LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

SEMANA

LAS REVELACIONES DE ALIAS CUPIDO, EL ‘HACKER’ DE URIBE QUE CHUZABA
CORAZONES
Daniel Samper Ospina
Qué pereza de domingo. Voy a echarme una vuelta por ahí, pero sin uniforme, porque espanto
a todo el mundo. Y hablando de fachas, ¿qué será del presidente Uribe, que no me ha
marcado hoy?

El expresidente Uribe pronunció la frase del año cuando dijo: “El único ‘hacker’ que yo necesito,
es el ‘hacker’ de mi afecto para interceptar el corazón de mis compatriotas”. Pese a que la frase
parecía dicha en sentido figurado, un comando de cardiólogos de la Policía capturó esta
semana a alias Cupido, el hacker con que el expresidente Uribe efectivamente chuzaba el
corazón de sus compatriotas, y, ya salido de madre, aun el suyo propio. Esta columna
desclasificó los sentimientos que Cupido tenía en su poder, y los publica en exclusiva
navideña.
Los sentimientos del general Alzate.
Qué pereza de domingo… Voy a echarme una vuelta por ahí, pero sin escoltas y sin el
uniforme, porque con la facha de militar espanto a todo el mundo. Hablando de fachas, ¿qué
será de la vida del presidente Uribe, que no me ha marcado hoy? ¿Estas bermudas saldrán
con estas chanclas? ¿Dónde estarán el canguro y la visera? Invitaré a la abogada Urrego, con
quien no tengo ningún cuento raro, y llevaré al cabo Rodríguez, porque es mejor no dejar
cabos sueltos; luego me adentraré en el río y les gastaré paleta. Mejor me pongo las bermudas
rojas que combinan con la zona.
Los sentimientos de Uribe.
Oístes este Pacho sí es muy arrimado, eh, ave maría, pero nanai que confío en él, no señor…
Voy a tratarlo mal, como a él le gusta. ¿Subir yo a otro Santos Calderón? ¿Que me resulte
traidor como el primero, al que lo que es acabo porque acabo? No, señor, nanai. Es un oligarca
bogotano, como la doctora Clara. Ah, la doctora Clara. No logro sacar de mi corazón esos
huesitos y esas carnitas… ¿Qué será que la doctora Clara no me ama? Qué debate más largo,
nada que se acaba… Ve, ¿por qué no se peinará la senadora Paloma? El mechudo del
Cepeda me tiene hasta los tres huevitos… Si me vuelve a acusar de algo, me largo de acá: no
creo en la justicia o como se llame el sitio ese en que uno se embola los zapatos. ¿Por qué
tendré tantos sentimientos? ¿Por qué tengo el corazón tan grande? ¿Necesitaré una válvula?
¿De cuáles? ¿De escape, como las de Andrés Felipe y Luis Carlos? Otra pregunta, amigo; otra
pregunta. Oístes, me voy al baño, estoy que me reviento. No, mirame este bizcocho. Está peor
que como lo dejaba Yidis en Palacio. Tengo que trapear. ¿Ahora con qué trapeo? Me toca
llamar a Pacho.
Los sentimientos de Petro.
Ayayay, a Petro, es decir a mí, me duele el chichón, pero no importa: míreme esa belleza que
soy: míreme esa belleza de ojos, de mechón, de ideas. Me gusto. Me amo, le duela al que le
duela. Vivo privado conmigo. Me voy a expropiar y a volver público porque todo lo privado es
malo. El alcalde, es decir yo, o sea Petro, quiere tener más hijos. El día de hoy propondré dos
metros ligeros, uno en forma de herradura y otro en forma de X, tengo la corazonada de que
así es mejor. Hollman se me está volviendo muy farolero. Bacatá se está lamiendo las partes.
Tengo un gas o Uribe me está ‘hackeando’ el corazón. Pintaré de amarillo los huecos y que
con eso se defiendan. ¿Dónde estará el megáfono por si reviven el fallo del Consejo de
Estado? No se lo he debido prestar a mi concuñado para que ofreciera merengones en el R4
por Cota. Se lo va tirar. Rico un merengón. Y una cuajada. Lástima que sea intolerante a la
lactosa. Mmmm, rico un canelazo. ¿De qué otros colores podré pintar los huecos?
Los sentimientos de Santos.
………………………………………………………………………………………
… …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Los sentimientos de Gerlein.
¿Yerda, qué fue ese sonido, oye? Esta bragueta me aprieta el pecho, me puse muy arriba los
pantalones. Qué debate más largo, voy a chismosear mi i-pad. Eche, qué tal el man de esta
página, debe ser homosexual. Señor, sálvalo, recupéralo a la senda del bien… mírame esa
falta de pudor … míramele esos bíceps… esos músculos todos aceitaditos, mmm… padre
nuestro que estás en el cielo… malditos homosexuales… mira el cuádriceps…. Eche, qué cosa
excremental…
Otros sentimientos cuyos autores no han sido determinados por las autoridades.
Audio uno: Ve, el perro está latiendo feo, peor que mi corazón. No sé si lanzarme en Bogotá o
en Cali o si comprarme una lechona, qué calamidad: ¿cuál cargo tendrá más escoltas para no
andar como una zarrapastrosa o zarrapastroso de la zona rural y urbana con las niñas y niños?
¿Qué clima le sentará mejor al perro?
Audio dos: Estoy arrecho, mano. Se la fumaron verde los que creen que entregaremos el
Estado al libre derecho a la animalidad… Arre, mano, me duele este cilicio. He debido
apretármelo menos…

Audio tres: Nada que me llama Uribe, qué angustia. ¿Estará bravo? ¿Será que le compro un
detallito, algo pequeño pero que a él le guste, por ejemplo un pony? ¿Existen los ponys? ¿Y el
niño dios? ¿El niño dios es Uribe? Si Uribe me vuelve a hacer trampa, hago silencio no un mes
sino dos meses, para que aprendan. Que me llame, que me llame, que me llame. Qué
ansiedad. Ay, el celular. Qué nervios. Qué cosquillas en el estómago. ¡Ay, sí, es él, me va a dar
algo! Me necesita en el baño del Congreso: allá voy, mi presidente, es el día más feliz de mi
vida.
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De mal en peor
En 2011 el Gobierno tomó la decisión de intervenir a la EPS Saludcoop, argumentando
manejos indebidos financieros y contables. Han pasado al menos cuatro interventores luego de
la decisión oficial, