acostó bueno y sano y se levantó convertido en periodista.

Recordemos que otro dignatario del poder legislativo que se convirtió de la noche a la mañana
en periodista, fue el entonces senador tolimense Carlos García Orjuela, cuando ofició como
presidente del senado de la república.
El anuncio de este nuevo ―milagrazo‖ fue hecho por la oficina de prensa del representante
caldense:
―A partir de esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos,
comenzó a hacer las veces de entrevistador en un nuevo programa de televisión iniciado por el
Canal Congreso.
El reportaje especial que se denomina ―Control político‖ aborda diferentes temas de interés
nacional, por supuesto, relacionados con la agenda legislativa.
El primer invitado para el estreno del programa, que ha generado mucha expectativa, fue el
Presidente Santos.
Rodillología a todo color.
¿Sería que le contaron?
Rafael Santos Calderón, recién salido del diario El Tiempo, pronunció esta frase: ―La política es
contradictoria con el periodismo. Son como el agua y el aceite. Si algún periodista las mezcla,
es porque hace mal su oficio‖.
¿Le contarían a Rafael Santos que en Medellín eso es común y corriente y que más de un
periodista está seriamente comprometido con dirigentes o grupos partidistas, de quienes
reciben emolumentos?
Una cosa es informar con independencia y sin sesgo alguno sobre el acontecer político, y otra
muy distinta ser el vocero oficioso de cualquier politiquero o de un grupúsculo específico al que
se pretende siempre mantener en la cresta de la noticia, tenga o no méritos para ello, a cambio
de dinero.
Qué bueno sería que Rafael Santos se diera una pasadita por la capital antioqueña.
La opinión de Ana Mercedes
En declaraciones concedidas al colega Julio Betancur Carrillo, de VIP, la ex directora de El
Colombiano, Ana Mercedes Gómez Martínez, se destapó contra el periodismo sensacionalista.
Veamos lo que afirmó en relación con este espinoso tópico: ―Yo decía (en reciente foro en
EAFIT) que el periodismo era educación no formal y que el periodismo no podía ser ligero, ni
podía ser amarillista, ni sensacionalista; yo nunca pude estar de acuerdo con ese periódico que
saca El Colombiano (Q´hubo), que alimenta el morbo, la cosificación de la mujer; me pidieron
que escribiera un libro que EAFIT me lo publicaba; les dije que iba a hacerle un proyecto y que
él me dijera qué sí le pongo, qué no le pongo… Además, estoy en 3 juntas directivas, TeleVida,
el Colegio Colombus School, por mi pasión por la educación y estoy también en la Fundación
Protección Héroes de la Patria, tengo mucho que hacer, además de ejercer de abuela, el papel
de abuela, es lo más lindo, después de ser mamá‖.
La doña mantiene, asimismo, su columna de opinión los domingos en el diario de su familia.
Salieron Manga y Ospina
A propósito de El Colombiano: salieron de la nómina los periodistas Germán Manga, Editor
general, y Luis Fernando Duque, Editor Administrativo Multimedia que además respondía por la
columna dominical ―De buena fuente‖.
Las funciones de Duque fueron asumidas por Francisco Alberto Jaramillo, quien estaba al
frente de las páginas de opinión.
El puesto de Manga fue suprimido del organigrama principal del periódico de las familias
Gómez Martínez y Hernández Restrepo.
―Con la salida de Germán, se pretende conseguir una mayor horizontalidad en la estructura de
la redacción multimedia y en pro del desarrollo y empoderamiento de la Mesa Central como
gobierno colegiado‖, dijo el vocero de la casa periodística.
La mesa está compuesta por los macroeditores (Actualidad, Local, Tendencias, Digital y
Periodismo Gráfico y Audiovisual) quienes son responsables por la agenda informativa, tal
como está establecido en el modelo periodístico, un esquema innovador en las salas de
redacción integradas multimedia como la nuestra y que constituye la más moderna tendencia
universal en las empresas de medios, agregó.
Volvió Antonio Pardo a RCN

El maestro de maestros, Antonio Pardo García, volvió a RCN Radio desde el pasado viernes.
No como empleado de planta, lo que hubiera sido deseable, pero sí como una especie de
asesor y veedor de lo que acontece en materia de noticias, programación y producción radial.
Desde el viernes Pardo se encuentra en Barranquilla, en compañía de David Cañón, quien
tendrá que ver con todo lo del del área deportiva.
Se trata de aprovechar el talento y la experiencia de estos dos excelentes personajes de la
radio, para, si no darle un vuelco a las emisoras errecenistas, por lo menos conseguir que
mejoren en muchos aspectos.
La primera etapa de este trabajo de la llave Pardo-Cañón comenzó el viernes por Barranquilla;
seguirá por Cali, Medellín y terminará en Bogotá. Posteriormente los dos se desplazarán al eje
cafetero, Pereira, Manizales y Armenia con la misma misión.
Se trata, en síntesis, de mirar el estado actual de las emisoras principales de RCN en todos los
aspectos, programación, producción, capacitación, personal, parte técnica, etc, con el fin de
subsanar posibles fallas a corto plazo, y planificar y proyectar otras acciones a largo plazo,
todas tendientes a conseguir una superación que ahora está haciendo falta.
William Restrepo, otro que regresa
El veterano pereirano William Restrepo vuelve a partir del 1° de septiembre a Telecafé, el
canal regional que cubre los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
Regresa el experimentado comunicador, de amplio recorrido nacional e internacional, como
director del noticiero TVA-noticias, el mismo que a principios del año salió del aire porque no
reunió los requisitos en la licitación pública que abrió dicho canal que algunos apodan
cariñosamente ―Tele-caturro‖.
Ahora, en una segunda licitación, este medio informativo, cuyo propietario es Mario Arboleda,
permitirá salir de nuevo al aire a partir del mes entrant, a Restrepo, quien hizo famoso su refrán
―más detalles, cuando regresemos‖.
Votos en contra
Aunque Alvaro Uribe no lo necesita y mucho menos lo acepta, valdría la pena hacerle saber
que en la lista de potenciales candidatos suyos al senado de la república con la que se viene
especulando, aparecen algunos que, más que votos a favor, despiertan tal antipatía que
garantizan la abstención o el voto en contra.
Principal exponente de ese anti político que aspiraría, según dicen los entendidos, a formar
parte del bloque del Centro Democrático y seguramente a salir elegido, es el insufrible Carlos
Moreno de Caro.
Su solo nombre en esa nómina que se ha anunciado como integrada por personas nuevas,
ajenas a los tejemanejes políticos, es una ofensa a las personas pensantes de este país.
Que Moreno de Caro integre la impoluta lista de candidatos uribistas es un insulto a la
inteligencia de los colombianos, y una garantía segura de que miles de compatriotas preferirán
abstenerse o votar en contra, con tal de que tal sujeto no vuelva a aparecerse por los cuerpos
colegiados, y a acrecentar aún más la vergonzosa fauna política colombiana.
Sin ninguna ascendencia
Todos los días se comprueba más que el ex presidente Pastrana no tiene ninguna ascendencia
en las huestes de su partido conservador, aliado hasta el momento en forma sólida del
presidente Santos e integrante de la llamada unidad nacional.
El último en hacerle ver a Pastrana que no tiene poder alguno de convocatoria frente a sus
copartidarios fue el senador Gabriel Zapata Correa, vocero de la colectividad azul en el
Congreso, quien le refutó su apreciación en el sentido de que reelegir a Santos seria reelegir a
Samper y Serpa y la calificó de ―improcedente‖.
―No se entiende y duele reconocerlo, que las discrepancias y las críticas personales no se
hagan a través del debate propio de la democracia, sino en señalamientos sin fundamento que
solo atentan contra el futuro del país‖, dijo Zapata Correa en una declaración que fue entendida
como la posición oficial de su partido.
Zapata Correa expresó también que no entendía ―como en un país que está en construcción de
paz, no exista grandeza de algunos ex mandatarios para apoyar y acompañar estas nuevas
conversaciones que, además, se adelantan fuera de Colombia, sin el despeje de un solo
centímetro del territorio y con unas fuerzas armadas vigorosas y combativas‖.

El vocero del partido conservador, dijo también que tampoco entendía ―como las rencillas
personales del ex presidente pueden estar por encima de la posición adoptada por la
colectividad‖.
Diplomacia escampadero
Cualquier país serio se preocupa por sus relaciones exteriores y las tiene entre las máximas
prioridades, no importa cual sea la orientación política de sus gobernantes.
Como Colombia no lo es, aquí cualquier persona de cierta importancia que se quede sin
empleo encuentra en la diplomacia lo que graciosamente llaman ―escampadero, aunque
siempre resulta el más llamativo y el mejor remunerado del mundo.
Pruebas al canto: todo oficial que sea llamado a calificar servicios, adquiere de inmediato el
status de embajador, así su experiencia en este campo haya sido tratar a los gritos y a las
patadas a sus subalternos en alguna de las fuerzas.
Acaba de confirmarse esta epidemia de ―embajadores‖ con cuatro de los cinco últimos jefes de
la cúpula que fueron cambiados por el Presidente Santos en días pasados. Todos ellos irán a
embajadas a disfrutar la muelle vida diplomática, así su gestión en ellas pase tan
intrascendente como la del ex general Mario Montoya, por ejemplo, en la República
Dominicana.
Todo sea por mantenerlos contentos y bien pagos después de haberlos sacado del ejército, la
marina o la aviación.
Muchos se quejan de las ―universidades de garaje‖ que gradúan al por mayor unos mediocres
profesionales en todos los campos. En lo que toca con la carrera diplomática también Colombia
va ganando el año, el cuatrenio y hasta el siglo.
Cuánto ganan los mejor pagados del Estado?
Esta minuciosa investigación del señor Gustavo Rugeles circula por las redes sociales y lleva,
de entrada, esta advertencia:
El sueldo tope lo pone el Presidente pero junto con él hay unos cuantos que ganan lo mismo.
Congresistas y magistrados no se quedan atrás.
Este año entraron a regir nuevas reglas salariales para los servidores públicos. Así quedaron
los ingresos mensuales de los funcionarios del estado.
La lista de los que más ganan
Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República. $23.254.391
Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General: $9.671.329 más prima de servicios
$23.254.391
Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación $9.671.329 más prima de servicios:
$23.254.391
Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República, $10.205.684, más prima de servicios:
$23.254.391
Roy Barreras. Congresista: $23.254.391
Ruth Marina Díaz. Magistrada de las altas Cortes: $23.254.391
Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional del Estado Civil $23.254.391
Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo: $9.671.329 más la prima de servicios:
$23.254.391
Germán Arce Zapata, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, $14.934.382, más
prima de servicios: $22.401.573.
Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá D.C $11.909.685
Otros felices devengadores estatales
Mauricio Olivera, Director de Colpensiones: $17.229.302
Gloria Inés Cortes, Directora de la unidad administrativa de gestión pensional y contribuciones
UGPP: $17.229.302
Luis Guillermo Vélez. Súper Intendentes Nacionales: $14.280.013
Gilberto Quinche, director de Positiva Compañía de Seguros SA: $13.906.078.
Ministros del despacho y Directores Administrativos: $13.428.529 cada una.
Luz Helena Sarmiento, Director General de la Autoridad de Licencias Ambientales $13.144.053
Ricardo Arias, director del Fondo Nacional del Ahorro FNA $12.556.000
Gina Benedetti, Embajadora en Panamá. Embajadores y Cónsul: $12.083.976
Sergio Fajardo. Gobernador categoría especial: $11.909.685
Margarita Peña Borrero, Directora del Icfes es de $10.132.056

Fernando Rodríguez Carrizosa, Director del Icetex.
Qué raro que no figure el sueldazo del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis
Genaro Muñoz.
Bancolombia le pone el alma
.. y Fajardo la plata, dicen con sorna en la Asamblea de Antioquia al unir el slogan de la entidad
crediticia y los $300 mil millones de pesos en bonos que emitió el gobierno y cuyo producido
fueron o serán depositados allí.
Todo a raíz de que quien fungió como asesor de la Secretaría de Hacienda para ese negocio,
Juan Esteban Toro Valencia, era al mismo tiempo, y esto no lo ha podido desmentir el sector
oficial, funcionario vinculado al Bancolombia.
Hasta el momento, no obstante las denuncias reiteradas de varios diputados sobre el asunto,
no se conocen conclusiones de investigaciones que hayan sido emprendidas por los
organismos de control.
Auditoria express
Queda la esperanza, sin embargo, de que la semana que comienza se den a conocer los
resultados de una auditoría express que está adelantando la contraloría general del
departamento acerca del episodio.
Luz Helena Arango Cardona, titular de la agencia fiscalizadora, anunció el pasado miércoles la
iniciación de esa auditoría, y confió en que en pocos días puedan conocerse los resultados.
Mientras tanto, los opositores del gobernador Fajardo, que crecen como espuma ante tanto
escándalo, siguen recordándole, por ejemplo, que el Bancolombia le dio $40 millones de pesos
para su campaña, por lo que no tiene presentación alguna que como mandatario vuelque hacia
esa entidad sus preferencias.
A propósito
Juan Esteban Villegas Aristizábal, diputado conservador y uno de los más frontales opositores
de Fajardo Valderrama, no deja pasar semana sin clavarle alguna banderilla.
La última tiene que ver por la poca inversión y ejecución en distintos frentes, no obstante tener
dinero. Es como aguantar hambre con la nevera llena, dicen algunos.
Al respecto, Juan Esteban Villegas reveló que a junio 30 el departamento tenía una
disponibilidad en efectivo de $945 mil millones (novecientos cuarenta y cinco mil millones) y
cuentas por pagar que ascendían apenas a $48 mil millones (cuarenta y ocho mil millones).
Esto ―es indignante‖, precisó el diputado, quien agregó que lo de los bonos con Bancolombia
―es más grave que lo de la concesión minera‖.
Se refería a la adjudicación de una mina al esposo de Beatriz White Correa, su ex secretaria de
desarrollo social quien tuvo que renunciar ante las presiones que el caso estaba generando en
la opinión, y por el cual se le adelanta una averiguación al gobernador Fajardo en la
Procuraduría.
Intervención abierta en política
Alberto Hurtado Pérez es el hermano del representante a la cámara por el partido liberal, Oscar
Hurtado Pérez y es el subsecretario de gobierno de la alcaldía de Medellín.
Seguramente sin conocimiento de su superior, el alcalde Aníbal Gaviria Correa, se ha dedicado
últimamente a hacer campaña proselitista a favor de la hermana del alcalde, Sofía Gaviria,
candidata al senado de la república.
La denuncia no es de Juan Guerra sino del diputado Adolfo León Palacio Sánchez , el mismo al
que por obra del Espíritu Santo le llegó la grabación del entonces director de noticias de
Teleantioquia, quien así se lo denunció y reclamó a la candidata en una misiva que le hizo
llegar.
―Sabemos de sobra que por sus cualidades y condiciones usted no necesita de este tipo de
refuerzos y que sabrá descalificar estos comportamientos que riñen la moral y el código
disciplinario único‖, le dijo el diputado a la candidata.
Hasta el momento no ha habido descalificación alguna al subsecretario de gobierno de la
alcaldía de Medellín.
Lo cortés no quita…
Está muy bién que entre el gremio de los ingenieros haya tozudos opositores al gobernador de
Antioquia, Sergio Fajardo y al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, pero está muy mal que los

dos -- ni que se hubieran puesto de acuerdo – hayan estado ausentes en la instalación del
vigésimo tercer congreso internacional de ingeniería y arquitectura que sesionó en Medellín.
Máxime, como lo hicieron notar algunos, que tanto el gobernador como el alcalde tienen como
progenitores a ilustres representantes de la arquitectura, el primero, y la ingeniería, el segundo.
No obstante la importancia del certamen, lo interesante de los temas que iban a tratarse y la
prestancia de los expositores y asistentes, ninguno de los dos mandatarios regionales honró
con su presencia el solemne acto de instalación.
Delegaciones de 27 países se hicieron presentes, ocasión que habría sido propicia para
cualquier intento adicional a la tan promocionada internacionalización de Medellín que pregona
el alcalde. Pero ni aún así…
Con cirirí propio
Esté donde esté y aspire a lo que aspire, el ex gobernador Luis Alfredo Ramos Botero tendrá
cirirí propio en cabeza y persona del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar.
Así quedó patente en el reportaje que Salazar le concedió a la periodista de Semana, María
Jimena Duzán, en desarrollo del cual asestó una que otra estocada al pre candidato
presidencial del uribismo.
Recordó, por ejemplo, que se había investigado por parte de la contraloría de Antioquia, la
adjudicación, durante la gobernación de Ramos, de alcohol a precios muy superiores al
promedio del mercado ―pero enterraron el proceso tanto en esa contraloría como en la
nacional‖
―Luis Alfredo Ramos es el símbolo de un grupo muy grande – ahorita también está unido con el
grupo de Valencia Cossio – que tiene un poder inmenso en toda la estructura del Estado y en
Procuraduría y en la Fiscalía‖, sostuvo el ex alcalde Salazar en esa charla con la periodista
Duzán.
Estocada final
Para rematar, Salazar precisó: ―En Antioquia, óigame bien, hay total impunidad penal y
disciplinaria para esos grupos‖. Se refería a los de Ramos y Valencia Cossio. Y agregó: ―En
cambio, la Procuraduría, tengo entendido, sí ha sido muy expedita en avanzar en el tema de
las minas de cascajo contra el gobernador Fajardo‖.
A este lo investiga la Procuraduría por la adjudicación de una mina al esposo de quien fuera su
Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz White Correa.
Cuando Duzán le hizo caer en cuenta que Ramos es precandidato del uribismo a la
presidencia, se limitó a responder: ―Con candidatos como esos, el presidente Uribe reafirma la
tesis de que se rodea muy mal. Luis Alfredo Ramos … tiene una cantidad importante de líderes
cuestionados por vínculos con el paramilitarismo, varios de ellos ya condenados. Él está en la
foto que la Corte Suprema utilizó para condenar al senador Antonio Valencia Duque con los
cuatrillizos de Urabá, que era del grupo del Alemán‖.
El maestro Jaime Llano, víctima de Interbolsa
El notable organista y compositor Jaime Llano González figura en la lista de centenares de
colombianos defraudados por Interbolsa.
Una fuente allegada a la prolija investigación le suministró la información a Juan Guerra.
Sin embargo, se abstuvo de precisar el monto el dinero que perdió el artista con la
desafortunada inversión que, por ahora, parece de difícil recuperación.
Los ahorros de toda la vida de la familia Llano González estaban depositados de Interbolsa.
Esta calamidad financiera coincide con lo quebrantos de salud que mantienen reducido al
lecho, en su residencia de Bogotá, a este gran cultor de la música colombiana.
El Súper notario quiere ser ministro
El senador Iván Clavijo le contó a los colegas de TNN@ noticias que el Superintendente de
Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, hizo lobby con los senadores Efraín Cepeda
Sarabia, Nora García, Eduardo Enríquez Maya, Hernán Andrade, para ser ministro de
Agricultura en reemplazo de Francisco Estupiñán Heredia, quien no ha tenido suerte en los
debates que sobre baldíos promovió el legislador del Polo Democrático Alternativo, Jorge
Enrique Robledo Trujillo.
―No es cierto. El miércoles estuve metido más de tres horas en un avión en Cali. Yo soy un
soldado donde el Presidente Santos me necesite. Soy un convencido de las políticas de este

gobierno y seré un soldado o supernotariado. Así de sencillo‖, dijo vía celular el ex senador
Vélez García.
El presupuesto nacional
Clavijo –integrante de las comisiones económicas del Congreso de la República- informó de
otra parte que su partido no le va a aprobar a Santos el presupuesto general de la Nación 2014
por 199 billones de pesos, con apenas dos billones para el sector agropecuario.
―El país está incendiado porque los campesinos de Colombia están reclamando incentivos
agrícolas, pero el gobierno redujo el presupuesto para el campo‖, advirtió irritado el corpulento
senador de Norte de Santander en donde hace cerca de 90 días en la región del Catatumbo,
los labriegos han protagonizaron revueltas violentas con saldo de varios muertos, heridos,
capturados y denuncias de infiltración guerrillera que ha manipulado las marchas campesinas.
El postoperatorio de Calderón
Avanza en forma lenta pero segura la recuperación de la operación que se le practicó el martes
último, durante seis horas en la clínica Shaio, al abogado y periodista, William Calderón
Zuluaga.
Los cirujanos le hicieron tres puentes coronarios y al final de la semana autorizaron su salida
de la Unidad de Cuidados Intensivos hacia una habitación individual, donde avanza el proceso
postoperatorio.
El médico John Harvey Gaviria Calderón –el sobrino mayor del barquerole proporcionó al Colectivo Mambrú el siguiente reporte complementario de la exitosa
intervención:
―El que es de buenas es de buenas", afirmó el cirujano cardíaco encargado de devolverle la
salud a William Calderón. El descomunal gordo tenía el corazón de un quinceañero y se dejó
operar con inusitada facilidad. A los 3 puentes coronarios que se le hicieron le viene ahora la
rigurosa dieta que lo dejará convertido en ―El Flaco‖ Calderón si finalmente decide cerrar el
pico. Y luego de ella, la cirugía para reducirle el estómago, pues como el propio barquero suele
decirlo en plan de broma, "mi problema es que la comida me alimenta mucho‖.
¡Seguimos esperando con impaciencia al colega y amigo!
La marca Cochise
(Por Rubén Darío Arcila/Son de la Loma)
Extraña mezcla de hombre-indio-macho-diplomático-titánico gladiador-ex-pensionado.
Los ídolos como Cochise suelen rodar en un amasijo de laurel y de barro. El ciclismo le salió
fácil, la vida le cuesta un poco más.
Cuando lo veo de cuenta chistes, pésimo trovador y culebrero sin público en las tarimas de los
pueblos paisas, me provoca gritarle desde el transmóvil uno: ¡ Basta ya !. ¿A él no hay quien le
diga que no puede jugar así con su gloria?
Martín Emilio sigue flotando en la irrealidad de sus tardes de hazaña: viste como ciclista, tenis
de ciclista, habla como ciclista. Recientemente en el Palacio de Nariño - al lado de Mejía,
Botero, Parra y Herrera - llegó con la gorra puesta listo a disputar el título de novato de
cualquier carrera: el único vestido de sudadera en la entrega de la Cruz de Boyacá a Nairo
Quintana.
Un campeón sin pensión
El "Jet" antioqueño se retiró en la cima de su poder, en la cumbre de su arte, un campeón sin
crepúsculos - para envidiar - y da pena verlo arrumado ahora en el baúl de los trofeos. Los
héroes un día sonríen y se van para siempre con el secreto de su magia, con la fórmula no
escrita que unos pocos conocen. Se van con el brazo en alto, con una sonrisa que esconde la
tristeza.
Si no le merma a su excesiva exposición - ahora con serios aprietos económicos - Martín Emilio
corre el riesgo de arrastrar la marca Cochise - me niego a ponerle comillas - hasta desgajar su
leyenda del robusto tronco del ciclismo americano.
El nombre de Cochise nunca debe provocar lástima o pesar.
Cochise es para imitar...para admirar...para envidiar.
Así sea cierto que "morimos más de envidia que de cáncer".
(Rubencho, desde las montañas de Antioquia – Llanogrande).
LA RETAGUARDIA

CUIDADO CON LOS TELÉFONOS FIJOS.
- No marcar 90#
Cuidado con el teléfono.
Llegó este mensaje y antes de pasarlo me tomé el trabajo de llamar al 112 de Telefónica, y
preguntar si es cierto.
Para mi sorpresa, me dijeron que sí, y que efectivamente pasa lo que dice el siguiente
mensaje:
1. Llaman por teléfono diciendo que son del Servicio Técnico de Telecom o Telefónica, Une o
Telmex y preguntan si dispone de marcación de tonos.
2. Con la excusa de que necesitan realizar comprobaciones de la línea, piden que marque 90#
(nueve-cero-numeral)
3. Una vez hecho, le dicen que no hay problemas, y le dan las gracias.
4. Resultado, han convertido su línea en receptora de llamadas del teléfono desde el cual lo
han llamado, con lo cual todas las llamadas que hagan ellos se las cobrarán a usted.
Las compañías telefónicas no saben cómo detener esta trampa, ni cómo evitar este fraude (es
lo que ellas dicen, total obran igual)
Distribuya este mensaje a todas las personas que conozca.
Mientras más personas lo sepan, mejor.
Advierta a todos los usuarios de teléfonos móviles, y de celulares.
Esta estafa es a gran escala.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Denuncia contra Fajardo y Bancolombia
Los diputados Adolfo León Palacio y Jorge Gómez decidieron llevar ante la Procuraduría y la
Fiscalía las denuncias de la Asamblea de Antioquia contra el gobernador Fajardo, por la forma
como la Gobernación le entregó a Bancolombia la reestructuración de los créditos del
Departamento por $100 mil millones, y los bonos de la deuda pública por $300 mil millones,
con un asesor ―anónimo‖ de esa entidad en la Secretaría de Hacienda durante siete meses.
El miércoles al mediodía los diputados recibieron un documento escrito por varios abogados,
en el cual se demuestran las supuestas irregularidades que se cometieron en estas
negociaciones, sobre todo por haberle ocultado a la Asamblea la presencia del asesor de
Bancolombia, Juan Esteban Toro Valencia. El comentario general es que este es un tema
también ético, por cuanto el gobernador Fajardo fue favorecido por un crédito de Bancolombia
por $400 millones y recibió una donación de la fundación de la misma entidad por $40 millones
para su campaña política.
Ni mú de Bancolombia…
El gobernador Fajardo llegó el martes un poco asustado a la Asamblea para instalar las
sesiones extras, donde fue recibido por las barras con tapabocas, para que no se sintiera el
olor de las cañerías… Allí escuchó una rechifla de marca mayor, la peor que ha vivido en su
carrera política.
Su discurso fue calificado como ―destemplado‖, pues no dijo ni una sola palabra sobre sus
favorecimientos a Bancolombia, ni una sola. Ni mencionó a Bancolombia, ni nada de su crédito
y donación. Pero sí comenzó a lanzarles elogios a los diputados, uno por uno. ―Disculpas
subliminales‖, dijo el diputado Jorge Gómez. Eso sí, Fajardo volvió a repetir que él no va a las
cañerías…
Relaciones frías
Las relaciones entre el gobernador Fajardo y la Asamblea entraron al congelador, pues los
diputados están esperando una explicación clara sobre ―estos negocios de beneficio mutuo‖ y
que no se ―vaya por las ramas en un tema que va de la mano con su discurso sobre la ética y
la transparencia‖, le dijo un dirigente a El Reverbero de Juan Paz. ―Tanto a él como a
Bancolombia se les agotó el discurso contra la corrupción‖, enfatizó otro diputado. La contralora
Luz Elena Arango abrió una auditoría exprés sobre este asunto.
Se fue doña Lucía
Con enorme pesar fue despedida el jueves doña Lucía de la Cuesta de Londoño, quien falleció
de manera súbita en Medellín, cuando se encontraba preparando una reunión en su residencia,

a la que estaban invitadas distintas personalidades, en la búsqueda de fórmulas para mejorar
la calidad de vida de la niñez del Departamento de Antioquia. Toda una vida de entrega
generosa hacía los demás sin esperar nada a cambio.
Todos juntos
Una persona que asistió a la multitudinaria ceremonia en la Iglesia de Santa María de los
Dolores, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que ―hasta en el día de su despedida doña Lucía
logró tener juntos a representantes del Gobierno, empresarios, organizaciones sociales y
académicos‖, una de sus más grandes obsesiones para tratar de superar los problemas que
aquejan a la sociedad, en especial de los más pobres y vulnerables. Una mujer
verdaderamente grande.
Hará muchísima falta
Su partida deja un enorme vacío, no sólo en sus cuatro hijos y once nietos, sino en muchos
sectores de la sociedad de Medellín, cuyos voceros acudían a su apartamento a recibir sus
sabios y precisos consejos. Fueron muchas las conversaciones que se dieron en su sala de
recibo, alrededor de un jugo de frutas y de unas galletas que ofrecía con cariño. Doña Lucía
siempre tenía una respuesta y un contacto para ayudar de manera inmediata en la solución a
un problema, siempre con decisión y compromiso.
Un ejemplo de vida
Fueron muchos los ministros, encumbrados presidentes de importantes compañías, miembros
de organismos internacionales, académicos y directivos de organizaciones no
gubernamentales, quienes acudían prestos al dulce llamado de doña Lucía, a quienes siempre
les pedía su contribución no más allá de sus posibilidades. Ojalá su vida abnegada y de
entrega a los demás, sea un ejemplo para las actuales y futuras generaciones en la
construcción de las formas de cooperar que contribuyan a la construcción de una sociedad
más justa.
Cómo va el paro
Bastante complicada la situación que vive el país en el marco del ―paro agrario y popular‖
convocado por distintas organizaciones, movimientos, sindicatos y gremios desde el pasado 19
de agosto. Un analista político le dijo a El Reverbero que ―la convergencia de las múltiples y
dispares agendas es producto de la acumulación de muchos problemas estructurales que no
fueron abordados a tiempo, donde se ha hecho más que evidente la miopía y la desidia del
Gobierno para buscar salidas de manera anticipada, que hoy aparecen como tardías e
improcedentes‖. ¿Será que se confirma la tesis que ―Bogotá queda muy lejos de Colombia‖?
Sin palabras
Mientras que el país se incendia, el Presidente Santos se dedica a desestimar los hechos, tal
como afirmó de manera despectiva después del primer día: - ―El paro no ha generado lo que el
Gobierno esperaba inicialmente‖, dijo. Un reconocido empresario cercano a Palacio le
comentó El Reverbero: - ―Los hechos demuestran que el Gobierno no ha dimensionado lo que
realmente está pasando. Este es un paro que tiene pinta de larga duración, porque aparece y
desaparece, se contrae y se expande, sube y baja‖.
Y siguió diciendo: - ―los funcionarios del Gobierno andan loquitos buscando la manera de armar
mesas de negociación, para tratar de apaciguar los ánimos y mientras tanto el Presidente
Santos haciendo política para su reelección y para mantener contentos a los señores alojados
en La Habana‖. Sin más comentarios.
La estrategia
Un profesor de una facultad de derecho de una reconocida universidad de la capital le afirmó a
El Reverbero que ―es bastante clara la estrategia de los organizadores del paro que hoy tiene
en vilo a la Nación‖. En primer lugar desarrollan la ―táctica de la pulga‖, que consiste en picar
en un lado, esperar la atención del Gobierno y empezar a picar en otro. En segunda instancia
la solicitud de constituir mesas de negociación, muy de moda en el último año, ―para tratar
agendas reivindicativas y transformativas de sectores reclamantes y en zonas específicas del
país‖, con el propósito darles ―solidez a las movilizaciones y mantener la cohesión de sus
integrantes‖.

El doble juego
Por último, remató el académico: - ―la denuncia permanente y sistemática sobre presuntas
violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la Fuerza Pública, con el
propósito de inmovilizarlos en sus actuaciones‖. En este sentido, aparecen como inoportunos,
improcedentes e improvisados los cambios recientes en las cúpulas del Ejército y Policía, que
en gran medida deben contribuir al mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana: ―Muchos de los oficiales y responsables en parte de conjurar la crisis están como simples
encargados, y con esta calentura no vale la pena arriesgar el pellejo‖. Con indigestión y el agua
lejos.
Empresario y pedalista
Se les conoce como ―Los Solarte‖, y su mayor campaña de difusión es la parodia que les hacen
en ―La Luciérnaga‖. Carlos Alberto Solarte, sobreviviente de una empresa que inició con su
recientemente fallecido hermano Luis Héctor, no sólo es el mayor contratista de infraestructura
y el propietario del mayor parque de maquinaria del país, sino un hombre que tiene razón para
conocer las carreteras de Colombia.
Nacido en Guitarilla, Nariño, Carlos Alberto es un genio precoz de las matemáticas, vocación y
habilidad que lo llevaría al éxito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cauca, de la
que saldría graduado con su hermano. Y más que sumar, comenzaría a multiplicar de verdad.
Pero hay algo que no se menciona mucho de él. Tiene razón para conocer, kilómetro a
kilómetro y desde hace muchos años, las carreteras del país. Solarte fue ciclista en las épocas
de Wilfredo Insuasty, y pedaleó cuando la Vuelta a Colombia era una verdadera aventura de
trocha y mocha. Y miren a la meta que llegó…
Salazar contra Aníbal
Por primera vez desde que salió de la Alcaldía, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, se va
lanza en ristre en contra de su sucesor Aníbal Gaviria Correa, en una candente entrevista
concedida a María Jimena Duzán en la revista Semana. Son tan duras sus apreciaciones, que
en las esferas políticas locales se interpretan como un rompimiento de Salazar con Gaviria, un
alfiler más que se le cae a la Alianza AMA y una innegable cuenta de cobro, alrededor de la
cual comienzan las especulaciones.
Salazar dice que ―en general diría que la marcha de la ciudad se ha detenido‖. Sostiene: ―Nosotros teníamos una percepción muy positiva de la Gobernación que había hecho Aníbal
Gaviria, pero francamente a estas alturas estoy bastante decepcionado de lo que ha hecho en
la Alcaldía de Medellín. Habría podido construir sobre lo construido y no sé si es por
ineficiencia o porque quiere borrar un poco nuestra huella que se le perdió el rumbo‖.
Y luego le suelta dos bombazos: …―decidió enterrar el Museo de la Memoria. ¿A quién le cae
mal un museo así? ¡Medellín sería la primera ciudad con un museo de esas condiciones!‖ Y
sobre la seguridad: - ―Aníbal ha adoptado medidas que no han sido acertadas ni necesarias.
Creó unas vicealcaldías y una Secretaría de Seguridad que se han convertido en más barreras
entre la administración y las estructuras de ejecución. Toda esa parafernalia no ha implicado ni
mayor eficiencia ni mayor compromiso. Algo no le está funcionando‖.
¿Qué pasa?
Los observadores de la política parroquial dicen que el malestar de Salazar proviene de las
innegables laceraciones que existen en la Alianza AMA, una ―alianza pegada con alfileres‖, dijo
un amigo del gobernador Fajardo y del exalcalde. Y recordó que Fajardo y Aníbal ―mantienen
una relación de conveniencia política, pero entre sus colaboradores y mandos medios se tratan
muy mal y hablan pestes unos de otros‖.
Pero hay un detalle de carácter burocrático más relevante. Desde que Gaviria inició su Alcaldía
tuvo en cargos muy importantes a dos figuras de Fajardo y de Salazar: David Escobar y
Mauricio Faciolince. El primero fue subgerente de Ola y luego pasó a Planeación, de donde
salió porque estaba direccionando el Plan de Desarrollo hacia las políticas de sus jefes
políticos Fajardo y Salazar.
Y de Mauricio Faciolince se afirma que llegó con el apoyo de Fajardo pero estaba tomando
demasiado vuelo propio. Se comenta que se sentía con tanto respaldo de Fajardo, que su
relación con el alcalde se volvió insostenible. Y luego salieron Mauricio Mosquera de
Telemedellín y Adriana González del Bureau. Otros consideran que el exalcalde piensa que él
se inmoló para que Gaviria llegara a la Alcaldía y que le pagó mal… Como decía un senador

sobre este tema: - ―Está demostrado que la política es igual aquí y en Constantinopla‖. Aníbal
no le ha respondido ni una sola palabra a Salazar.
Dura columna
Tremendo impacto produjo en Palacio y entre empresarios y políticos las opiniones de la
exdirectora de El Colombiano, Ana Mercedes Gómez Martínez, expresadas el pasado domingo
en su columna ―Desde el asfalto‖, titulada ―¿Qué razones habrá para el revolcón en la cúpula?
Cuestiona la barrida que hizo el presidente Santos en la cúpula militar y plantea que si de
pronto en esa decisión influyó el malestar que se palpa en la línea de mando militar, por los
privilegios de que goza su hijo Esteban…
Vean las tres preguntas: ¿Sería porque el general José Roberto León Riaño, dijo palabra más,
palabra menos: Cómo hace de falta Uribe? ¿O sería porque a muchos de los militares de la
Fuerza Elite se debió chocar que les pusieran de compañero al hijo del Presidente, Esteban,
que apenas hace sus primeros pinitos y no le ha tocado participar en combate alguno? ¿O
sería porque no cayó bien que el Presidente y su esposa, Doña Clemencia, hicieran parar todo
el desfile del 20 de julio, para bajarse a saludar a su hijo soldado?
Otra presión
Ana Mercedes revela que el presidente Uribe jamás le envió emisarios para que no le diera tan
duro. ―Es más: durante mi permanencia en la Dirección de El Colombiano jamás me enviaron
emisarios, con la única excepción de Juan Manuel Santos, que me los mandó en tres
ocasiones. Y que conste que me tocaron los presidentes Barco, Gaviria, Samper, Pastrana,
además de Uribe‖.
Y sigue la pelea…
Los allegados a Fajardo están que arden de la molestia, porque el exalcalde Salazar vuelve y
levanta leña contra el procurador Alejandro Ordóñez. Dice en Semana que su relación con él
fue imposible desde el comienzo de su administración. Que debió declararse impedido en su
caso. ―…Lo que pasa es que al procurador no le gusta el Estado secular. Eso le irrita. La idea
de que el ministerio público era el trono desde el cual se defendía el pueblo ya no es verdad,
pues esa entidad se ha convertido en un altar. Pero también su relación directa con los
políticos que le hicieron recientemente un homenaje pone de presente su otra faceta‖.
- ―En Antioquia, óigame bien, hay total impunidad penal y disciplinaria para esos grupos‖. Se
refiere a los que manejan el exgobernador Luis Alfredo Ramos, y el exministro Fabio Valencia
Cossio, de quienes afirma tienen ―un poder inmenso en toda la estructura del Estado y en la
Procuraduría y en la Fiscalía‖. Y ataca de nuevo: - ―En cambio, la Procuraduría, tengo
entendido, sí ha sido muy expedita en avanzar en el tema de las minas de cascajo contra el
gobernador Fajardo‖.
Descalifica a Ramos como candidato de Uribe, de quien dice ―que se rodea muy mal‖. Y
sostiene que el exgobernador ―tiene un cantidad importante de líderes cuestionados por
vínculos con el paramilitarismo, varios de ellos ya condenados. El está en la foto que la Corte
Suprema utilizó para condenar al senador Antonio Valencia Duque con los cuatrillizos en
Urabá, que era del grupo del Alemán‖. ¿Qué busca Salazar?
50 años de éxitos…
La Universidad del Cauca es un centro de estudios ejemplar, que se mueve silencioso en las
grandes ligas. Tiene nueve facultades, pero dos de ellas, Ingeniería Civil e Ingeniería
Electrónica y Telecomunicaciones, tienen un palmarés de graduandos, muchos de los cuales
son personas de por ahí, es decir, de Nariño y del Cauca propiamente dicho.
La semana pasada, ingenieros civiles de Unicauca conmemoraron en el Paraninfo Francisco
José de Caldas, los 50 años de la promoción. De ese 1963 son, por ejemplo, el ingeniero Víctor
José Gómez Mosquera, exdirector del Instituto de Crédito Territorial, Alcalde de Popayán y
director de la Corporación Nasa Kiwe, promotor del encuentro.
También figuran Mauricio Sanclemente, Humberto García Díaz, Víctor Danilo Luna y Miguel
Rengifo Rengifo, quien fuera senador y representante a la Cámara. El Reverbero de Juan Paz
les propone a sus lectores que miren cuántos y quiénes son los personajes más importantes de
las telecomunicaciones en Colombia, para que vean cómo todos o casi todos son egresados de
la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca.
Porque el sur también existe ¡y de qué forma!

El hijo de Piedad
El médico siquiatra Juan Luis Castro Córdoba, hijo de la excongresista Piedad
Córdoba, residente en Miami, anunció oficialmente su campaña para el Senado, por las listas
del Partido Liberal. Ha llamado mucho la atención en Bucaramanga que sea el exgobernador y
exministro Horacio Serpa quien le esté haciendo el lobby en Bucaramanga, donde dicen que es
casi su jefe de debate. Juan Luis Castro prepara el terreno para aterrizar en Colombia,
inicialmente a perfeccionar el español y luego a conocer los problemas el país.
A fuego leeento…
·
Ni el gobernador Fajardo ni el alcalde Gaviria atendieron la invitación del Club de La
Prensa, a la celebración de sus muy fructíferos 10 años.
·
Y el lunes 19 tampoco estuvieron en Plaza Mayor en la instalación de la Asamblea de la
Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería y el XXXII Congreso Internacional de
Ingeniería y Arquitectura y la celebración de los 100 años de la SAI.
·
Asistieron más de 27 delegaciones internacionales, por todo lo que vale y pesa la
ingeniería en Antioquia, Colombia y Latinoamérica.
·
Varias reflexiones del diputado Juan Esteban Villegas, de la comisión de Hacienda y
Crédito Público: ―Instaladas sesiones extraordinarias de la Asamblea de Antioquia. En el recinto
con carteles revivió asunto Bancolombia-Fajardo. ¿Antiético?‖
·
―Polémica del empleado de Bancolombia y a la vez "asesor" de la Gobernación no es
asunto trivial. Es más grave que lo de la concesión minera‖.
·
―Recordé a la Secretaria de Hacienda mi malestar por la lentitud en el flujo de recursos del
gobierno de Fajardo. La caja llena. A junio 30, disponibilidades de efectivo por $945 mil
millones y cuentas por pagar (incluidas reservas) por $48 mil millones. Es indignante‖. Y el
Reverbero de Juan Paz se pregunta: ¿En cuál banco?
·
¿Qué es más antiético? ¿El caso de las neveras que fue un error de dedo en la promoción
del Exito, o el de la Gobernación que fue el ocultamiento intencional de un asesor de
Bancolombia en la Secretaría de Hacienda, para beneficiar a esa entidad crediticia en dos
negocios multimillonarios? ¡Por favor, doctor Carlos Raúl Yepes!
·
En próximas columnas los lectores verán dónde termina el discurso sobre la ética de
Bancolombia…
·
Ni su familia deja descansar en paz a Luis Carlos Galán… ¡Por Dios!
Se destapa Gómez Méndez
En una durísima entrevista con Edgar Artunduaga (www.elreverbero.info), el exfiscal Alfonso
Gómez Méndez habla de la forma tan fácil como los políticos cambian de partido como de
camiseta. Hace una referencia directa al actual ministro del Trabajo Rafael Pardo: - ―Pardo
estuvo primero con Pastrana. Después fue uno de los fundadores de Cambio Radical, junto con
Humberto de La Calle y Luis Guillermo Giraldo contra la candidatura de Horacio Serpa en el
año 98. Más adelante fue a parar donde Uribe. Fue uno de los ponentes de la reelección, la
misma que salió tan cuestionada por la presencia de Yidis‖. Sin comentarios.
Carambola a tres bandas
Tremendo zafarrancho armó el expresidente Pastrana con base en las grabaciones de William
Rodríguez Abadía, hijo del capo Miguel Rodríguez Orejuela, sobre la financiación de la
campaña de Samper a la Presidencia. Pastrana puso contra la pared al presidente Santos, al
expresidente Samper y a su Partido Conservador. ¿Cuál es la jugada de Pastrana? Los
analistas sostienen que Pastrana quiere hacerse escuchar de su partido, poniéndolo en entre
dicho con la opinión pública.
Sus señalamientos de que el Partido Conservador será cómplice de una alianza entre Santos,
Samper y Serpa, mientras se queda huérfano de candidatos a la Presidencia, reabren más la
brecha en las toldas azules entre quienes quieren apoyar a Uribe y quienes desean reelegir a
Santos. Pastrana ya se la jugó y presiona para que sus copartidarios tomen partido de una vez.
Por eso levantó su voz de expresidente.
Toma y dame
La respuesta más contundente al expresidente Pastrana se escuchó de Gabriel Zapata Correa,
vocero de la bancada conservadora en el Senado. En un duro e irónico comunicado, Zapata le
saca en cara a Pastrana que él despejó 42 mil kilómetros cuadrados para hablar con las Farc y
lamenta que no reconozca que de sus errores se busca ahora una nueva oportunidad de paz.

Le dice a Pastrana que le falta grandeza de exmandatario para ―apoyar y acompañar estas
nuevas conversaciones‖, que se adelantan sin despejar un solo centímetro del territorio
nacional. Y finalmente dice que las acusaciones de Pastrana no tienen fundamento y que
―atentan contra el futuro del país‖. El DNC guardó silencio.
El último hervor
El Grupo R es un consorcio inmobiliario, el más consolidado de Medellín, integrado por
Arrendamientos El Castillo, Hipoventas, Villacruz y Alquiventas. Casi 40 años de experiencia,
con más de cien empleados y más de seis mil propiedades en administración. Fundado por
Rodrigo Ramírez, este prestigioso Grupo R acaba de constituir en El Poblado Livin-Inmobiliaria,
una empresa nueva que ofrece estrategias para llegar a un mercado más alto, con proyectos
en el exterior, como por ejemplo en Miami, Panamá y Ecuador. La gerente de la compañía es
la exitosa ejecutiva María Juliana Ramírez, quien se retiró de una importante empresa de la
ciudad, para sumir este nuevo reto. Va como viento en popa. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
¿Cuánto nos tocaría a cada quien?
Esa es la pregunta que surge ante la hipótesis de que se repartiera todo el dinero del mundo.
En un ejercicio económico se calculó cuánto dinero recibiría cada habitante del planeta si la
riqueza se repartiera equitativamente, invitándonos a soñar con la posibilidad de nuevos
modelos de existencia para una sociedad desmoralizada. El despacho nos lo envía desde
España el periodista y diplomático Fernando Barrero Chaves.
Los cálculos.
El diario europeo Parade calculó cuánto dinero recibiría cada habitante de la Tierra si las
riquezas monetarias se distribuyeran equitativamente. La operación se hizo tomando en cuenta
una cantidad de dinero calculada en 60 billones de dólares (60 millones de millones) y se
dividió entre una población mundial de 6.8 mil millones de personas (cifra que actualmente se
ha elevado a 7 mil). Se tomó en cuenta que muy probablemente la otra cifra, la del dinero,
también se haya elevado (a pesar de la crisis financiera).
Sueños nada más.
El resultado al gran interrogante es de unos nueve mil dólares por persona. Y seguramente
muchos pensarán que esta es una cifra poco atractiva y seguirán deseando que el pésimo
modelo de distribución de riquezas siga vigente para poder seguir comprando iPads y cosas
por el estilo. Sin embargo, existen otras variables que si agregamos a este ejercicio
matemático, entonces el panorama potencial se dibuja mucho más atractivo, mientras que el
actual se presenta más absurdo.
Alimentos.
En el mundo se produce alrededor del doble de alimento de lo que se necesitaría para
alimentar a toda la población, y curiosamente más del 15% de la población sufre actualmente
de hambre. Ello quiere decir que bajo un cierto diseño, radicalmente opuesto al vigente, todos
podríamos acceder a comida gratuita a un precio meramente simbólico. Lo cual, además,
contradice plenamente las leyes de mercado que han provocado una inédita alza en el precio
de los alimentos, endureciendo las condiciones de la población global y ahuyentando la
posibilidad de que todos compartamos un estado de dignidad generalizada.
Medicamentos.
También está el ámbito de las medicinas, donde la oscura industria farmacéutica se dedica a
distribuir medicamentos elaborados explícitamente para no sanar de manera definitiva los
males, sino para mitigarlos momentáneamente y garantizar su consumo sistemático,
bloqueando la posibilidad de curas definitivas a enfermedades que atormentan a la sociedad
contemporánea (como el cáncer) incluso generando enfermedades para fortalecer su
mercado. Si esto pudiera ser eliminado de nuestra realidad convenida, podríamos insinuar que
los medicamentos tampoco implicarían un problema en el potencial escenario de justicia e
igualdad (un término que de tanto desearse y nunca alcanzarse ya nos parece incluso solo una
frase gastada).

Siete mil millones.
Finalmente, tras esta reflexión detonada por el ejercicio económico, parece que la verdadera
pregunta no es cuánto dinero recibiría cada habitante del planeta si se repartiera
equitativamente la riqueza monetaria, sino cuánto nos costaría tejer un sueño colectivo que
eventualmente se cristalizara en un nuevo modelo de realidad, en el que se favorecieran la
dignidad, la tranquilidad y la felicidad de los siete mil millones de personas que vivimos en la
Tierra.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
DOCTOR SÍ, DOCTOR NO
William Ospina
¿POR QUÉ SERÁ QUE CADA VEZ QUE LE creemos, el gobierno de Santos cambia de
discurso, como si le complaciera desconcertar a la opinión pública, como si tuviera una agenda
secreta, o como si no estuviera muy seguro de las cosas que afirma?
Lo primero que se aplicó a demostrar es que no está con Uribe, de quien parecía ser el
heredero. Para que no quedaran dudas, se reconcilió con Chávez, con Correa y con Ortega,
supuestos enemigos, y convocó a las Farc a un proceso de paz, reconociendo la existencia de
un conflicto armado de cincuenta años, y reconociendo que sólo en una mesa de diálogo será
posible poner fin a esa maldición.
Sin embargo, como si escuchara demasiado a los enemigos de la paz, cada vez que da un
paso que hace avanzar el diálogo, lanza enseguida una carga de profundidad contra el
proceso.
El presidente Mujica de Uruguay propone hablar con las Naciones Unidas para que se
pronuncien sobre la paz de Colombia, y el presidente Santos, que habla de la necesidad de
avanzar hacia la reconciliación, ordena al ejército dar de baja al jefe de las guerrillas cuando lo
encuentren en su camino.
Claro que están en guerra, claro que los combates siguen, claro que no han firmado un
acuerdo. Pero el presidente de un país donde no existe legalmente la pena de muerte tiene que
decirle a su ejército que combata a la guerrilla, que capture a sus jefes, y que si se resisten los
elimine en combate. Pero no puede dictar altisonantes sentencias de muerte y seguir tan
campante con el diálogo.
Es más, en bien de la democracia, el presidente de la República no puede desear la muerte de
ningún colombiano. Debería estar llamando a todos, incluso a Timochenko, a cerrar filas en
torno a la paz y a la vida. Pero el presidente se parece a esas figuras de los dibujos animados
que dicen una cosa y de pronto se les sale de adentro el adversario diciendo la contraria.
Anunció que se emprendería la restitución de los predios despojados y la reparación de las
víctimas. Pero a mitad de su mandato, sin que hubieran echado a andar los procesos de
restitución y de reparación, empezaron a salir los funcionarios que tenían en sus manos las
responsabilidades, el gerente del Incoder y el ministro de Agricultura, sin que podamos decir
que salieron porque el proyecto estaba cumplido, o al menos en marcha. Todo lo que queda es
una extraña sensación de vacío.
Santos anunció que haría depender nuestra economía de tres grandes fuerzas, la minería, la
industria y la agricultura, declarando que no estaba de acuerdo con el atraso del campo, que
estaba a favor de una audaz modernización que aprovechara realmente las posibilidades de un
país riquísimo en recursos y lleno de habilidad laboral.
Nos dijo que quería hacer de Colombia un país integrado a Latinoamérica, a la cuenca del
Pacífico, a la economía mundial, al club de los países emergentes. Pero la industria decrece, la
minería decrece, la agricultura no arranca, y el Gobierno sigue firmando tratados de libre
comercio sin preparar al país para el choque con esas economías más fuertes, sin blindar a la
industria y sin modernizar la agricultura, como si dirigir la economía fuera firmar alegremente
tratados sin porvenir.

Entonces crece el paro agrario y comprobamos que todas las cosas que sembraron los
gobiernos del TLC ahora se están cosechando. Los grandes sembradores de vientos, Gaviria,
Pastrana y Uribe, ni siquiera piensan en reconocer que tengan alguna responsabilidad en esta
reacción de campesinos que se levantan por todas partes. Después de arruinar el campo y la
industria quieren seguir diseñando el futuro.
Menos mal que el Gobierno no ha salido todavía a decir que esos miles y miles de campesinos
que marchan por las carreteras, que protestan contra el TLC y que piden un futuro para el
campo, son guerrilleros, porque eso equivaldría a decir que las Farc son el campo colombiano:
y eso no es verdad.
Con su extraordinario sentido de la oportunidad, radica entonces un proyecto de ley en el
Congreso, para que sea por medio de un referendo que se refrenden los pactos de La Habana,
aunque la guerrilla no está de acuerdo con ese mecanismo. Y lo único que logra, justo cuando
el país está en vilo, es que la guerrilla amenace con levantarse de la mesa.
Es como si el presidente fuera el doctor Sí en el día, afirmando con entusiasmo sus
convicciones, y por la noche descubriera que en realidad es el doctor No, y se revolcara en la
necesidad de echar para atrás todas las cosas.
O tal vez es que la realidad colombiana, vista desde la perspectiva de un gobierno sin
convicciones, es un nudo de paradojas, en el que no se puede decir sí a nada sin decirle
inmediatamente sí a lo contrario. Hay que decirles sí a los campesinos, pero hay que decirles sí
a los tratados de libre comercio: el resultado es no a la agricultura. Hay que decirle sí al
diálogo, pero hay que decirle sí a la guerra: el resultado es no a la paz. Hay que decirle sí al
futuro, pero hay que decirle sí al pasado: el resultado fatal es no al presente.

PROTESTAS
EL ESPECTADOR
“LA JODA VA PARA LARGO”
Alfredo Molano Bravo
ENTRE ADORMILADO Y FANTASIOSO iba viajando el martes desde Cali hacia Popayán. Una
carretera que después de pasar los aburridores cultivos de caña de azúcar del valle se vuelve
interesante y bella en la loma. Adelante de Piendamó un pasajero gritó: ―¡Ahí vienen!‖, como si
los estuviera esperando.
La buseta frenó detrás de un bus que había frenado detrás de un camión. Miré por la ventanilla
y vi que de las lomas que dan al occidente bajaban saltando cercas cientos de campesinos
negros. Gritaban y agitaban largos garrotes; la mayoría cargaban pequeños morrales. No había
salido de mi asombro, cuando vi que del lado opuesto llegaban otros tantos indígenas con la
misma actitud, aunque un poco menos nerviosos, seguramente por la práctica que tienen de
tomarse la carretera Panamericana. Mezcladas las corrientes, atravesaron los vehículos, les
desinflaron las llantas y nos ordenaron a todos los nerviosos y obedientes pasajeros que nos
bajáramos porque ―la joda va para largo‖. En dos minutos ya eran 20 carros, entre ellos un
carrotanque que desocuparon y un camión lleno de ladrillos que repartieron. Dieron paso a una
ambulancia y a dos camiones del Ejército. Cinco minutos después, los soldaditos regresaron a
toda velocidad viendo que seguía concentrándose más y más gente en la carretera. Iban
asustados y sudorosos. Me atreví a preguntarle a uno de los manifestantes de dónde venían y
me respondió: ―A usted qué le importa, pregúnteme más bien a qué venimos‖. Se lo pregunté:
―A quedarnos‖, me respondió con calma. Era evidente: algunos traían ollas y otros, costales
con yuca y plátano. No vi niños, como dijo después la Policía, y había pocas mujeres, la
mayoría indígenas. Los pasajeros, que éramos ya peatones, comenzamos a caminar con
nuestros bártulos cuando vimos dos aviones militares sobre lo que ya era un monumental
trancón. Al rato llegó un helicóptero. El culillo aumentaba a lo largo de la vía; todos sabíamos
que en cualquier momento llegarían las cuadrillas del Esmad con sus granadas y su violencia.
El miedo se transformaba en rabia y en ganas de pelear.
Las negritudes venían a pie desde Suárez y Buenos Aires, regiones mineras donde se explota
el oro con batea desde hace cuatro siglos; hace unos años les construyeron la hidroeléctrica de
Salvajina, que les quitó tierras y minas. Ahora, las retroexcavadoras explotan lechos de
quebradas y los paramilitares vuelven a rondar sembrando el terror para que las comunidades
terminen por aceptar la entrada de las grandes mineras.

Los indígenas nasas, que le han mostrado al país la fuerza organizativa que tienen, están en la
carretera más como campesinos que como indígenas, en el sentido de que no sólo reclaman
para sus resguardos las tierras de Cartón Colombia, sino también precios de sustentación para
sus productos, crédito subsidiado, desmonte de los monopolios de los insumos agrícolas,
libertad de comercio para sus semillas ancestrales, vías para sacar sus cosechas y, sobre todo,
desmilitarización de las regiones.
El país hierve de fiebre. Los ―labriegos‖ de Boyacá, que no salían a pelear desde la batalla del
Pantano de Vargas; los cafeteros de Chinchiná; los lecheros de Ubaté; los paperos de Ipiales;
los alverjeros de Sumapaz y los cacaoteros de Santander, todos salen, atraviesan troncos y se
enfrentan a las tropas del Gobierno, cansados de las protestas pacíficas, de los pliegos de
petición, de las respetuosas solicitudes burladas. Los gobiernos, con el incumplimiento
sistemático y deliberado de los acuerdos que firman con los campesinos y con el cumplimiento
estricto de los acuerdos que firman con EE. UU., Europa, Corea, han obligado a la gente a las
vías de hecho, a enfrentarse con las fuerzas armadas, para luego argumentar con cinismo que
los labriegos están siendo utilizados por la guerrilla. Desprecian a la gente al mostrarla como
una masa estúpida, ignorante y maleable, susceptible siempre de ser manejada por los
agentes del mal, y por eso son capaces de firmar los TLC pensando sólo en los intereses de
los ―agentes del bien‖.
Todo parece indicar que la ―tortilla se les volteó‖, como cantábamos hace 50 años —¡medio
siglo!— cuando entramos los buses a la Universidad Nacional, en agosto de 1963.
Casualmente recordaba las pedreas de aquellos años arrastrando un maletín de rueditas por la
vía Panamericana, saltando troncos, esquivando torpedos de los manifestantes y bombas de la
fuerza pública, la que mucho tiene de lo primero y nada de lo segundo.

EL TIEMPO
SI USTED FUERA CAMPESINO...
Daniel Samper Pizano
El campo colombiano está agobiado por la pobreza, la violencia, la injusticia social y el TLC:
nadie debe sorprenderse de que se rebele.
No me extraña que los campesinos salgan a las carreteras a protestar. Lo que me sorprende,
dadas las deplorables condiciones del campo colombiano, es que no lo hayan hecho antes.
Rechazo alevosías como bloquear caminos y quemar vehículos, que perjudican sobre todo a
otros campesinos y les impiden transportar y vender sus productos. Pero reconozcamos que
los medios de comunicación enseñamos a los ciudadanos que solo hay cubrimiento
periodístico cuando estalla un bochinche, y las autoridades, a su turno, solo se inquietan
cuando aparece el bochinche en la prensa. La posibilidad de que salga en las noticias una
reunión rural muy importante pero sosegada es mínima, al contrario de lo que logran unas
buenas llamaradas o algunas vías obstruidas.
La democracia se inventó, entre otras cosas, para que la gente pudiera protestar libre y
pacíficamente. Protestan los súbditos árabes, los gays rusos, los estudiantes chilenos, las
chicas de pecho al aire y los trabajadores europeos, y los llamamos ―indignados‖. Pero si lo
hacen los labriegos o los pequeños empresarios agrícolas colombianos (que sostienen a 9
millones de personas), se convierten en ―subversivos‖. Para ellos están reservados el despojo
sin derecho a queja, el desplazamiento en silencio, la resignación secular... O, en el extremo de
la desesperación, la errada vía de las armas. Celebremos que –descontados desmanes
condenables– esta vez nuestros cultivadores se rebelen y se hagan sentir.
¿Y cómo no rebelarse ante el estado del campo colombiano, agobiado por la violencia, el
despojo, la injusticia, el abandono? Según reciente estudio (Balcázar y Rodríguez), ―los índices
de concentración de la tierra en Colombia son de los más elevados del mundo‖: el 70 por ciento
de los predios son dueños del 6 por ciento de la tierra y solo el 1 por ciento tiene el 43 por
ciento.
Es vergonzosa la historia de algunos programas oficiales de fomento agrícola de los últimos
años. El de Carimagua, que debía destinar 17.000 hectáreas a campesinos desplazados,
terminó en manos de Corpoíca, Incoder y el Ejército. Buena parte del botín en subsidios del
plan Agro Ingreso Seguro fue al bolsillo de plutócratas costeños y amigos políticos del pasado
gobierno. El reciente plan de titulación de baldíos en el Catatumbo cayó en poder de poderosas
empresas.
Dos de cada tres trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Buena parte de los créditos
se destinan a los más adinerados. Según el economista Aurelio Suárez, los fertilizantes de

venta en Colombia figuran entre los más caros del planeta. La mitad de las calorías y proteínas
de cereal que consume el país vienen del exterior. En el primer año del TLC se dispararon las
importaciones agrícolas: la soya subió 467 por ciento, los lácteos, 214, la carne de cerdo, 66, el
trigo, 15…
Fedesarrollo señala que en los últimos años bajó la pobreza en el país, salvo en el área rural,
donde aumentó la indigencia y persiste en forma alarmante la miseria. Por eso protestan los
campesinos. Si usted fuera campesino, seguramente también estaría gritando en una
carretera.
ESQUIRLAS. 1) Colombia y Brasil son, según filtraciones de Edward Snowden, los países
suramericanos en que Washington ha adelantado más intenso espionaje político y comercial.
Brasil anunció que denunciará las grabaciones ilegales. ¿Y Colombia? ¿Nada va a decir
Colombia? 2) Carlos Urrutia, embajador en Washington, dimite porque tramó el desvío de
baldíos campesinos a la empresa Riopaila. Y resulta que su reemplazo será Luis Carlos
Villegas, quien, como presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ayudó a estructurar
el ruinoso TLC con Estados Unidos, a causa del cual la industria productora colombiana
exporta 5 por ciento menos que hace cinco años e importa cada vez más (65 por ciento).
Curiosos premios confiere el Gobierno en su política de intercambio de camisetas entre el
sector público y el empresarial…

PAZ
EL ESPECTADOR
¿CARTAS BOMBAS?
Rodrigo Uprimny
LA REVISTA SEMANA CALIFICÓ COmo ―cartas bombas‖, por su posible impacto en la
inminente sentencia de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz, las dos
comunicaciones que envió a ese tribunal Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal
Internacional (CPI).
La fiscal Bensouda dice que 1) Colombia violaría las obligaciones frente a la CPI si otorga una
suspensión total de pena privativa de la libertad a los máximos responsables (sea de la
guerrilla o del Estado) de los crímenes internacionales más graves; y que 2) el hecho de que la
Fiscalía de la CPI investigue sólo a los máximos responsables no debe interpretarse como un
―precedente‖ que autorice a que los Estados hagan lo mismo.
Estos mensajes de la fiscal son importantes pero no son ninguna bomba pues no implican que
la inconstitucionalidad del marco jurídico para la paz, como lo explicó más detalladamente en
nuestro blog en la Silla Vacía y lo resumo brevemente aquí.
Primero, porque la demanda que debe decidir la Corte no analiza la suspensión de penas sino
que ataca únicamente la ―selección‖, esto es, la posibilidad que el Estado renuncie a investigar
a quienes hayan cometido crímenes atroces pero no sean los máximos responsables. Y frente
a ese punto, la carta de la fiscal es matizada; simplemente dice que una cosa es la estrategia
investigativa de la CPI y otra la obligación de los Estados frente a la CPI. Pero nunca afirma
que los Estados tienen que investigar y castigar, incluso en procesos transicionales, a todos los
responsables de todos los crímenes atroces.
Segundo, frente a demandas sobre reformas constitucionales, la Corte debe estudiar
únicamente lo demandado; no puede examinar otros aspectos. Y por ello, lo jurídico y prudente
es que la Corte reserve el complejo estudio de la legitimidad o no de la suspensión de penas, al
examen de las otras demandas que se han presentado contra el marco jurídico para la paz o
de la ley estatutaria que debe desarrollar ese marco.
Y finalmente porque a la Corte le corresponde estudiar si el marco jurídico para la paz es o no
una sustitución de la Constitución; su tarea no es analizar si esa reforma es o no compatible
con el derecho internacional. Son dos exámenes distintos, como lo señaló con claridad la Corte
desde el párrafo 278 de la sentencia C-551 de 2003 y lo ha reiterado siempre en decisiones
ulteriores. Por ello, aunque lo deseable es que la Corte intente armonizar su decisión con las
obligaciones internacionales de Colombia, su deber en este caso es estudiar si el marco
jurídico para la paz aniquila o no un pilar de la Constitución. No si éste es compatible con el
estatuto de la CPI.
Las cartas de la fiscal Bensouda son importantes pues muestran a las Farc, y a todos los otros
responsables de crímenes atroces, que la comunidad internacional vigilará que el acuerdo de

paz respete los derechos de las víctimas; pero el impacto de esas cartas sobre la sentencia de
la semana entrante sobre el marco jurídico para la paz es limitado.

CONSTITUYENTE, SENADORES, REFERENDO O QUÉ
Héctor Abad Faciolince
SEGÚN EL PRECISO ESTUDIO DE CÉsar Caballero sobre el secuestro en Colombia, los
grupos guerrilleros han cometido el 67% de los casos de este delito. Esto quiere decir que de
39 mil secuestros que hubo en el país hasta el año 2010, más de 26 mil los cometieron las Farc
o el Eln.
Ojalá hubiera un estudio igual de serio sobre los homicidios cometidos a causa de la guerra. En
vista de que los paramilitares, más que secuestrar, asesinaban, y considerando que durante
algunos años ejercieron un poder sanguinario incluso peor que el de la guerrilla, lo más
probable es que a los grupos guerrilleros no se les pueda atribuir —como en el secuestro— la
mayoría de las muertes. Por supuesto el Ejército —legítima e ilegítimamente— es también
causante de una cantidad considerable de muertos. Pero aún así no es descabellado pensar
que a las guerrillas se deba la mitad de los homicidios cometidos a causa del conflicto, bien sea
en combate o por acciones terroristas. La cifra exacta de los muertos de la guerra en los
últimos 40 años no la ha dado con seriedad ninguna fuente, y menos discriminada según sus
responsables.
Como los guerrilleros saben que ellos probablemente han causado la mitad de los muertos del
conflicto, con una extraña equivalencia, entonces creen que también se merecen tener la mitad
de los delegados para hacer una nueva Constitución. Con el 50% de los constituyentes,
conseguirían moldearla como ellos la quieren: a imagen y semejanza de la esperpéntica Carta
venezolana. Así era, al fin y al cabo, la lógica de las guerras primitivas: el tamaño del poder lo
daba la capacidad de matar. Cuanto más mato, más poder tengo. Esa, por suerte, no es la
lógica de la democracia. En 1990 se les ofreció a las Farc la participación en la Constituyente a
cambio de dejar las armas. Pues bien, se dice que Jacobo Arenas aceptó, siempre y cuando
les dieran el 50% de los delegados.
Algo similar parece estar ocurriendo con la idea de la ―circunscripción de paz‖ que permitiría —
vía leyes o reforma constitucional— darles a las guerrillas un número de senadores y
representantes, por derecho propio, sin tener que someterse al voto popular. Cuántos
senadores y representantes están pidiendo las Farc o cuántos ofrece el Gobierno, no lo
sabemos. Pero uno tiene la impresión de que si están pidiendo más del 5%, que es lo que les
dan de apoyo popular las encuestas más favorables a ellos, estarían pidiendo demasiado. En
una negociación no se llega a nada si una parte ofrece muy poco y la otra pide mucho. A las
Farc no se les puede ofrecer el poder —ni medio poder—, sino la posibilidad de llegar al poder
sin violencia.
La guerrilla desprecia profundamente las reglas electorales de lo que ellos llaman la
―democracia burguesa‖. Ellos quisieran un número de delegados —constituyentes o
congresistas— no elegidos por el voto sino derivados de la fuerza de las armas. Si se
levantaron temporalmente de la mesa sólo porque el Gobierno propuso un referendo que
contara votos a favor o en contra de lo que se decida en las conversaciones de paz (en vez de
la Constituyente con delegados nombrados a dedo, como ellos la piden), el mensaje es que
ellos no aceptan que se los cuente.
La mayoría de los colombianos queremos la paz, pero no al precio de entregar la mitad del
poder a quienes no lo han conquistado por el apoyo popular. Si las Farc están soñando con
tener —sin votos— la mitad del poder, entonces las conversaciones de paz van hacia el
fracaso. Y si lo que piden no es poder, sino la revolución por decreto, entonces el fracaso está
aún más cerca. Las Farc suelen evocar a Mandela, pero él representaba al 80% de los
surafricanos. ¿Cuántos colombianos se sienten representados por las Farc?

REFRENDACIÓN DE LA SOCIEDAD
Editorial
EN UNA INESPERADA DECISIÓN, EL gobierno de Juan Manuel Santos ya mostró la carta que
quiere jugar para que la sociedad colombiana apruebe lo que en La Habana se logre acordar
con la guerrilla de las Farc: más que la paz (mucho más), todo el conjunto de propuestas y de
acuerdos convenidos. Ha optado por la figura del referendo constitucional.

Lo ha hecho el presidente por encima de la petición de las Farc: una Asamblea Nacional
Constituyente. No podemos estar más de acuerdo. Las constituyentes son verdaderas cajas de
Pandora, donde cualquier modelo de Estado puede ser discutido (y votado, respaldado por
mayorías a veces insensatas) y donde se sabe bien cuándo y cómo se comienza pero no
cuándo y dónde todo termina. Hay opciones que sacrifican menos la estructura total de la
Constitución de 1991, que con todos sus bemoles es un logro que harto esfuerzo costó. Y son
buenas opciones de refrendación.
Las Farc, tan leguleyas como siempre, han decidido levantarse de la mesa
(momentáneamente, que no se piense lo contrario) para analizar el contenido de lo que el
Gobierno presentó. Pues que lo hagan. Están en su derecho. Más en tanto se trata de una
decisión sorpresiva, no consultada ni discutida en la mesa y en todo caso definitiva sobre el
futuro de lo que se acuerde.
El presidente Santos, de manera un tanto acalorada, ordenó el viernes a sus negociadores en
La Habana que se devolvieran y declaró que no es la guerrilla quien decide las pausas o la
suspensión del proceso. En este tire y afloje, lo único que esperamos es que los diálogos se
reanuden pronto. Mañana mismo, si es posible. Y que sigan discutiendo, por favor, la
posibilidad de no seguir matándonos entre nosotros a balazos.
Ahora bien, ¿es viable lo que el Gobierno ha propuesto? El proyecto de ley estatutaria que se
planteó, pese a que es corto, sí tiene una serie de implicaciones muy grandes que deben ser
discutidas con calma. Dice su artículo segundo que un referendo constitucional, con ocasión de
un acuerdo final para la terminación del conflicto armado, puede coincidir con otros actos
electorales. Es decir, ya en términos prácticos, que de aprobarse esta ley, el presidente podría
matar dos pájaros de un solo tiro: reelección presidencial y, de paso, refrendación del acuerdo
final. Todo en un solo día.
Es, cómo negarlo, una jugada inteligente: de esta manera se podría sortear el abstencionismo
tan alto que puede haber en un evento electoral apenas para referendo. Pero, ¿es válido a
nivel jurídico? Al parecer sí. Con esto se superan las imposibilidades planteadas por la ley 134
de 1994, que de hecho ya con el último referendo se obviaron parcialmente cuando se realizó
el mismo fin de semana de las elecciones. Claro, existe la duda que ha planteado el procurador
general sobre la conveniencia de atar el proceso de paz a las elecciones, pero ¿acaso alguien
dudaba que, con o sin referendo, en las próximas elecciones los colombianos íbamos a decidir
en función del proceso de paz?
Una definición tan crucial para el curso del país como puede ser un acuerdo de paz requiere de
la ratificación de la sociedad para ser sólida y duradera. Y en ese sentido, las lógicas y válidas
prevenciones de corte jurídico y político parecen desvirtuarse ante la aspiración a que más
colombianos participen de la decisión. ¿Que es una jugada para que el eventual referendo
logre cumplir el umbral mínimo y así ser válido? Quizás sí, pero ello es conveniente. ¿Qué tal
lograr un acuerdo para dar fin, por fin, a nuestro conflicto y que no se pueda refrendar, no
porque la mayoría no lo aprueba, sino porque no consiguió el mínimo de votos? Grave.
Avances y no dilaciones irracionales es lo que necesita este proceso para que se gane el
respaldo popular que haya de refrendarlo, ojalá tan pronto como en las próximas elecciones.
Que respiren, vuelvan y negocien más. Es lo debido.

SEMANA
¿UNA PAUSA QUE REFRESCA?
María Jimena Duzán
Los únicos que deberían estar preocupados por la posibilidad de que se haga el referendo
deben ser los uribistas, que serían los posibles derrotados.
Quisiera pensar con el deseo y creer que la pausa en las negociaciones anunciada por las Farc
es de esas que refrescan y que, una vez hechas las consultas internas, van a llegar finalmente
a la conclusión de que la mejor vía para refrendar lo que se pacte en La Habana es un
referendo constitucional, como lo propone Santos, y no una constituyente, como hasta ahora lo
creen ellos.

Hay razones de peso para que las Farc cambien de parecer. La primera y acaso la más
importante es que en el país no hay un ambiente para hacer una Constituyente para la paz
como ellos la han propuesto, porque nacería con el karma de ser una Constituyente para las
Farc.
Esa clase de propuestas yo las dejaría para hacerlas desde la arena política, cuando las Farc
hayan zanjado sus deudas con la sociedad y le hayan cumplido al país con la verdad que aún
nos deben. Si este escenario se da, la idea de una constituyente tendría mucha más acogida
porque se justificaría como el necesario reordenamiento institucional que debería tener
Colombia para manejar el posconflicto.
Otro de los argumentos de las Farc para sostener la tesis de la Constituyente es que por esa
vía se blinda el proceso para evitar que el gobierno incumpla lo acordado en La Habana. Esa
premisa también es bastante discutible. El cumplimiento de las promesas en una negociación
como la que se está haciendo en La Habana no lo determina el procedimiento, sino la voluntad
política que tenga el gobierno (y la guerrilla).
Y en este caso, me atrevo a decir que, por primera vez en los 60 años que lleva esta guerra, es
evidente la voluntad de los dos lados para terminar con esta cruenta confrontación. Puede que
los colombianos no sepamos cuál es la política de Santos para enfrentar el fallo de La Haya o
cuál es su modelo agrario, pero hay que reconocerle que en el tema de la paz ha sido un
presidente decididamente audaz y sin titubeos.
Lo mismo se puede decir de las Farc. Por las razones que sean, han llegado a la mesa con el
convencimiento de que la lucha armada ya no es el camino para transformar este país. Y
aunque aún les falta demostrar con hechos que su voluntad de paz no tiene reversa, tengo la
convicción de que las Farc no se van a levantar de la Mesa sino hasta que logren la firma de
los acuerdos con el gobierno.
Otro de los argumentos que aducen las Farc para desechar el referendo constitucional es que
tal como está planteado –la votación se haría el mismo día de las elecciones de 2014–,
indicaría que Santos estaría utilizando este proceso en beneficio de su reelección. Ese
argumento no solo lo esgrimen las Farc. También se lo he escuchado a Enrique Peñalosa y a
varios uribistas que se quejan de lo mismo.
En realidad esa queja se cae de su peso. Si el presidente Santos está buscando la reelección,
como parece ser el caso, lo lógico es que eche mano de su bandera más importante y le saque
todo el jugo posible. Sería absurdo y peligroso para el proceso que hubiera optado por el
camino de la indiferencia y del compromiso a medias para congraciarse con algunas encuestas
que sugieren cierto pesimismo frente a lo que está sucediendo en La Habana.
No obstante, el hecho de plantear el referendo constitucional el día de las elecciones de 2014
tiene una razón que va más allá de la de ayudar a la reelección de Santos: se garantiza que la
gente va a ir a las urnas y de esa forma se evitan escenarios como los sucedidos en
Guatemala, cuando se realizó un referendo para refrendar unos acuerdos de paz que no tuvo
los votos para pasar el umbral.
En realidad, los únicos que deberían estar preocupados por la posibilidad de que el día de las
elecciones de 2014 se haga el referendo para refrendar los acuerdos que se firmen en La
Habana deben ser los uribistas, que serían los posibles derrotados. Los demás, los que
queremos el fin del conflicto, deberíamos respirar más tranquilos.
Ojalá que esta sea de verdad una pausa que refresque.

¿QUÉ OFERTAS TIENE SANTOS PARA LAS FARC?
León Valencia

Si a finales del año hay un acuerdo para la desmovilización, y esa tarea está en curso, se les
deberían restituir a la Unión Patriótica los nueve senadores y los cinco representantes que
conquistaron en 1986.
Las Farc habían dicho una y otra vez que no les interesaba la participación política en 2014, es
más, habían dicho que les interesaba muy poco la participación en el Congreso, pero
sorpresivamente, en un comunicado del 1 agosto le pidieron al gobierno que considerara las
asignación directa de curules para su organización. ―Queremos llegar al Legislativo a través de
medidas excepcionales y transitorias de participación política‖, dijeron.
Ahora Santos y la coalición de la Unidad Nacional, en una audaz movida política, se proponen
sacar adelante un proyecto de ley para convocar a un referendo de aprobación de los acuerdos
de La Habana. La propuesta tiene dos caras: una, meter el acelerador en las conversaciones
para lograr que al final del año se firme el acuerdo de paz y se aprovechen los escenarios
electorales de 2014 para la refrendación; dos, ofrecerles a las Farc un paquete electoral
atractivo para ganar su apoyo a la iniciativa.
En la reunión entre la Mesa de Unidad Nacional y los negociadores del gobierno, Sergio
Jaramillo y Humberto de la Calle, se trataron los dos temas. No podían anunciar un mecanismo
de refrendación que acelera el proceso y de-secha, por el momento, la propuesta de Asamblea
Nacional Constituyente impulsada por las Farc, sin ofrecer mecanismos eficaces para que esta
guerrilla llegue al poder legislativo en las próximas elecciones y sea una opción para alcaldías,
gobernaciones y Presidencia de la República.
Entiendo que en las ofertas para las Farc hay un estatuto de oposición con propuestas de
financiación, acceso a medios de comunicación y garantías para la vida de los líderes políticos
y sociales; hay circunscripciones especiales para cámaras, asambleas y concejos; hay la
posibilidad de asignación directa de curules para Senado; no en uno, sino en varios periodos,
de manera que las fuerzas políticas surgidas de la paz puedan consolidar su presencia en la
vida pública y no sean barridas de inmediato por parte de los políticos tradicionales.
Estas iniciativas son justas si tenemos en cuenta la feroz estrechez de la democracia
colombiana en estos 50 años. La izquierda no ha tenido las mínimas condiciones para competir
con probabilidades de éxito en la política nacional. La primera amenaza y la más brutal es a la
vida de los dirigentes. Han arrasado con grupos y partidos enteros. La segunda es el dinero
que llueve en manos de mafias y grupos privados para las fuerzas tradicionales. La tercera es
la mezquindad de los medios de comunicación para darles espacio a opciones distintas.
Está muy bien que se piense en subsanar la grave desigualdad que acosa a fuerzas nuevas y
rebeldes que aspiran a jugar en la política del país. Quizás estas propuestas atraigan otra vez a
la mesa de conversaciones a las Farc, que han anunciado la suspensión de los diálogos.
Pero creo que lo más inmediato, lo más justo, lo más reparador, lo más práctico, es utilizar la
personería de la Unión Patriótica para organizar la participación de las Farc en las próximas
elecciones. Sí, y solo sí, a finales de año hay un acuerdo para iniciar el proceso de
desmovilización y desarme de las Farc y esa tarea está en curso, se le deberían restituir a esta
organización los nueve senadores y los cinco representantes a la Cámara que conquistaron en
1986 en ejercicio de lo acordado con el presidente Belisario Betancur.
También hay que pensar en una medida similar para los concejos y asambleas en 2015.
Quiero recordar que, además de los parlamentarios conquistados, la Unión Patriótica alcanzó
23 alcaldes propios, más de 100 alcaldes en coalición, 14 diputados y 352 concejales.
La Sala Quinta del Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP pensando en
esta posibilidad. No fue un acto para darle una oportunidad a los pequeños grupos que hoy se
disputan la legalidad de esta organización. Fue una decisión para abrir espacios a las Farc.
Ahora bien, como la UP original fue una coalición de las Farc con fuerzas civiles amantes de la
paz, la nueva UP debería preservar este espíritu. La guerrilla tendría que pactar
inmediatamente con las personas que han mantenido el nombre de esta fuerza, con la Marcha

Patriótica y con otros agrupamientos sociales, las listas que irían al Congreso en esta
ocasión.

EL TIEMPO
POLITIQUERÍA BARATA
Salud Hernández-Mora
Santos y su equipo, en lugar de favorecer el debate abierto, optan por subirse al bus de las
trampas, los atajos y las lentejas y conseguir apoyos con sancochos, bultos de cemento y
plata.
Jugada maestra de un gran jugador de póquer, dicen unos. Signo de que el proceso avanza a
toda máquina, interpretan otros. Pues yo considero que, más que maestra, es un insulto a la
inteligencia colectiva y una bofetada a la democracia. Es inaceptable que pretendan rebajar a
las alcantarillas de la pestilente maquinaria de los partidos algo tan trascendental para
Colombia como un referendo sobre el proceso de paz.
Santos y su equipo, en lugar de favorecer el debate abierto, sereno y limpio, para que la gente
tome la decisión que prefiera, optan por subirse al bus de las trampas, los atajos y las lentejas
y conseguir apoyos con sancochos, bultos de cemento y plata. Es el nuevo combo:
cámara+senado+proceso por cincuenta, ochenta o cien mil pesos.
Si tan seguros están de la bondad de sus intenciones y de lo atractivo de la oferta que
propondrán al pueblo, lo honesto sería convocar una consulta independiente del resto de
comicios para que no la enturbien intereses electoreros.
Desprecian, además, la necesidad de buscar consensos para que la paz que firmen en Cuba la
respalde el voto libre y reflexivo del mayor número posible de colombianos. Pero como este
gobierno cayó en la paranoia cachaca que todo lo ‗uribiza‘, en lugar de pensar en grande, lo
hace en raquítico.
Se muere de la dicha sólo de imaginar que, aparte de sacar el referendo, aplastará a su exjefe
en las urnas con un mensaje de división al más puro estilo chavista: nosotros y las Farc somos
los buenos, los pacifistas; y ellos, la ultraderecha paraca y guerrerista. Olvidan que al margen
de Uribe hay una ciudadanía que piensa distinto y que discrepar es legítimo.
Seguro que me incluye en ese grupo si le recuerdo que el español secuestrado en junio y
asesinado el jueves es otra prueba de las mentiras de la guerrilla. Fue un secuestro orquestado
por un grupo delincuencial que selló una alianza con las Farc en el norte del Cauca. La banda
secuestra, negocia y guarda al cautivo, y el glorioso Sexto Frente de alias ‗Sargento Pascuas‘,
que está en Cuba, cobra un sabroso porcentaje por dejarles el territorio. Entre junio y julio la
próspera compañía, solo con dos secuestrados, ingresó mil doscientos millones de pesos.
También me tildarán de despreciable militarista si hago un llamado a los lectores ante el
inminente proceso con el Eln. No permitamos que escondan bajo la alfombra a los
secuestrados de esa banda como hicieron con los de las Farc.
A Santos le basta con que entreguen al ingeniero canadiense, pero si no liberan al ingeniero
colombiano, no dejemos que inicien negociaciones con los elenos. Si nos callamos, León
Andrés Montes, un año ya en cautividad, irá a parar al limbo donde vuelven invisibles a los
cautivos con el aval del Gobierno.
El joven ingeniero, que sacó su carrera de manera brillante, con enorme sacrificio, es ejemplo
de esa otra Colombia que lucha por progresar y construir un mejor país, equitativo, aportando a
la paz, sin recurrir a la violencia.
Ante la absoluta indiferencia del Gobierno hacia los secuestrados colombianos y las falsedades
de las guerrillas, pongamos un granito de arena haciendo presión sobre Alejo Vargas, sobre
Bernal Cuéllar, Horacio Serpa y otros eternos ‗pazólogos‘ que tienen voz ante el Eln y el
Gobierno. Ellos verán si le dan la espalda o si le ayudan.

EL COCINADO DEL REFERENDO
María Isabel Rueda
Lo que el Gobierno pretende es levantar la prohibición de que el referendo mediante el cual se
validarán o no los acuerdos de La Habana.
Al cierre de esta columna, viernes por la noche, la crisis debida a la infidencia del senador Roy
Barreras acerca de un proyecto de ley estatutaria que el Gobierno tenía cocinado en secreto
estaba armada. Se vio obligado a destapar sus cartas a destiempo y las Farc se levantaron de
la mesa furiosas. Interpretaron que su exigencia de una asamblea constituyente había sido

descartada de manera excluyente, a espaldas de la mesa de negociación. Aunque, dicho sea
de paso, es pertinente aclarar que ese punto de la constituyente jamás ha formado parte de la
agenda oficial y que el Gobierno la rechazó desde el día uno. Entonces, ¿qué las puso tan
bravas?
Lo que el Gobierno pretende es levantar la prohibición de que el referendo mediante el cual se
validarán o no los acuerdos de La Habana coincida con alguna de las dos fechas electorales
del año entrante: o bien con la de Congreso, que es en marzo, o con la de Presidente, que es
en mayo.
En eso hay que reconocerle dos méritos al Gobierno. Primero, que le va a respetar al pueblo
colombiano su derecho a la última palabra en esto de la paz con las Farc. Y segundo, que le
puso acelerador al proceso. Lo que se acuerde en La Habana deberá estar firmado en
noviembre para que exista el espacio de hacer los trámites constitucionales que permitan que
los colombianos acojamos o rechacemos las propuestas del referendo.
Lo delicado de esta iniciativa es que ya se oye decir por ahí que es un intento de ‗manzanillar‘
la paz. El hacer coincidir el referendo con las elecciones convertirá inevitablemente a la paz en
la banderilla de unos candidatos contra otros, ya sean los del Congreso o los presidenciales.
No habrá un paréntesis que permita reflexionar entre las ventajas de pactar la paz y las de
elegir a X o a Y.
Me explico. Las reformas que surjan de los acuerdos con las Farc serán de índole legal, por
ejemplo, en el tema de las zonas de reserva campesina. Pero serán también de índole
constitucional si lo que se acuerda con las Farc es del calado, verbigracia, de que los
condenados por delitos de lesa humanidad puedan ir al Congreso o de garantizarles a las Farc
unas curules por derecho propio.
Como las reformas de la Constitución implican una modificación trascendental de las reglas del
juego del Estado, la Constituyente del 91 quiso separar la posibilidad de que esos actos
reformatorios coincidieran con las fechas electorales. Esa prohibición existe expresamente para
una asamblea constituyente en el artículo 376 de la Constitución.
Y por analogía (y eso es lo que el Gobierno pretende cambiar) se aplica a los referendos
constitucionales, en virtud de la Ley 134 del 94, para que se respete la libertad sicológica y
moral del elector. Que la opción del pueblo de votar sobre el referendo esté libre de la
contaminación de la política del día a día. Que cuando el pueblo resuelva cambiar su
Constitución haga solo eso: dedicar esa jornada a cambiarla, un acto que tiene vocación de
permanencia, y no mezclarlo con elegir a sus gobernantes, que son decisiones de índole
temporal y en las que juegan emociones diferentes a las que se requieren para moldear
maduramente las reglas de juego de la convivencia democrática.
En últimas, el cocinado del Gobierno tiene dos interpretaciones: una buena y una mala. La
buena es aprovechar el caudal natural de un día electoral para involucrar a los votantes en el
tema de la paz. Lo irónico es que la mala es la buena para las Farc: la posibilidad de
atravesarles la alternativa de la paz como una disyuntiva mortal a los simpatizantes de Álvaro
Uribe. Será un todo o nada que se jugará en la misma fecha, si me explico bien.
Una apuesta sofisticada, pero no tanto como para que las Farc no sean capaces de entenderla.
Cuando el río suena... A Petro le fascina disfrazarse. ¿Han notado que todos los días estrena
una nueva chompa publicitaria?

UNA APUESTA PELIGROSA
Mauricio Vargas
Al someter los eventuales acuerdos de paz con las Farc a un referendo, Santos camina por la
cornisa.
Mientras el país estaba semiparalizado por el bloqueo de importantes carreteras, algunas
ciudades permanecían sitiadas y el Gobierno lucía incapaz de recuperar el control, el
presidente Juan Manuel Santos compareció ante los periodistas. Pero no para hablar de la
situación. Flanqueado por su Ministro del Interior y los voceros de los partidos de la Unidad
Nacional, anunció la presentación de un proyecto de ley estatutaria destinado a permitir que el
día de las elecciones de Congreso en marzo o de las presidenciales en mayo, los colombianos
vayan a las urnas a refrendar o rechazar los eventuales acuerdos que Gobierno y Farc
consigan en la mesa de La Habana.
Dicen en la Casa de Nariño que el mandatario tuvo que salir a las carreras a hablar del tema,
tras la filtración imprudente del proyecto por un senador de lengua rápida, el expresidente del
Congreso Roy Barreras. Los delegados de Santos en La Habana no tuvieron tiempo de

advertirles a los voceros de las Farc, y la guerrilla, molesta, pues no quiere un referendo, sino
una constituyente, suspendió las conversaciones unos pocos días.
La ley busca eliminar la prohibición vigente que impide que coincidan un referendo y una
elección general. Hay que recordar que en el 2003, un referendo propuesto por Álvaro Uribe
para modificar varios temas constitucionales fracasó porque, al celebrarse la víspera de las
elecciones de alcaldes y gobernadores, y no el mismo día, la votación no alcanzó el umbral
exigido. Es obvio que Santos quiere evitar algo similar y por eso propone que el día de la
elección parlamentaria o el de la presidencial ocurra el referendo sobre los acuerdos de paz.
De ese modo, los que salgan a votar por candidatos al Congreso o a la Presidencia lo harán al
mismo tiempo en dicho referendo, que se beneficiaría así del arrastre del caudal de la
maquinaria.
En esa medida, y aunque huela un poco feo, la modificación es válida. Pero no resuelve el
problema de fondo. Para que ese referendo tenga lugar, Santos tendrá que llevar al Congreso
otra ley con el contenido de los acuerdos y, en principio, esa otra ley tendrá que pasar el
examen de la Corte Constitucional. Para que todo eso suceda, los acuerdos tendrían que estar
listos, por tarde, en diciembre. De esa manera, en cuestión de unas pocas semanas, el
Gobierno tendría que conseguir no solo la aprobación en el Congreso del texto del referendo,
sino su validación por la Corte.
Mientras tanto, es altamente probable que, tras la euforia inicial de palomas y camisetas
blancas, el país aterrice en la realidad de lo firmado en La Habana: que los jefes guerrilleros,
causantes de decenas de miles de muertos, miles de secuestros y centenares de masacres, no
van a pagar cárcel y que, además, van a poder ir al Congreso. Para cuando tenga lugar el
referendo, es muy probable que haya pasado la luna de miel de la firma de los acuerdos y el
país esté metido en el debate de sus alcances, de las concesiones a las Farc y del amplio
margen de impunidad que habrá que tolerar.
Y es posible que la paz valga ese precio. Pero también lo es que un amplio sector de votantes
no lo entienda así. Y que el expresidente Uribe y sus aliados encuentren en ese asunto –a
pesar de que hoy no parecen comprenderlo– una verdadera joya electoral para su campaña:
hacer de la indignación que algunos aspectos de los acuerdos despierten su discurso, y con
ese caballito de batalla movilizar a cientos de miles de votantes, quizás millones, no solo a
votar por los candidatos uribistas, sino a votar por el ‗no‘ en el referendo. No estoy seguro de
que ganen, pero el riesgo para Santos de que el asunto esté apretado no es menor. Aun así, el
Presidente ha decidido salir a caminar por la cornisa.

EL COLOMBIANO
LA FARSA Y LA TRAMPA
Rafael Nieto Loaiza
Olvidémonos de la suspensión decidida por las Farc y de la pataleta del Presidente diciendo
que quien "decreta las pausas y pone las condiciones" es él, como si alguien le creyera. Es una
farsa. Ni el Gobierno ni la guerrilla van a romper las conversaciones de La Habana. A ninguno
le conviene. La única bandera de Santos para su reelección es el proceso de paz y las Farc
ganan tanto con la negociación que sería una insensatez patear la mesa. Más temprano que
tarde se sentarán de nuevo.
En cambio sí es importante el anuncio del Gobierno de celebrar "un referendo constitucional
con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado" y de hacer coincidir
su fecha "con otros actos electorales". La primera impresión es que, por fin, el Gobierno le ganó
un pulso a la guerrilla y no uno cualquiera, sino el fundamental sobre el mecanismo de
aprobación de las reformas constitucionales que se acuerden (las Farc insistían en una
asamblea constituyente). Pero solo fue eso, una ilusión pasajera, porque unas pocas horas
después del anuncio, Humberto De la Calle, jefe de los negociadores gubernamentales, dejó
las puertas abiertas a sistemas distintos al referendo cuando afirmó que "la eventual concreción
del [referendo] o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en La
Habana". ¿Al fin qué? ¿Referendo o "cualquier otro mecanismo"? ¿Lo decide Casa de Nariño o
también las Farc en Cuba? Como en casi todo, de nuevo el Gobierno recula.
Supongo yo que el Presidente, a pesar de las "precisiones" de De la Calle, insistirá en el
referendo. Así como a las Farc les encanta la constituyente porque pretenden conseguir ahí lo
que no obtengan en la mesa, a Santos le para el pelo. Primero, porque es una caja de

Pandora. Todo el mundo sabe cómo empieza pero nadie cómo termina. Después, porque no
puede manipularla. El Gobierno no tiene, ni mucho menos, garantía de que tendrá mayoría en
la eventual asamblea, aun si la tuviera no puede controlar a los constituyentes y, para rematar,
es posible que el uribismo y los otros sectores con dudas de fondo sobre las concesiones de
Santos a las Farc obtengan una representación decisoria. La constituyente podría no aprobar
los acuerdos o hacerlo solo parcialmente. Finalmente, porque la constituyente también podría
abrir la puerta a la reelección de Uribe, un escenario que el Gobierno considera tan malo como
el fracaso de los acuerdos con la guerrilla.
Por eso Santos se la jugará por el referendo. Pero no será un juego limpio. La artimaña está en
la fecha. Al hacer coincidir el referendo con otras elecciones, el Gobierno pretende dos
ventajas. Por un lado, evadir los riesgos de que el referendo no pase el umbral que necesita
para su aprobación. Se requieren la participación del 25 % de los ciudadanos que conforman el
censo electoral y obtener la mitad más uno de los votos (el referendo de Uribe alcanzó más de
un 95 % de votos favorables en todas las preguntas pero, menos en una, no alcanzó el umbral
requerido). Al unir el referendo a las elecciones, se garantiza la participación necesaria para
superar el umbral. Por el otro, busca impulsar a los candidatos del Gobierno untándolos de la
mermelada de la paz y, al mismo tiempo, castigar al uribismo que es la única fuerza en la
oposición que ha formulado reparos a la manera en que el Gobierno está encarando las
negociaciones y a las previsibles concesiones a la guerrilla.
La Constitución dice claramente que las consultas al pueblo de "decisiones de trascendencia
nacional… no podrán realizarse en concurrencia con otra elección". La ley actual ratifica que
los referendos no pueden coincidir con otras elecciones. Lo que se busca es que la expresión
de la voluntad popular no esté contaminada políticamente y que en las elecciones los
candidatos no tomen ventaja de lo que se discute con los referendos. A Santos, débil,
vulnerable y marrullero, ambas cosas le incomodan. Por eso viene la trampa.

POLITICA
EL ESPACTADOR
PASTRANA DICE QUE SANTOS VIO QUE NARCOTRÁFICO COMPRÓ GOBIERNO SAMPER
El expresidente conservador criticó duramente a la dirigencia de su colectividad por ser parte
de la Unidad Nacional.
El expresidente Andrés Pastrana dirigió este domingo una dura carta a la dirección Nacional
del Partido Conservador en la que criticó que esa colectividad haga parte de la Unidad
Nacional y además criticó el gobierno del expresidente Ernesto Samper.
En la misiva, Pastrana dice que ―el 12 de octubre de 1997, cuando Juan Manuel Santos le
proponía a Ernesto Samper que ―para que esta discusión pueda llevarse a cabo, el gobierno
ordenaría el despeje de una zona del país previamente acordada‖, el entonces Presidente
consideró que la propuesta ―discusión‖ con paramilitares, guerrilleros y grupos de la sociedad
civil constituía parte de una conspiración para derrocarlo”.
Según agrega el expresidente Pastrana, ―el ´golpe de opinión´ liderado por Santos para relevar
a Samper fracasó y su despeje nunca se dio”.
Y agrega: “Santos, el político, veía que ya para entonces había quedado en claro que el
narcotráfico había comprado la Presidencia de Colombia y que la gente decente expresaba
abiertamente su repudio”.
El exmandatario dijo además que la dirigencia del Partido Coservador ―quiere enterrar el
Proceso Ocho Mil”, como lo piden sus socios de coalición del Partido Liberal para gobernar de
la mano del presidente Santos, de Ernesto Samper y de Horacio Serpa, pero evitan siquiera
tocar el asunto al ser emplazados‖.
En ese sentido, el expresidente dijo que los conservadores lo sindican “enemigo de la paz”
quienes alguna vez me acusaban con la misma vehemencia de ser amigo de la paz.
La carta de Pastrana finaliza señalando que ―la dirigencia conservadora se acomoda en la
coalición de gobierno por razones de confituras, lo que explicaría que los 32 senadores, con los
que la dejé tras mi mandato, se hayan convertido en 18 y vayan hacia una bancada de un
dígito”.

SEMANA
CONTRADICCIONES DE LA POLÍTICA
Antonio Caballero
Esa concepción de la política como ocupación proterva y condenable que tiene el ministro del
Interior coexiste con la convicción de que solo es política la actividad electoral, la de la busca y
el rebusque de votos.
Empiezo por el final: obiter dicta, como titulan pretenciosamente en latín sus comentarios de
pasada los columnistas en los últimos tiempos. Dicho sea de paso: veo en El Espectador la
lista de los posibles candidatos del uribismo al Congreso.
De primero, Álvaro Uribe. Después, el ideólogo José Obdulio Gaviria, la delfina Paloma
Valencia, el payaso Moreno de Caro, el negociador Rafael Nieto, alguien a quien describen con
entusiasmo como ―excandidato a la Alcaldía de Montería‖, una esposa de alguien (el presidente
de Fedegán), un hermano de alguien, (una exgobernadora del Huila), y otro más a quien, para
presentarlo ante el país, describen como ―un abogado cercano a Óscar Iván Zuluaga‖. Pero ¿y
quién es Óscar Iván Zuluaga?
Mucho me temo que con semejante lista no va a salir elegido ni siquiera el expresidente Uribe.
No creo que alcancen el umbral.
.....
Y a otra cosa.
Acaba de denunciar con su habitual estolidez el ministro de Gobierno que quienes apoyan los
paros agrarios, desde la derecha uribista o desde la izquierda del Polo o de la Marcha
Patriótica, tienen objetivos políticos. Pues claro. Como tienen objetivos políticos quienes
condenan los paros desde el gobierno. En eso consiste la política. ¿Qué diablos cree que es la
política el ministro aquí llamado de la política? ¿O es que considera que solo el gobierno puede
hacer política? Cosa que, por otra parte, está estricta, aunque absurdamente, prohibida por la
Constitución.
Hay en la mitología colombiana (que es la mitología política: no tenemos otra) un episodio casi
tan célebre como el del florero de Llorente que provocó, nos dicen, la independencia de
España. Es el del procurador Aramburo, que se atrevió a amonestar al entonces presidente
Carlos Lleras ―por intervenir en política‖: como si esa, que es la actividad propia de todos los
políticos, tanto desde el poder como desde la oposición, fuera cosa censurable. ¿Y renunció,
avergonzado, el amonestado presidente? No: renunció el procurador.
Esa concepción de la política como ocupación proterva y condenable que tiene el ministro del
Interior coexiste con la convicción –suya y de todos los políticos– de que solo es política la
actividad electoral: la de la busca y el rebusque de votos. Pero a la vez que la condenan es la
única que consideran aceptable. Todo lo que se salga de los estrechos límites de las urnas de
votación les parece un abuso: movilizaciones, huelgas, protestas, organización de sindicatos o
de partidos que no superen el sacrosanto umbral.
Así, sobre los paros agrarios explica orondo el ministro de la política que el gobierno no
dialogará sino con los no violentos. Pero a la vez, en La Habana, su gobierno dialoga solo con
los violentos, y se opone a que metan baza los demás: por ejemplo, las víctimas del conflicto.
El cual, por lo visto, es armado, pero no político.
Contradicciones. Recuerdo haber leído en una tesis de grado de ciencia política que los
protagonistas supervivientes de la violencia liberal-conservadora de mediados del siglo XX,
octogenarios hoy, a esa época que los periodistas desde los periódicos, los académicos desde
las academias, los políticos desde el gobierno o el Congreso, llamamos ―la Violencia‖, por
antonomasia y con mayúscula, la llaman de otro modo: ―la Política‖. Y también la piensan,
aunque no la escriban, con mayúscula.

DINERO
ALACRANES Y CHEQUES SIN FONDOS
Fanny Kertzman
Si por el lado del establecimiento liberal llueve, por los lados del uribismo, desafortunadamente,
no escampa.
El tema central de la 69 Asamblea de la Andi celebrada la semana pasada fue el ascenso de la
clase media, que pasó de ser 16% de la población en 2002 a cerca de 30% hoy. Este hecho
implica que aumentará el voto de opinión y que podríamos librarnos, por fin, de la politiquería y
la corrupción en las elecciones de 2014.
Sin embargo los augurios no son buenos. Lo más aberrante es la resurrección de Ernesto
Samper y la ―renovación política‖ que representa Horacio Serpa como cabeza de lista del
liberalismo. Después de que se ha probado con creces que la campaña presidencial, y
posterior absolución por parte de la risible Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes, fueron financiadas por el Cartel de Cali, Samper, con nadadito de perro, ha
resucitado.
La Registraduría ha sido su coto político. Primero con su antigua secretaria jurídica, Alma
Beatriz Rengifo. Ahora con Carlos Ariel Sánchez. Con Mónica de Greiff maneja la Cámara de
Comercio de Bogotá. Pero no le basta. Quiere figurar.
Sorpresivamente, el que le dio oxígeno fue el presidente Juan Manuel Santos. El año pasado lo
nombró presidente de la comisión ―Alfonso Palacio Rudas‖. Esto afortunadamente fue
inofensivo, porque el propósito era organizar los actos de celebración del natalicio del Cofrade.
Pero hace tres semanas, ante el asombro de todo el país, Santos le aplicó resucitación
cardiopulmonar, al nombrarlo en la comisión que iba a destrabar el paro de Catatumbo. Allá en
Tibú fue padrino del bebé Camilo Ernesto Jaimes, nacido en medio de la gresca. Piedad
Córdoba fue la madrina.
Pero al igual que el escorpión que picó al sapo que le ayudó a cruzar el río, Samper declaró:
―Si me hacen el honor… voy a estar acá… para que se firme lo de las Zonas de Reserva
Campesina‖. A lo que contestó Piedad: ―...el bebé es la semilla de la Zona de Reserva
Campesina‖.
¿Y no era que Santos, respaldado por todo el país, se oponía a la creación de semejante
engendro? Ahora resulta que el vocero del Presidente tiene agenda propia. De hecho, en 2006
abogaba por el despeje de Florida y Pradera, al que todo el país se oponía. La creación de la
ZRC del Catatumbo, así como lo fue la propuesta relativa a los dos municipios del Valle,
significarían establecer una zona de despeje para tráfico de drogas y armas. Por eso es lo que
aboga Ernesto Samper.
Pero si por el lado del establecimiento liberal llueve, por los lados del uribismo,
desafortunadamente, no escampa. Aunque Óscar Iván Zuluaga es de lejos el mejor candidato,
íntegro y serio, el del corazoncito del expresidente Uribe es Luis Alfredo Ramos, conservador,
exgobernador de Antioquia, cuyo único mérito es mover 900.000 votos.
Poco han investigado la Procuraduría –que sí fue rápida en liquidar políticamente a una figura
valiosa y renovadora como Alonso Salazar– y la Contraloría las innumerables irregularidades
cometidas durante su gobernación. La lista es infinita. Cito unos pocos casos.
En Indeportes, instituto adscrito a la gobernación, se firmó un contrato por $24 millones con
vigencia de un día: del 30 al 31 de diciembre de 2011. El primero de enero de 2012 tomaba
posesión la nueva administración. Durante la gobernación de Ramos más de 80% de los
contratos se hicieron por adjudicación directa, no por concurso o licitación. En el despacho del
gobernador en 2011, 96% del gasto de funcionamiento se hizo sin respaldo contractual.
La Secretaría de Productividad publicó los resultados del programa Antójate de Colombia en
una edición de 1.000 libros. Cada libro costó $122.500. Un convenio cuyo objetivo era ―elaborar
la prefactibilidad‖ de negocios y turismo en Carmen de Viboral costó $1.096 millones. El
resultado del proyecto fue la entrega de cuatro libros.

No fueron solamente malos manejos, sino también desidia. A Mariana Pajón, Maria Luisa Calle
y otros deportistas les dieron cheques por $10 millones y $20 millones que no tenían respaldo
presupuestal ni compromiso de pago. En una palabra, cheques sin fondos. Les prometieron
vivienda y no les cumplieron.
Corrupción, desgreño, mala administración, pésimo manejo de la Fábrica de Licores de
Antioquia, sobrecostos en contratos, obras que se pagaron y nunca se hicieron. Esa fue la
administración de Luis Alfredo Ramos, ahora ungido como candidato presidencial por Álvaro
Uribe.
¿Será que estamos condenados a vivir otros cien años de soledad, esta vez no solo con cola
de cerdo, sino con orejas de elefante?

SANTOS
EL ESPECTADOR
SANTOS ANTE EL PARO DE LA NACIÓN Y PAUSA DE LAS FARC
Paloma Valencia Laserna
Mientras en los departamentos hay bloqueos propiciados por el descontento social y la
ausencia de diálogo ciudadano, el presidente optó por ignorar el problema y, en cambio, fue
personalmente al Congreso para auspiciar una nueva trampa que desvirtúe la figura del
referendo y la convierta en palanca de sinuosa política.
Los campesinos de Boyacá, los mismos del campo glorioso, hoy arrecian sus reclamos contra
el Gobierno por la falta de control de las cuotas permitidas en los TLC y del contrabando y por
el alto precio de los insumos agrícolas. Los transportadores reclaman por el excesivo costo de
la gasolina gravada por impuestos enormes —cuando el Gobierno destaca su gestión fiscal y
se pavonea con sus $200 billones para el próximo año—. Se quejan además del alto costo de
los peajes, infalibles en su cobro sobre vías que llevan años en construcción con avances poco
significativos.
Santos sólo atinó a señalar que los bloqueos no tenían la magnitud esperada y luego guardó
pasmoso silencio. Decidió, en cambio, mostrar avances en el proceso de La Habana. Con
fingido afán —para simular que los acuerdos avanzaban a una velocidad extraordinaria—
presentó una reforma que los medios titularon erróneamente como la convocatoria al referendo
con el que se aprobarían los acuerdos de La Habana.
El proyecto no es la convocatoria, es sólo una maniobra para garantizar el umbral. Bien sabe el
país que en un referendo en general votan los que están de acuerdo, de manera que el umbral
es una segunda barrera que deben vencer. No sólo deben obtener la mayoría de los votos,
sino obtener un mínimo de votos. Esto último es lo que pretende obviar el Gobierno. Lo grave
no es modificar las normas, eso es válido; lo grave es hacerlo para conseguir facilidades. Se
quejan de que Uribe haya modificado la Constitución para poder participar en las elecciones;
sin embargo, aquello sólo permitía su participación, pero no la hacía más fácil. La norma que
presentó el Gobierno lo que pretende es garantizar el umbral, reducir una de las barreras que
supone el referendo. Desvirtúa el sentido mismo de la figura.
Sabíamos que el único propósito era generar la impresión de que los paros eran insignificantes
ante los avances en la paz. El afán, si lo hubiera, no sería superable por modificar un asunto
relacionado al umbral. Al referendo le faltaría aún una ley que aprobara el texto a consultar: y
no hay Congreso entre diciembre y marzo, y luego tendría que pasar a revisión por la Corte
Constitucional que, aun tomándose la mitad del tiempo usual, requeriría meses.
Hoy, aun los crédulos tienen que admitir que todo aquello era una cortina de humo. Las Farc
anunciaron la suspensión de los diálogos, mientras consideran el asunto del referendo, pues
exigen una constituyente. No había pues tantos avances, y se generó en cambio la oportunidad
perfecta para que las Farc mostraran su sagacidad como negociadores.
El presidente le apostó todo a mostrar casi culminado el acuerdo en La Habana; y las Farc le
descubrieron al país que no era cierto. Tenemos entonces: un pueblo empobrecido e
injustamente golpeado por un Gobierno dispuesto a perdonar grandes crímenes, pero
implacable con los bloqueos de campesinos desesperados; una guerrilla fortalecida haciendo

valer las ventajas de la negociación, y un presidente entregado a satisfacer su afán
reeleccionista.

URIBE
EL ESPECTADOR
LOS TITIRITEROS
Ramiro Bejarano Guzmán
LA ESTRATEGIA NO ES NUEVA. SE TRAta de ejercer el poder en cuerpo ajeno o a través de
testaferros, para mantener la apariencia de que se respetan las reglas democráticas. Como
está mal visto que un solo hombre se perpetúe en el mando, entonces la maroma de la
satrapía es poner a unos muñecos ventrílocuos.
En estos tiempos el sistemita lo ha implementado con gran éxito Putin, el hombre fuerte de
Rusia, exmiembro de la temida KGB, quien primero fue presidente y luego hizo elegir en su
reemplazo a su primer ministro, Dimitri Medvedev. Posteriormente, este último ungido como
presidente a su turno designó primer ministro a Putin, para que luego de un proceso electoral
que dejó muchos interrogantes, regresara a la Presidencia de Rusia, desde donde no se
mueve una hoja sin su consentimiento. Algo similar implantó el temido Rafael Leonidas Trujillo
en República Dominicana, quien formalmente dejó la presidencia a su hermano (Héctor
Bienvenido, alias El Negro) y a generales sumisos, pero quien mandaba era él. A su manera
también lo hizo el propio Núñez, durante sus accidentados mandatos. Lo que tienen en común
Putin, Trujillo, Núñez, es que no se destacaron por el respeto a las libertades públicas ni a las
instituciones democráticas.
Todo eso está por ocurrir de nuevo en este país del sagrado corazón de Jesús, por cuenta del
esperpento del Centro Democrático que encarna Uribe y su peligrosa banda de resentidos y
perseguidores, cuyo primer paso será intentar sentar sus reales en el próximo Congreso de la
República.
Conocida la lista de aspirantes del uribismo al Senado y la Cámara se siente escalofrío de las
horas invivibles que nos esperan. No lo digo solamente por Uribe, sino por otros nombres que a
punta de intolerancia y ultraderecha pretenden posar de demócratas llegando al Congreso con
el libreto de reformar la Carta Política, solamente para que se suprima la prohibición que hoy
impide al mesías volver a la ―Casa de Nari‖ que deshonró impunemente.
Una mirada a la tenebrosa lista de aspirantes uribistas al Congreso, no deja duda alguna de la
tragedia que se avecina. José Obdulio, bien conocido por su talante pendenciero y rencoroso,
es la punta de lanza. No hemos olvidado sus días de asesor, de manera que no es difícil
imaginar lo que será su senaduría. Y con él posiblemente llegarán Carlos Moreno de Caro,
Rafael Guarín y otros alzafuelles o yerbas del pantano similares. ¡Que entre el diablo y escoja¡
Del mismo modo los precandidatos presidenciales del uribismo saben que la única agenda que
les es factible adoptar de llegar al poder, es permitir que Uribe maneje los hilos del poder. Eso
fue lo que pretendieron con Juan Manuel Santos, a quien hoy odian visceralmente, porque
traicionó la ―doctrina‖ Uribe, en la que solamente hay espacio para el capataz. O ¿alguien cree
que Pacho Santos, Óscar Iván Zuluaga, el eterno paracaidista Carlos Holmes Trujillo, Luis
Carlos Vélez y Jorge Alfredo Ramos, de ganar la presidencia, van a tener carácter para
sacudirse a Uribe? No hay peligro que siquiera se atrevan. Cualquiera de ellos sería un
presidente títere, como lo serán los senadores y representantes de esa tribu del odio.
A muchos se nos arruga el corazón de sólo pensar en el regreso de la camarilla siniestra.
Volverán la persecución a magistrados, periodistas, críticos y opositores, también la corrupción,
los crímenes de sindicalistas y periodistas, los falsos positivos, los montajes de procesos
penales a lo Yidis, no habrá paz y se reeditarán las ―geishas‖ y los ―mermeladas‖ del
periodismo que convirtieron los consejos de redacción en cajas de resonancia de los
comunicados palaciegos y, claro, se reencaucharán nombres de ingrata recordación como
Carlos Nader Simmons, y los de muchos otros que hoy están agazapados esperando dar el
zarpazo.
Adenda. Y mientras esta semana el barco del gobierno parece hundirse en medio del paro y las
protestas, el presidente Santos pretende superar la tormenta y hasta reelegirse, de la mano de
un gabinete ministerial en su mayoría plagado de oportunistas, incompetentes y uribistas, que
estarán complacidos de voltearse una vez más.

LAS BRAVUCONADAS PRESIDENCIALES
María Elvira Bonilla
Desde Tunja habló monseñor Luis Augusto Castro como pastor para defender a su rebaño, los
pobladores de la muy católica y campesina Boyacá.
Su corta y tajante alocución la puso en conocimiento de las redes sociales y estas, ni cortas ni
perezosas, la han hecho sonar con entusiasmo. Sin duda ya llegó a oídos del presidente
Santos y su círculo de incondicionales. El obispo le reclama al presidente la calificación que
hizo del paro como ―pobre y mucho menos grande de lo esperado‖, palabras necias con las
que irrespetó a los campesinos, que se sintieron, y con razón, despreciados, subestimados por
el presidente.
Los boyacenses que habían marchado pacíficamente el primer día de paro, se enardecieron
con un único proceso: forzar al Gobierno a escucharlos y exigir respeto por sus peticiones y
reclamos.
Se equivocó y feo el presidente; dejó ver que no comprende el ánimo que se ha apoderado de
amplios sectores del país, de la frustración que cargan en sus vidas. Contestó con la
arrogancia del poder, que todo lo complica. Su comportamiento está crecientemente marcado
por un autoritarismo verbal, por verdaderas bravuconadas con las que pretende mostrar
mando, firmeza y control de las situaciones. Así fue con la orden perentoria del inmediato
regreso de La Habana de la delegación gubernamental porque, según él, no eran las Farc sino
el Gobierno quien decide cuándo se suspenden las negociaciones. Todo quedó reducido a una
farsa mediática desde el terminal militar de Catam, pues el grueso de la delegación se quedó
en La Habana atendiendo una reunión con Naciones Unidas. A renglón seguido su jefe,
Humberto de la Calle, informó (¿contrainformó?) que las conversaciones se retomarían, sin
más, hoy lunes, tal como habían anticipado las Farc con anterioridad. La torpeza
gubernamental les permitió a las Farc ganarle la mano al Gobierno en el tema del referendo.
Impactan los rostros desesperados de los cultivadores que por generaciones han producido la
papa, la cebolla, la cebada, el tomate, la leche que va a la mesa de las familias colombianas, y
que hoy no aguantan más, agobiados por los costos irracionales de los insumos. Están
asediados por el contrabando y la importación masiva de productos, muchos subsidiados por
los países ricos, productos que entran de una por cuenta de tratados de libre comercio (TLC)
aprobados a granel, sin preparación previa. Una inversión extranjera que avanza arrasadora
bajo la sigla uribista de ―la confianza inversionista‖, atropellando una realidad agropecuaria que
no está preparada para asimilarlo.
Para confirmar la desconfianza ciudadana y campesina en la palabra oficial y en momentos de
alta tensión rural, con compromisos pendientes, nacidos de la Ley de Víctimas y escenarios de
posconflicto con alto protagonismo de lo rural, el Gobierno reduce en un 30% el presupuesto
del sector agrícola para 2014. Resulta casi increíble la obstinación presidencial de negar los
hechos con frases altisonantes como que ―el tal paro nacional agrario no existe‖. La sombra
amenazante del expresidente Uribe lo arrincona y desdibuja cada vez más su pretensión de
marcar la diferencia a partir de un perfil de demócrata progresista, forjador de paz, equidad y
prosperidad para todos. Palabras, tan solo palabras.

PASTRANA
SEMANA
LA SOLEDAD DE ANDRÉS PASTRANA
La mano tendida del expresidente a Álvaro Uribe, desconcertó. ¿Pero cuál será su verdadero
alcance?
Al expresidente Pastrana se le puede criticar por muchas cosas, pero definitivamente no por
oportunista ni por carente de principios. Porque cada vez que deja sentada una convicción
personal es más lo que pierde que lo que gana. Eso pasó la semana pasada cuando para
sorpresa de muchos dijo en una entrevista ―estoy más cerca de Uribe que de Santos‖.
Teniendo en cuenta la animadversión y casi odio que existía entre el expresidente Uribe y él,
esa declaración de amor desconcertó. Si algo quedó claro es que se confirmó una vez más la
tesis de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Como Uribe es el jefe de la oposición a

Santos y Pastrana se había venido alejando rápidamente del gobierno, el antisantismo los
unió.
Y es que no era fácil que Pastrana y Santos pelearan, ni que Uribe y Pastrana se reconciliaran.
El actual presidente fue ministro de Hacienda del gobierno del presidente conservador y los
nexos de amistad y sociales entre ellos datan de tiempo atrás.
Al inicio de este gobierno, Pastrana se jactaba de que la mayoría de los ministros había sido de
su equipo, con lo cual se sentía el principal socio del gobierno de la prosperidad democrática.
Sin embargo, como él mismo ha dicho, de ahí en adelante Santos no lo ha invitado ―ni a un
tinto‖.
Más grave aún fue el hecho de que cuando el gobierno pidió que se hicieran públicas las actas
de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sobre la decisión, él sintió que el propósito
era echarle el agua sucia a él por la catástrofe del fallo de la Corte de La Haya. A partir de ese
momento, Andrés Pastrana pasó a la oposición.
Con Uribe sucedió lo contrario: pasaron del odio al amor. El presidente de la seguridad
democrática llegó a la Casa de Nariño sobre la base del fracaso del Caguán. El país entero se
entusiasmó con sus éxitos militares, los cuales para Pastrana habían sido posibles en gran
parte por el Plan Colombia que él había creado.
Cuando decidieron fumar la pipa de la paz con el ofrecimiento de la embajada en Washington
para el expresidente conservador, la luna de miel fue muy corta pues el ofrecimiento casi
simultáneo de la embajada en Francia a Ernesto Samper produjo su renuncia.
Y es que la verdadera obsesión de Andrés Pastrana no ha sido la falta de reconocimiento a su
gobierno, ni al fortalecimiento que él le dio a las Fuerzas Militares, sino el odio a Ernesto
Samper.
Desde que este ganó las elecciones con el apoyo del cartel de Cali en 1994, la inquina entre
ambos no ha hecho sino aumentar. Y el hecho de que Samper se haya convertido en uno de
los pilares del gobierno Santos produjo una explosión entre esas diferencias. Ingeniosamente,
Pastrana comentó que la sigla de la reelección que se suponía iba a ser JMS (justo,
moderno,seguro) ahora iba a ser SSS (Santos, Samper y Serpa). Este apunte le produjo
aplausos en el sector de la clase dirigente que sigue siendo antisamperista, pero lo dejó
políticamente aún más solo de lo que estaba antes.
Al otro día, Gabriel Zapata, el vocero del Senado del Partido Conservador, le envío un mensaje
al presidente Santos en el cual manifestaba su ―profunda extrañeza‖ por las declaraciones del
expresidente, y agregó que ―no se entiende cómo las rencillas personales del exmandatario
puedan estar por encima de la posición adoptada por la colectividad… Duele reconocer que no
exista grandeza para apoyar y acompañar un proceso que se adelanta fuera de Colombia, sin
el despeje de un solo centímetro del territorio y con unas Fuerzas Armadas vigorosas‖.
Y es que a Pastrana no le ha ido muy bien con el Partido Conservador. El corazón de este está
con Uribe y los puestos están con Santos. Con esto al expresidente, que por definición es el
jefe natural de ese partido, no le queda sino la verticalidad de sus posiciones, que por dignas
que sean no congregan mayorías.
Su propuesta de que el partido azul debe tener candidato propio para las próximas elecciones
no va para ninguna parte. La maquinaria conservadora no está dispuesta a pararse de la mesa
de unidad y perderse la mermelada. Si llega a proponer una alianza de su partido con el Centro
Democrático de Uribe, seguramente pasaría lo mismo.
Lealtad de verdad hacia él no muestran sino Telésforo Pedraza y Camilo Gómez. El resto de
sus copartidarios ha demostrado una vez más que cuando hay una disyuntiva entre puestos y
principios, ganan los puestos.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
COTES EL TEMERARIO
María Elvira Samper
MUCHOS INTERROGANTES Y DUDAS pesan sobre el gobernador del Magdalena, Luis
Miguel Cotes, cuestionado desde el momento mismo en que anunció su aspiración al cargo,
apadrinado por nefastos personajes como los exgobernadores Trino Luna —condenado por
parapolítica— y Ómar Díaz-Granados —destituido por corrupción—, además de su padre y su
tío, Álvaro y Miguel Cotes, conocidos como los Conejos desde la época de la bonanza
marimbera, asociados con grandes contratos y cercanos a políticos condenados o procesados
por parapolítica.
Cotes empezó mal y sigue mal. Aparte de las críticas por su frecuente ausentismo y la pobre
gestión en educación y salud (la red hospitalaria está al borde del colapso), y por los magros
resultados del plan de aguas (la mayoría de los pueblos siguen sin acueducto y sin
alcantarillado, o tienen cobertura muy baja), el gobernador está hoy en el ojo del huracán por
cuenta de la adjudicación de un contrato por $466.000 millones al consorcio Ribera Este, para
la construcción de la primera fase de la llamada Vía de la Prosperidad.
―Un gesto ostensiblemente temerario‖, lo calificó en un editorial El Heraldo de Barranquilla
(agosto 12). Temerario porque ignoró los llamados de atención de la ministra de Transporte,
Cecilia Álvarez, por la falta de transparencia y de garantías en la licitación, y la advertencia de
la contralora Sandra Morelli sobre el riesgo para la Nación y el departamento de adjudicar el
contrato, y porque pasó por alto varias de las 19 observaciones de la Procuraduría
relacionadas con posibles irregularidades en el proceso, y desoyó la solicitud del Invías de
declarar desierta la licitación porque encontró que no cumplía con el principio de la selección
objetiva. La Cámara Colombiana de la Infraestructura también objetó la licitación porque
encontró inconsistencias en los pliegos de condiciones.
Huele mal que pese a tantas señales rojas, Cotes se precipitara a otorgar el millonario contrato.
Huele mal que sólo tres firmas hayan concurrido a la licitación, cuando lo normal en proyectos
de esa magnitud es que se presenten más de 10 oferentes. Huele mal que del consorcio
ganador haga parte la firma española Assignia Infraestructuras S.A., una empresa con nombre
nuevo y sucio pasado. Operaba como Constructora Hispánica cuando, en 2009, el diario
madrileño El País destapó una trama de sobornos pagados por directivos de la firma a
funcionarios de alcaldías en cabeza del Partido Popular, a cambio de contratos millonarios
(caso Gürtel), a raíz de lo cual fue vendida al grupo Essentium, que le cambió el nombre.
También hizo parte del consorcio para la construcción del quinto tramo de Transcaribe,
contrato que fue cancelado por incumplimiento. Y deja mal sabor que el proyecto se refiera al
mejoramiento de la vía Sitionuevo-Salamina, cuando —según conocedores del tramo— allí no
hay carretera para mejorar sino para construir, pues lo que existe es una trocha carreteable
sólo en verano, que sirve de barrera de contención de las crecientes del río Magdalena en
invierno.
Todo es tan turbio que el Invías interpuso una tutela en un tribunal de Bogotá, que fue admitida,
y la ministra Álvarez se plantó y anunció que mientras no haya claridad, no entregará un solo
peso de los $260.000 millones que aporta la Nación. No se trata de un golpe del centralismo
contra la autonomía regional, como aseguran algunos coterráneos del controvertido
gobernador. Se trata de proteger recursos públicos y evitar que se los parrandeen en un
departamento donde buena parte de la clase política ha hecho ferias, fiestas y fortunas con
ellos, y donde grandes y numerosos contratos y concesiones han estado salpicados por
escándalos de corrupción.

SEMANA
TEODOLINDOS RECUERDOS
Daniel Coronell
Cuatro meses después de la providencial ausencia de Teodolindo en esa votación, la
compañera sentimental de su hijo empezó a recibir contratos del ministerio de Protección
Social.
Esta semana encontré un titular cómico sobre la yidispolítica. El señor exministro de Protección
Diego Palacio citado por la agencia de noticias Colprensa afirma sin rubor: ―No participé en el

tema de la reelección‖. La noticia informa que en los alegatos de conclusión del juicio que le
adelanta la Corte Suprema, el exministro aseguró: ―No participé en ninguna reunión que haya
tenido que ver con la reelección‖.
El ministro quizás olvidó que en víspera de la votación de la reforma constitucional en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, él se apareció por allá. El señor ministro,
que no siempre tenía tiempo para atender llamadas de legisladores importantes, encontró un
hueco en su agenda de ese miércoles 2 de junio de 2004 para ir a visitar a un don nadie.
El afortunado fue un representante a la Cámara suplente que acababa de tomar la curul. Se
llamaba Teodolindo Avendaño y había llegado a gozar ―una palomita‖ que le había dado el
principal Juan Carlos Arcila. Ese pequeño politiquero conservador de Caicedonia vio llegar a su
oficina prestada del Congreso nada menos que al señor ministro de protección Diego Palacio.
Teodolindo Avendaño nunca creó un proyecto de ley trascendental, ni fue ponente de una
iniciativa importante durante su fugaz paso por la Cámara. Su salto a la –triste– fama empezó
por una fotografía.
La noche anterior a su encuentro con el muy distinguido ministro, Teodolindo fue a comer
empanadas y a beberse unos whiskys gratis a la casa de su colega Clara Pinillos, a quien
recién conocía. Allí decidió tomarse una foto con otros 15 miembros de la Comisión Primera
anunciando que votarían en contra de la reelección. Otros dos se sumaron al manifiesto y
firmaron el papel con el cual se completaron 18 votos de 35, la mayoría necesaria para hundir
el proyecto de reelección inmediata al día siguiente.
Ahí empezaron las sorpresas. La votación planeada para el miércoles fue aplazada para el
jueves. Al señor ministro de Protección le entró un repentino afán para comentar con
Teodolindo –justo ese día– la situación hospitalaria de Caicedonia.
Al día siguiente Yidis se pasó al otro bando y Teodolindo no apareció. Ella ya ha explicado qué
fue lo que la hizo cambiar de opinión. Teodolindo, condenado por cohecho, sostuvo que tuvo
que irse porque un hijo se había estrellado. Sin embargo, su versión no cuadra con las fechas
del choque simple, ni con los testimonios de los involucrados.
Los investigadores encontraron que en esos días efectuó varias llamadas al Ministerio de
Protección.
Cuatro meses después de la providencial ausencia de Teodolindo en esa votación, la
compañera sentimental de su hijo empezó a recibir contratos del Ministerio de Protección
Social.
La nuera, la abogada Vania Castro, declaró ante la Corte que ella ni siquiera tuvo que
presentarse a la dependencia para pedir que le dieran los contratos. Un funcionario del
Ministerio de Protección llamado Carlos Arturo Gómez, casualmente paisano del entonces
ministro Diego Palacio, llamó a ofrecerle entre 70 y 80 procesos en el caso de Colpuertos.
En la agenda de Teodolindo encontraron repetidas anotaciones que decían entre otras cosas
―Palacio‖, ―MinProtección Social‖, ―Llamar Dr. Juan David‖, ―Doctor Angarita, contrato adicional
doctora Vania en Inco‖.
En la libretica Teodolindo anotó la información del notario 67 de Bogotá, Luis Camilo O‘Meara,
quien le compró a plazos la notaría con la que el gobierno le pagó su ausencia.
Cuando los investigadores le preguntaron por qué tenía los datos del notario, Teodolindo
explicó que simplemente se los había pedido cuando se encontraron en un aeropuerto.
La contrapregunta de la magistrada investigadora, puso en evidencia al efímero congresista:
-¿Y por qué anotó la cédula, don Teodolindo?

-Bueno…–intentó responder el interrogado– …no sé…me la dio él de todas maneras… y mira
esto y lo otro y esas cosas…me dijo a las órdenes allá y todas esas cosas doctora... ¿Sí?... No
sé por qué me dio la cédula y yo la anoté.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LOS GRANDES PEQUEÑOS PRODUCTORES
Eduardo Sarmiento
Las grandes compras de tierras en las zonas de reserva campesina por parte de inversionistas
mediante argucias jurídicas han creado desconcierto. Las indecisiones del gobierno dejan en
entredicho la normatividad que proclamaba que estas zonas son para los campesinos.
La ley 160 de 1994 estableció que las personas solo pueden tener una unidad de explotación
familiar (UAF) de tamaño limitado. El espíritu de la ley ha sido deformado mediante el viejo
procedimiento de fraccionamiento. Los grandes inversionistas han adquirido las propiedades
campesinas mediante sociedades diversas que luego se reúnen para realizar explotaciones en
grandes dimensiones.
La ley 160 se fundamentó en la teoría dominante de ese entonces. Durante mucho tiempo el
sector agrícola se concibió sobre la creencia de que las explotaciones de menor tamaño son
más productivas. Si bien es cierto que el rendimiento de la tierra es mayor en las explotaciones
pequeñas, el efecto se compensa con creces por las economías de escala en la utilización de
los factores de producción, como riego, tecnología y fertilizantes. En recientes estudios, se
encuentra en múltiples cultivos que los costos totales tienden a ser menores en las unidades de
mayor tamaño. A esto se adiciona la experiencia brasilera que logró en el Cerrado niveles de
productividad en cereales y ganadería.
La impresión es que el Gobierno pretende cubrir las fallas de regulación y auditoria acogiendo
las interpretaciones de los asesores y legitimando las propiedades con una nueva ley. Se ha
abierto la tesis de que hay espacio para todos y que las explotaciones de diverso tamaño
pueden coexistir, como si se tratara de una simple decisión oficial. La realidad es muy distinta.
Debido a las economías de escala, los grandes productores están en capacidad de ofrecer los
productos a menores precios y desplazar a los pequeños.
La salida por la vía de las exportaciones no pasa de ser una posibilidad remota. La
productividad del país en los cereales y la ganadería está muy lejos de la internacional por el
abandono de las últimas dos décadas, y ahora la diferencia se agrava por la revaluación y los
subsidios de los socios del TLC. El propósito inmediato de los inversionistas es tomarse el
mercado interno ofreciendo los productos por debajo de los competidores. No se puede
desconocer que la agricultura es determinada en un alto grado por la demanda; los aumentos
de productividad dan lugar a la caída de precios que reducen la rentabilidad de los cultivos. En
este sentido, una cuantiosa expansión destinada al mercado interno resultaría ruinosa para el
productor. La entrega de las empresas a las multinacionales se ha orientado primordialmente a
sustituir la producción doméstica de materias primas por importaciones. Así, hoy el país importa
5 veces más que hace 10 años y a diario registra el desmantelamiento de la industria. No será
fácil superar el letargo agrícola mientras no se esclarezca el dilema de los tamaños de
propiedad. El conflicto sólo se puede superar con la presencia del Estado en los grandes
proyectos y con la asistencia a los pequeños productores. No es algo que pueda realizarse con
simples leyes dictadas sin conocimiento de causa. Se requiere conformar una gran empresa
estatal con capacidad de realizar grandes proyectos en asociación con los privados y de
proteger a los productores campesinos.

¡VIVA EL SOCIALISMO!
Mauricio Botero Caicedo
EL PASADO 15 DE JUNIO EN NUESTRA columna ―El ‗Modelo Chino‘, pero invertido…‖,
afirmábamos: ―Lo único que el modelo agrario social chavista garantiza es menos soberanía,
más dependencia y más vasallaje. Brasil, Argentina, EE.UU. (los grandes productores de grano
del mundo) seguirán encantados de tenernos como ‗mercados cautivos‘. El socialismo en lo
económico, llámese del siglo XIX, XX o XXI, ha sido, es y siempre será un formidable engaño‖.

Alardear de profeta no es lo deseable, pero no podemos ocultar la fruición que nos produjo la
siguiente crónica que se publicó dos meses después (WSJ Américas, agosto 20/13): ―Steve
Orlicek, un agricultor de arroz (de Arkansas), está viviendo el sueño americano. Es dueño de
una empresa exitosa y se va de vacaciones a las Bahamas. Su buena fortuna proviene de
muchas fuentes, pero una de ellas no deja de sorprender: Orlicek es uno de los beneficiarios
de las políticas económicas socialistas de Hugo Chávez, el fallecido presidente venezolano que
criticaba lo que consideraba el ‗imperialismo‘ estadounidense. Es paradójico que las políticas
de la revolución socialista de Chávez acabaran convirtiéndose en una fuente de ganancias
para los sistemas capitalistas que condenó. Durante sus 14 años en el poder, (Chávez)
nacionalizó grandes fincas agrícolas, redistribuyó tierras y controló los precios de los alimentos
como parte de su estrategia para ayudar a los pobres. Pero estas políticas hicieron que
Venezuela pasara de ser un exportador neto a un importador de arroz, azúcar y muchos otros
bienes… Hasta hace poco, Venezuela era en gran parte autosuficiente en carne y café. Ahora,
importa ambos productos… En julio, la inflación ascendió a una tasa anual de 42,6%... ‗Hemos
perdido nuestra soberanía nacional. Es una vergüenza‘, dijo Damian Prat, autor de Guayana: El
milagro al revés, un libro sobre la industria venezolana. Esa pérdida ha beneficiado a otros. Las
exportaciones de Brasil han saltado a US$5.100 millones en 2012, comparadas con US$800
millones hace 10 años‖.
En el artículo de la semana pasada nos preguntábamos ¿Por qué en 2030 seremos más
dependientes e inseguros? Al rechazar que los productos alimentarios colombianos tengan un
destino diferente al de alimentar la población nacional, los fanáticos del modelo de ―soberanía y
seguridad alimentaria‖ plantean un modelo de ―autarquía alimentaria‖. Lo que la izquierda
radical propone es que la totalidad de la agricultura del país se adelante en Unidades Agrícolas
Familiares (UAF), extensiones de terreno arbitrarias, que en ausencia de un aforo serio del
potencial agrícola, son establecidas más con criterios políticos que técnicos. Como no es ni
realista que en las UAF se logre, a costos competitivos, producir ni una mínima porción del
trigo, del maíz o de la soya que vamos a requerir, necesariamente, en vez de ‗soberanos‘,
seremos cada día más dependientes; y en vez de tener ‗seguridad‘, cada vez tendremos más
inseguridad. Si hoy importamos nueve millones de toneladas de granos, para 2030 estaríamos
importando entre 20 y 25 y millones de toneladas.
Ojalá que el Congreso se dé cuenta deque lo que el país necesita es un modelo agrícola en
donde se desarrollen de manera simultánea la pequeña, la mediana y la gran agricultura. De
condenarnos a una agricultura en parcelas y productos establecidos ―por decreto‖, tendremos
la certeza de que los únicos que van a vociferar ¡Viva el socalismo! son los agricultores
brasileños, argentinos y de EE.UU., como el señor Steve Orlicek

SAN ANDRES
EL ESPECTADOR
INAPELABLE E INAPLICABLE
Lorenzo Madrigal
Muy desalentador panorama el de Colombia en el mar Caribe. Muy desanimados los
expresidentes Gaviria y Samper al referirse al tema de La Haya, en el homenaje a López
Michelsen.
Que las cosas no eran muy claras para Colombia, en fin, que no denunciamos a tiempo el
Pacto de Bogotá, lo que tampoco era fácil; que López hubiera aconsejado acatar La Haya y
luego concretar y defender el territorio (lo que quedó, que no es poco). Resignación de
expresidentes, intérpretes de un país humillado, a lo que se suma la cantilena del Gobierno
actual de estar todo hecho cuando llegó, sin que hubiera remedio. Otras metas internacionales
ocuparon su atención. El proceso en curso sobre el mar Caribe se anticipó a desgano, con el
sentir derrotista de quien espera la mitad de lo que se discute. El injusto fallo ni siquiera fue
salomónico, sino leonino.
Sorprendió el jueves último la voz oficial, en contravía, del vicepresidente Angelino Garzón,
quien declaró con énfasis que el fallo era inaplicable. Presagio de la que puede llegar a ser la
posición del presidente, no lo sabemos, conductor único de las relaciones internacionales del
país.
En consenso de conocedores, muy poco se puede lograr con pedir aclaraciones a la Corte
Internacional o con una revisión casi imposible. El fallo no sólo desconoció tratados anteriores

con estados no partícipes del contencioso, sino que rompió la unidad geográfica y política del
archipiélago, dejando un Estado dentro de otro estado, unos islotes de Colombia dentro de un
mar ajeno.
Es irónico pensar que sin el Esguerra-Bárcenas, que tanto defendimos, sería nuestra la
Mosquitia, como lo fue de la Nueva Granada, es decir, la costa este de Nicaragua. Entonces
las islas nos pertenecerían no solo por el Uti possidetis, sino por la abusiva plataforma
extendida. Hoy corremos el riesgo de perderlas, vista la ambición de Ortega y los eficientes
oficios de su embajador en Países Bajos.
La Comisión Asesora de Relaciones estuvo reunida en torno de una mesa de juntas, que
miraba a una pantalla protegida por un nostálgico mar azul (con ―el rútilo azogue que rueda por
su dorso ‖, añadiría el viejo León). De allí salieron algunos ―traidores de la patria‖, según se
dijo, a contar lo que se había propuesto, mas no decidido.
Colombia vacila entre desconocer una sentencia en derecho, derivada del Pacto de Bogotá, y
perder una inmensa franja de su ser físico, la que ningún país del mundo entregaría
mansamente.
En tanta perplejidad, no se ve quien alegue con propiedad e ilustración ante Naciones Unidas
las impropiedades de un fallo, a un mismo tiempo inapelable e inaplicable y el desangre
territorial al que se nos somete. Ausencia total de un gran colombiano, de un Olaya, de un
Lozano Torrijos, de un Zuleta Ángel, de un Lleras Camargo.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
SOBRE SECUESTROS “LIGHT" Y OTRAS COSAS
Lisandro Duque Naranjo
TAL VEZ SOLO ME OCURRA A MÍ, PERO hay momentos en este país en los que, en lugar de
irritarme con ciertas noticias, prefiero convertirlas en un divertimento. Pasajero, desde luego,
porque la patología política que implican es digna de una república terminal.
Hace dos semanas, a Gina Parody, directora del Sena, los estudiantes de esa entidad le
hicieron un mitin de protesta en Manizales. Molesta, o asustada, ante los manifestantes,
decidió entonces encerrarse en esa dependencia durante cuatro o seis horas. Y al salir de allí,
e incluso con denuncia posterior ante juzgado, declaró que aquello había sido un ―secuestro‖.
Habrá que esperar a ver si de esa experiencia sale un libro, pues cautiverios previos –el de
Íngrid Betancur, Alan Jara, el sargento Pinchao, etc.–, dieron lugar a un género literario exitoso,
lleno de riesgos selváticos, necesidades fisiológicas insatisfechas o sin ninguna privacidad,
sustos con culebras y fugas nocturnas por ríos dramáticos.
Será confiar en que la doctora Parody, después de ese encierro en la instalación burocrática,
logre conmover a sus lectores con un testimonio épico, o intimista, lleno de sufrimientos
extremos. Lástima que hubiera habido allí ventanas, baños, refrigerios y posibilidades de
chatear. Y que como no la agarró la noche en esa oficina, con todo y amanecida en un sofá o
debajo de un escritorio, no hubiera alcanzado el flagelo padecido para que su familia le diera
ánimos desde ―las voces del secuestro‖.
También algún día, en la Universidad Sergio Arboleda, asistiremos al lanzamiento de las
memorias sobre el ―secuestro‖ de que, según sus propias palabras, fue víctima el doctor Oscar
Iván Zuluaga cuando, a causa de las protestas de los mineros de Caucasia, el automóvil que
ocupaba tuvo que quedarse quieto en un trancón durante cuatro horas. Por ser quien es el
―plagiado‖, se escapó de que, para salvarlo del tedio de esa carretera, el que piensa por él
hubiera pedido un rescate a sangre y fuego.
No sé si únicamente aquí los episodios originales tienen la vocación de clonarse en réplicas
―light‖, o ridículas, o cínicas, como en un espejo deformado que devuelve una caricatura. Hay
otro caso: la modalidad lujosa, por ejemplo, como algunos ricos de ciudad se hacen a sus
propias zonas de reserva campesina, esas sí verdaderas republiquetas independientes de los
empresarios. En efecto, una ministra actual, la de Educación, antes de serlo, un embajador en
Washington (también previo a ser nombrado, y ya en este momento caído de donde apenas
estuvo un ratico), varios dueños ilustres de mucho ingenio, los de Riopaila, un acaudalado
banquero y propietario de periódico, Luis Carlos Sarmiento, y por supuesto alguien con menos
caché que ellos, pero a quien le aprendieron mucho, el extinto Carranza, se valieron de

confidencias privilegiadas para usurparle tierras a quienes de verdad las sudan y
supuestamente la ley los ampara.
A estos últimos, cuando reclaman lo que les pertenece, les echan encima al Esmad, mientras
que a esos falsos labriegos les ofrecen los códigos para que los remienden.
De ese mundo paralelo que reproduce una imagen contrahecha, también ha comenzado a
formar parte el TLC, al convertirse en una DEA que persigue a nuestra agricultura. Ahora el
arroz es un cultivo ilícito, y pronto lo serán otros. Ya han caído varios cargamentos. A partir de
la fecha, el que críe pollos u ordeñe vacas, va a formar parte de algo parecido a la ―lista
Clinton‖. Aún así, no diré que ya perdimos el derecho a llorar sobre la leche derramada.
Ni a mandar Miami al CTI a agarrar, para juzgarlo acá, al policía gringo que mató al joven
grafitero colombiano Israel Hernández. El problema es que aquí el Congreso acaba de
ascender al general de la policía implicado en encubrimiento del crimen del otro grafitero, el
pelado Diego Felipe Becerra. Mejor dicho…

HUY, QUÉ RUIDO
Piedad Bonnett
USTED ESTÁ EN UN CONSULTORIO médico. A su alrededor, esperando su turno, puede
haber diez o veinte personas. Muy seguramente algunos niños que revolotean y de vez en
cuando gritan. O a lo mejor no. A lo mejor, cada paciente —qué buen nombre— espera,
silencioso, con su radiografía o sus exámenes en la mano, o sólo su dolor, su síntoma, muy
seguramente su preocupación.
¿Y qué se les ha ocurrido poner en esa sala, para entretener los nervios? Pues lo que ahora
parece obvio: un televisor donde un presentador mañanero grita y un público aplaude, o una
telenovela de media tarde donde un par de mujeres se pelean por un hombre, o un noticiero
eterno, atravesado por todo tipo de comerciales. (¿Alguien ha visto alguna vez que en esos
televisores se transmita, al menos, un concierto que transporte el espíritu?).
Es el mismo televisor que nos persigue por todas partes. El que está en las salas de los
aeropuertos, incluidas las exclusivas VIP, a pesar de que en ellas el montón de ejecutivos que
le sacan partido a su tiempo de entrevuelos trabajando en sus computadores añorarían un
poco de silencio. Mientras ellos tratan de sumergirse en sus páginas de Excel o en sus
documentos, mientras algún excéntrico abre un libro o lee en su Kindle, una animadora muy
entusiasta puede estar dando instrucciones a todo pulmón en un patético programa de
concurso, como me tocó ver no hace mucho. En la cafetería, en el restaurante, en la tienda, en
la peluquería, en todo lugar que pisemos, hay un televisor encendido. Todo el mundo lo mira,
como alelado, quiera o no quiera. Si tiene volumen, éste entorpecerá cualquier conversación o
cualquier ensoñación o cualquier lectura. Si no tiene, que extrañamente también sucede, el
obligado televidente tratará inútilmente de descifrar qué pasa, en situación que linda con el
absurdo.
Ruido, ruido, ruido. Toma usted un taxi, y muy seguramente tendrá que aguantar la canción de
turno, casi seguramente un vallenato, entremezclado con la voz automática y vertiginosa de la
operadora. O a los comentaristas de la radio hablando de todo lo que se les viene a la cabeza y
riéndose como si estuvieran en la sala de la casa. Y ni se diga lo que sucede con los celulares:
el avión no ha terminado de aterrizar cuando ya hay cuatro o cinco personas hablando a grito
herido y dando cuenta de negocios, planes inmediatos o manifestando afectos sin el más
mínimo pudor. Y no se traslade usted a cualquier municipio: en casi todos encontrará
megáfonos por los que el cura invita a misa y carros que transitan con música a todo volumen y
locales que no tienen problema en hacer partícipe de la rumba a todo el vecindario.
Vivimos, tristemente, inmersos en un eterno parloteo, el mismo que se ha apoderado de las
redes, exhibicionistas y faranduleras. En una sociedad que parece temerle al silencio, que no lo
cuida, no lo regula, no lo respeta. Cuando hay tanto ruido ya nada se puede oír, pero sobre
todo, ya no nos podemos oír a nosotros mismos. Ni reconocer lo fecundo de la soledad, ―esa
gran talladora del espíritu‖, como la llamó García Lorca.

EL TWITTER Y LOS MOCOS
Felipe Zuleta Lleras
NO SOY ADICTO A LAS REDES SOCIAles por cuanto no tengo el tiempo para hacerlo y a
veces me aburren, aun cuando entiendo que son un instrumento del siglo XXI que resulta

invaluable para el trabajo de un periodista o cualquier otra persona que quiera estar informada
sobre lo que acontece segundo a segundo.
Tal vez la más rápida es Twitter, por su inmediatez. Es allí en donde nos enteramos de cuanto
nos interesa ya que encontramos de todo como en botica, según decían en sus tiempos los
abuelos.
No es un misterio que, por ejemplo, la noticia hoy en día es un derecho de todos, es decir que
tiene el importante valor de la inmediatez. El que se encuentra en el lugar adecuado en el
momento propicio es quien cuenta la noticia (privilegio del que llega primero), pues registra el
hecho tomando una simple foto o haciendo un breve relato de tan sólo 140 caracteres. Tan es
eso revolucionario que no conozco periodista que no tenga una cuenta en Twitter. Tal vez hay
unas pocas excepciones. Alguna vez le oí al maestro Juan Gossaín que los que no tenían esta
herramienta eran los analfabetas de este siglo. Y Juan no tiene Twitter y de analfabeta no tiene
nada. Dedica su tiempo a leer y a escribir unas crónicas magistrales.
Twitter es útil sin lugar a dudas, pero (y tiene un pero grande) también es utilizado por mucha
gente para verter allí toda la mierda que puedan. Insultan y amenazan.
Alguna vez algún colega de Caracol Noticias me preguntó qué pensaba yo de Twitter y le dije
que más valía un insulto en la red que una bala en el cuerpo. Y de verdad así lo creo. Pero
también estoy convencido de que quien abre y alimenta una cuenta de estas, tampoco tiene la
obligación de mamarse los insultos. Y por eso existe la posibilidad de bloquear. Siendo una
cuenta de Twitter un acto voluntario, tampoco es una correlativa obligación tener como
seguidores a quien a uno no le dé la gana. Es como la casa de uno a la que sólo deja entrar a
quien de verdad quiere invitar. Al amigo, al conocido de golpe. Pero nunca al vergajo que llega
a vomitarse encima de los tapetes y a sacarse los mocos para pegarlos en las paredes.
Y esto no tiene que ver con intolerancia; es un asunto de respeto mutuo. Si usted va a mi casa
quiero hacerlo sentir bien, tratarlo como se merece. Pero por supuesto que sí lo recibo y usted
resulta un rufián tengo el derecho de sacarlo. Tan simple como esto.
Cuento entre quienes me siguen con más de 78.000 personas, de las cuales el 99,99% son
amables y respetuosas. Y a ellas les agradezco y espero que las cosas que escribo les sean
útiles. En cuanto al mínimo porcentaje de gurrupletas que ofenden, no son bienvenidos y les
sugiero que limpien sus odios y se saquen sus inmundicias en otro lado, pues en lo que a mí
respecta me daré el placer de bloquearlos, pues esos mocos no son bienvenidos en mi cuenta,
como no es bienvenido a mi hogar el que se suena con las servilletas o escupe en el piso. ¡Así
de franco y fácil!

EL COLOMBIANO
TAL COMO ÉRAMOS
Rudolf Hommes
En 1974 en los medios universitarios todavía estaba viva la sensación de libertad que había
inducido la revolución sexual en el mundo occidental y en pleno apogeo el laicismo y la
rebeldía que habían provocado en el mundo la primavera de Praga, mayo de 1968, y la guerra
en Vietnam. En América Latina estábamos marcados por la revolución cubana, la teología de la
liberación, la caída de Allende y la brutal represión que desató en el sur del continente.
Todavía no había divorcio ni matrimonio civil, y por eso se iban las parejas a vivir juntos o los
matrimonios eran relativamente abiertos. Pensar que el aborto iba a legalizarse o que se
casarían personas del mismo género no eran ni siquiera fantasías. Pero se respetaban las
parejas gay establecidas y algunas de ellas detentaban poder moral y lo ejercían. Admitirlos
era la forma anticuada de ser civilizados. No nos imaginábamos que cuarenta años más tarde
los avances que ellos y las mujeres conquistaron en materia de derechos darían lugar a la
persecución por parte de fanáticos empoderados por políticos corruptos.
En Colombia, la expectativa que teníamos era de cambio y la orientación mayoritaria, que se
inclinaba entonces hacia la izquierda, dio lugar al "mandato claro" que obtuvo López Michelsen
para distanciarse de la derecha, y a que numerosos jóvenes educados se fueran para el monte
o militaran en partidos de izquierda. Compañeros nuestros eran ideólogos cercanos al comité
central del PC, apoyaron al M-19 o militaron en el Moir, algunos de ellos en forma vergonzante.
Todos éramos lectores de Alternativa.
Las Farc todavía eran una guerrilla campesina. Si ya estaban en el negocio de la droga no era

su política. Los secuestros comenzaban pero no se percibía su siniestro potencial. En el
Partido Liberal tenían aliados. También los tenían los elenos que sobrevivieron gracias a ello.
En esa época se creía que tolerando a la guerrilla, el país evolucionaría naturalmente hacia la
paz. No se previó que la guerra todavía podía durar 40 años ni que traería consigo atrocidades
inimaginables.
Los profesionales éramos pobres pero nuestros ingresos estaban en el quintil más alto. Los
ricos andaban en taxi o en la calle y no eran ostentosos. El Procurador era un oscuro
funcionario y el Contralor un politiquero. Los magistrados y los jueces eran rosqueros pero si
eran clientelistas lo hacían sin el descaro o los excesos de ahora.
Desde entonces la sociedad ha progresado materialmente, en seguridad social y en algunos
aspectos de la calidad de vida, y ha experimentado muchos cambios. El aborto es admitido, el
divorcio existe, el matrimonio gay está al alcance, ha caído la pobreza y hay alguna
probabilidad de que emprendamos el camino de la paz antes de las elecciones del próximo
año. Pero hemos retrocedido en calidad moral e institucional, fuimos cómplices o por lo menos
testigos impasibles de una barbarie, y convivimos con criminales y corruptos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TRAICIÓN A LA PATRIA
Fernando Araújo Vélez
No pudo dejar de atormentarse con imágenes de sombras moribundas que se arrastraban a lo
lejos, sombras que eran hombres y mujeres y a veces hasta niños a quienes él había
perseguido y acribillado desde su avión fantasma, y que gritaban de miedo con voces heridas
que lo despertaban luego, a las tres o a las cuatro de la mañana, todas las noches y todas las
semanas de los últimos diez años.
Sus pesadillas no eran comprobables, no tenían sellos de notaría, le dijo un ―superior‖ cuando
él le pidió por primera vez que lo relevara de sus misiones. ―Mis pesadillas no existían para
ellos‖, se lamentaba él, con sus insignias de capitán recién ascendido algo opacas. Si no había
pruebas, no había sufrimiento.
Como no había pruebas, sus reiterados remordimientos y sus angustias, su pánico de salir a la
calle y encontrarse con el hijo de una de sus víctimas, su dolor por imaginar el dolor de una
madre que perdió a su hijo, no existían. Como no había pruebas, era mentira que un sábado en
la tarde hubiera querido matarse al ver pasar a un viejo compañero de estudios que había
perdido una pierna en uno de los cientos de ataques manejados por él desde su avión
fantasma. Ese día se miraron y se huyeron. Se recordaron y se odiaron. Ninguno musitó una
palabra. Sus miradas decían y gritaban, acusaban y herían y recordaban.
Habían sido vecinos y amigos. Uno creía en la revolución. El otro, en el orden establecido. Uno,
en todas las formas de lucha. El otro, en las leyes, en la tradición, en el viejo sistema de cosas
que habían determinado los primeros dueños del país. La última vez que se reunieron
discutieron sobre la patria y la traición a la patria. Loaiza, el subversivo, como lo llamaban en el
barrio, dijo que la patria era una abstracción creada por los poderosos de siempre para hacer
trabajar a los demás en su propio provecho, para que los enamorados de esa patria dieran su
vida por ellos y sus tierras y sus negocios. El futuro capitán respondió que la patria era
sagrada, y juró morir por ella.
Por la patria, él hizo cursos y fue ascendido una y otra vez. Por la patria, cada curso y cada
ascenso significaban tres años más de servicio. Cuando quiso renunciar, un comité legal le
informó que le debía a la nación 93 años de trabajo. A la patria, sí. Le aclararon que no podría
probar que sus vuelos fantasmas lo afectaban, ―pues usted sabe que acá los psicólogos
también trabajan para la patria‖, y le recordaron que esa patria debía estar por encima de sus
pesadillas y sus posibles remordimientos.

LA PATRIA
ENTRE LA PEREZA Y LA PRESTEZA
Orlando Cadavid Correa

Abrimos el recreo de este domingo electoral para los caldenses con los llamados "Diez
mandamientos de un vago" concebidos por un autor tan anónimo que no los quiso firmar
sencillamente porque le dio pereza. Veámoslos:
1. Se nace cansado y se vive para descansar.
2. Ama a tu cama como a ti mismo.
3. Si ves a alguien que se dedica a descansar, ayúdalo.
4. Descansa de día para que puedas dormir de noche.
5. El trabajo es sagrado: no lo toques.
6. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy.
7. Trabaja lo menos que puedas; lo que tengas que hacer, que lo haga otro.
8. Calma, nunca nadie murió por descansar.
9. Cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate, y espera que te pase.
10. Si el trabajo es bueno para la salud, que trabajen los enfermos.
Tras conocer el abúlico decálogo del flojo, un amante del trabajo se despachó con esta primera
tanda de reflexiones:
La pereza es un problema muy serio con consecuencias muy serias. La pereza es fallar en
aprovechar las oportunidades que Dios no da… Si la oportunidad la pintan calva, hay que
agarrarla de las greñas… Algunas personas no aprovechan esas oportunidades porque son
flojas en el trabajo, flojas en sus relaciones interpersonales, y flojas en las cuestiones
espirituales… Los flojos carecen de motivación interna, fallan en terminar lo empezado, y lo
peor de todo es que siempre tienen un pretexto de por qué no pudieron lograrlo… Tienen
sueños incumplidos porque fallan en asociar su flojera con el fracaso.
En una segunda retahíla se metió con tres casos puntuales: Los flojos se quedan sorprendidos
cuando no obtienen ninguna recompensa por su falta de preparación. El estudiante flojo no
estudia; reprueba el examen; se sorprende "¿Cómo que no pasé?" "¡Examen tonto!". El
trabajador flojo no trabaja; lo despiden "¿Por qué me botaron? "¡Los voy a demandar!" El
esposo flojo desatiende a su esposa; la esposa lo abandona "¡Vieja ingrata!". Y se va hasta un
lejano continente en busca de este paralelo.
En el África, todas las mañanas una gacela se despierta. Y ella sabe que debe correr más
rápido que el león más veloz o si no será devorada. Y todas las mañanas un león se despierta.
Sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o se morirá de hambre.
En resumidas cuentas para nosotros como personas; no importa dónde estemos o si somos el
león o la gacela… Cuando salga el sol, más vale que corramos.
Contrastan las recomendaciones del perezoso anónimo con estas máximas y mínimas para un
desvare que encontramos en un ejemplar del cadapuedario "The Antioquia Times" con el que
un grupo de paisas trata de levantarse la papa diaria, en Nueva York:
¡Ay, aerosol, no me rompas el alma! (Ozono)… Un papá tiene mucho de mamá, aunque tenga
carrocería de hombre… Tiene tantos hijos que a su marido le dicen fotocopiadora… Tiene una
cabeza tan grande que a los lados no tiene sienes sino miles… Es una gallina tan vieja que
pone los huevos arrugados… Es un caballo tan perezoso que cuando le ponen la silla, se
sienta!... Tan fea que cuando juega a las escondidas, nadie la busca para evitarse un susto…
Muchas parejas se casan por lo civil hasta que la suerte los separe… Un sargento es un
menos-cabo.
La apostilla: El modelo del perezoso latinoamericano es "Jaimito", el cartero de la vecindad de
"El Chavo del ocho", que le entrega descaradamente su pesada valija repleta de
correspondencia a los moradores del conventillo para que busquen sus propias cartas porque
él quiere evitar la fatiga…

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
SIEMPRE HAY UN ÁNGEL QUE NOS DA LA MANO
Euclides Ardila Rueda
¿Por qué lleva solo el peso de su vida? e incluso ¿por qué lleva otras cargas que no le
corresponden? ¿Por qué le angustia el temor de un mañana que quizá no verá? Hoy es un
buen día para luchar, para vencer y, sobre todo, para triunfar.

Los grandes pensamientos vienen del corazón y algunos de ellos se convierten en oraciones.
¡Pues bien!
Hay momentos en los que el alma está de rodillas; sobre todo cuando afrontamos una difícil
situación.
Después de un arduo trabajo y de grandes sacrificios, con relativa frecuencia, comprendemos
que solo no podemos avanzar y que en la vida siempre es preciso solicitar ayuda.
¡Dios no manda cosas imposibles!
Él solo nos invita a esforzarnos en lo que podamos y a pedir lo que no esté a nuestro alcance.
Lo mejor es que el Señor nos pone en el camino a esos ángeles que nos ayudan a lograr eso
que tanto anhelamos.
Quien escribe considera que los ángeles no están en el cielo, sino en cada corazón de
nuestros semejantes.
Los ángeles son todas aquellas personas que, sin otro interés distinto al de darnos una voz de
aliento, nos protegen cuando nos sentimos indefensos.
En ese orden de ideas, nuestros padres son ángeles, nuestros hermanos también lo son, al
igual que nuestros hijos y aquellos amigos cercanos que siempre están cuando más los
necesitamos.
Los niños, no importa la edad que tengan, son otros auténticos ángeles. Son pedacitos de
seres que nos reconcilian con la vida y nos ayudan a ver el horizonte con más entusiasmo.
Por algo dirán que ―un hijo siempre llega con el pan debajo del brazo‖.
A decir verdad, la definición de lo que son los ángeles está en cada quien. Lo cierto es que en
algunos episodios de nuestra cotidianidad ellos nos dan una mano.
Por eso, invoque la ayuda si es necesario.
Cuando vea que su situación ya tocó fondo, siempre habrá una luz en el camino.
Compartir su problema con alguien de confianza es un gran aliciente.
Gran historia
Un hombre comenzó a cavar un pozo y llegó hasta una profundidad de 20 metros, pero no
halló vestigio de agua.
Entonces, abandonó el lugar y eligió otro sitio para hacerlo. Cavó allí aún más hondo, pero
tampoco encontró el preciado líquido.
Eligió un tercer sitio y cavó todavía más hondo, pero todo fue en vano. Al final, abandonó su
tarea. En conjunto, la profundidad de los tres pozos que cavó, era casi de 100 metros.
Si hubiese tenido la paciencia de dedicar aunque fuera la mitad de su labor al primer pozo, en
vez de cambiar de un lugar a otro, seguramente habría encontrado agua.
Así ocurre con los hombres que cambian continuamente de ideales. Para tener éxito, debemos
dedicar todo nuestro corazón y fe a un ideal, sin tener la menor duda en su eficacia. Además, si
es preciso pedir ayuda, ¡hágalo!
¿Como enfrentar una dura situación?
Deje ‗enfriar‘ el problema. Cuando se dé cuenta de que tiene una difícil situación, regálese un
minuto para imaginarse que nada ha ocurrido. ¡Ojo! no se trata de esquivar el hecho, sino de
dejar que la angustia no aflore de repente. Cuando el minutero haya dado la vuelta del reloj,
empezará a ver las cosas menos traumáticas.
Ahora bien, ¡no se ocupe antes de tiempo! Hay personas que no comen ni duermen pensando
en el problema, cuando muchas veces la solución está ‗a la vuelta de la esquina‘.
Tampoco se atormente con cosas como ¿Por qué permití que eso me ocurriera?, ¿Por qué fui
tan tonto en fallar? Esos reproches no le resuelven nada y lo único que le dejan es un profundo
grado de depresión.
Además, recuerde que siempre hay tiempo para rehacer las cosas. Usted puede recomenzar y
desenvolverse de una manera constructiva en su ajetreada vida. Es decir, tiene en su mente la
posibilidad de remplazar el caos por la calma; solo debe hacer lo que sea necesario para
recuperarse pronto.
Mensajeros del cielo
Mucho se ha escrito de los ángeles. Algunos sostienen que son amigos secretos que Dios nos
ha concedido para nuestra protección; otros dicen que son ‗seres de otro planeta‘.
Ciertas personas los definen como energías puras, espíritus elevados que fueron creados
perfectos y libres de las limitaciones de lo humano.

¡Claro! tampoco faltan los incrédulos, quienes se aseguran que los ángeles solo representan
figuras ideadas por una vieja tradición religiosa.
Durante el siglo XIX, ser un ángel custodio era una profesión. ¡Así como lo lee! ese era el título
que se les daba a ciertos individuos, quienes se ganaban el sustento diario acompañando a los
borrachos que no acertaban a llegar a sus domicilios con presteza.
La primera vez que se incluyó la palabra ‗ángel‘ como tal en nuestro vocabulario ‗moderno‘, fue
en 1764, cuando apareció el primer tomo filosófico de Voltaire. En esa oportunidad se leía que
un ángel era un espíritu sencillo que estaba a nuestro lado para ayudarnos a salir adelante.
La etimología de la palabra ‗ángel‘ deriva del latín ‗Ángelus‘ y del griego ‗Ángelos‘, que en el
papel traduce: ―Mensajero del Señor‖.
Los creyentes dicen que Dios nunca ha querido que sepamos dónde están ellos y que, por eso,
no los podemos ver. De hecho, hay oraciones que nos los recuerdan y hay imágenes que los
artistas han diseñado para darlos a conocer. Yo prefiero creer que los ángeles son personas
‗comunes y corrientes‘ que nos llegan en el momento preciso.

FARANDULA
EL TIEMPO
¿HAY TELEVISIÓN DE AUTOR?
Ómar Rincón
La televisión es concebida como un negocio, una industria y una máquina de entretener.
Pero, a pesar de los mercaderes, la televisión es famosa por sus grandes obras: Betty la fea, la
mejor de todos los tiempos de Colombia; Breaking Bad, Mad Men, Los Soprano, The Wire y
Lost son las mejores del mundo. Y The Big Bang Theory, el fenómeno masivo del momento.
Y detrás de cada gran producto existe un autor, nadie recuerda a los mercaderes: Fernando
Gaitán, Vince Gilligan, Matthew Weiner, David Chase, David Simon, J. J. Abrams, Chuck Lorre
y Bill Prady.
El autor en televisión es el libretista, el de las ideas, el que crea las historias. Y es que la
televisión es un asunto de historias, y por eso el sello de una narrativa de ficción está en el
creador.
Lo visual y la puesta en escena, que es lo que hace el director, es complementario y en
muchos casos no importa. El primer autor sería el libretista; el segundo, los actores, y luego sí
vendrían el director y el productor.
En el caso de los directores, ellos sufren de baja valoración de la televisión, tanto, que la
mayoría dicen que hacen TV mientras les llega un proyecto de cine. Es más, muchos directores
de cine llegan a la televisión y quieren ―iluminarla‖ con su cinematografía y fracasan. No
entienden que la televisión tiene otra lógica narrativa, audiovisual y estética.
En el cine se dirige para controlar todo el relato: el director cuida de lo visual, lo actoral, las
locaciones, la obra total: se busca una estética de la innovación y se cree que se hace arte.
En televisión se hace una narrativa abierta, se produce a mayor velocidad y con varias
cámaras, se juega a la estética de la repetición, donde la expectativa se concreta en la historia
y su carácter abierto; se hace entretenimiento industrial.
El director de cine quiere decir algo al mundo, el director de televisión busca contar la historia
del libretista.
La calidad no tiene que ver con la sofisticación de la imagen, el uso de tecnología, los
movimientos de cámara o la búsqueda de estructuras dramatúrgicas inéditas.
La calidad televisiva consiste en hacer que la historia se encuentre con las expectativas de la
gente: que los saberes de quien hace y quien ve se encuentren. La calidad televisiva tiene que
ver con convertirse en parte de la conversación cotidiana, en entretener, en contar historias.
Ahora que lo mejor del mundo audiovisual son las series de televisión, los del cine, ante su
fracaso narrativo y comercial, quieren tomarse la televisión como si fuera cine. Y esto es un
irrespeto: la televisión es el mejor medio audiovisual para narrar en nuestro tiempo, porque usa

recursos del cine y los pone en juego con recursos de la web, así logran un audiovisual total
con diferentes niveles de emoción y seducción.
El cine es un espectáculo del pasado, la televisión es el relato de lo actual y la transmedia será
el audiovisual del futuro.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
William Calderon en combate
El Barquero superó con éxito la intervención quirúrgica a que se sometió. La delicada
operación de corazón abierto se la hicieron en la Clínica Shaio y duró seis horas. Para
satisfacción de quienes admiramos, queremos y leemos al abogado y periodista, William
Calderón Zuluaga, nos alegra la noticia que dio su esposa a los medios, doña María Clara
Arango. Hacemos votos por una pronta y satisfactoria recuperación del barquero.
No entrevisten a Alfredo Gutiérrez
Podrá ser rey vallenato varias veces, un reconocido compositor, un intérprete de algunos
éxitos, pero es un ordinario completo a la hora de las entrevistas.
En días pasados lo entrevistaron en Caracol y los periodistas se ruborizaron escuchando las
sandeces del cantante, ahora famoso porque le harán novela de televisión. Entre sus burradas
se identificó como seguidor de zoofilia, padre irresponsable, entre otras cosas.
La W creciendo
El Ecar de julio proyecta a La W, como la frecuencia de mayor crecimiento en audiencia. En la
franja matinal es la número uno. El incremento de oyentes a nivel nacional según Ecar está
marcando un récord. Para satisfacción de los que nos gusta la radio ágil, bien producida, está
teniendo eco en Colombia y en los países a donde llega La W. Felicitaciones para Julio y su
excelente equipo, sin lugar a dudas el más idóneo.
Mujeres W se toma las tardes
La franja vespertina de la radio ahora tiene una buena opción: ―Mujeres W‖, espacio conducido
por Camila Shain. Es un programa agradable, sin la ramplonería, estridencia e irreverencia de
otras transmisiones que desaniman a la audiencia de las tardes.
Javier Fernandez, pollo de finca
La exclusividad que le exigió Caracol Televisión a su elenco de periodistas y comentaristas que
tuvo como fin de reforzar el equipo del proyecto Blu, parece que se rompió. Javier Fernández
narrador deportivo, está haciendo un magazín matutino en Tropicana Estéreo. Javier, comenzó
como voz comercial de Armando Moncada Campuzano, cuando el inolvidable "gordo", regresó
a Cali. Lo sorprendente es que Hernández, no hubiera aprovechado la escuela de uno de los
grandes narradores colombianos. Javier: Armando nunca habría aprobado su narración y
menos que se hiciera llamar el "cantante".
Jorge Eliécer Campuzano
El equipo titular de fútbol al aire libre que dirige Jorge Campuzano en 92.9 FM, antes La Z, le
reporta buenos resultados a Jorge Eliécer Campuzano, quien al respecto comenta: " a la fecha
nuestro equipo está cumpliendo su objetivo, ser los más escuchados en Bogotá y el centro de
Colombia. Además nos están retrasmitiendo en Pereira, Manizales, Cartagena y Cali‖. El
conjunto titular está compuesto por Jorge Eliécer Campuzano, narrador; Darío Ángel
Rodríguez, comentarista; Germán Gutiérrez de Piñeres, ex futbolista profesional, lo que le da
autonomía como analista, Gonzalo "Chalo" Parra; Mauricio Amaya, periodistas de campo. El
aporte femenino lo dan Alejandra Romero y la novel Viviana Peña. La voz comercial es de Juan
Carlos Ramírez.
Efraín Páez Espitia
Se nos fue otro radiodifusor. Un romántico ortodoxo de la buena radio, respeto y apoyo la radio
bien producida. Por La Cadena Melodía pasaron las más bellas voces de nuestra radiodifusión.
Si su hijo, Gerardo, algún día editara las identificaciones de la Cadena Líder y las promociones
de Radio Melodía, en estas encontraríamos voces inolvidables como las de Fabio Becerra
Ruiz, Fernando Calderón E, Jorge Antonio Vega, Eduardo Aponte Rodríguez , Jairo Alonso,

Marino Recio, entre muchos más. Nuestras sinceras condolencias para Gerardo, Nubia y su
esposa, Doña, Elvira Leyva de Páez. Efraín Páez murió el viernes 16 de agosto en Bogotá. Fue
un político comprometido con sus ideales. Amó a su región Ubaté, a la que dejó la Fundación
Elvira Leyva, entidad que ayuda a la niñez desprotegida del departamento de Cundinamarca.
Doña Elvira, es hermana del "Flaco", Mario Leyva Mejía, periodista y narrador deportivo, padre
del empresario Ricardo Leyva.
Ernesto Ramírez Vanegas
Fue la mano derecha de Gaspar Ospina. Este binomio le dio vida a Kaliman. Frente a las
perillas de los estudios de Todelar Ernesto supo interpretar los afanes de producción de
Gaspar Ospina. Ramírez perteneció al elenco que hizo grande al Circuito del pueblo, en los
decenios de los setenta y ochenta. El crédito que se le daba en las novelas y producciones de
La Ley contra el Hampa, de Fulvio González Caicedo cuando decían: ― Sonomontaje: Ernesto
Ramírez‖.
Ernesto murió el pasado sábado 17 de agosto, nuestra voz de condolencias para su hermano,
Oscar y su familia.
¡Qué Bonito Amor!
Versión mexicana de la inolvidable, "Hija del Mariachi", está llegando a su final en el canal de
Univisión. La ramplonería de los productores manitos, le restó encanto a esta obra, la que fue
un éxito en su versión original. Protagonizada por Carolina Ramírez, quien estuvo acompañada
por Nicolás Montero, Gregorio Pernía, Mark Tacher y Silvio Ángel, entre otros grandes actores
nacionales. "Qué Bonito amor" pasó con más pena que éxito. Lo sentimos por Danna García,
excelente actriz y cantante.
Comentario sin comentarios.
RCN y Caracol desinforman. El Canal Capital y el 11 le cumplieron a Cali excelente
cubrimiento. Julio Sánchez C desde La W hizo un brillante cubrimiento de la hazaña de nuestro
Nairo Quintana con sus corresponsales.
Parmenio Chávez Periodista y abogado, ex RCN Radio. Bogotá Colombia.

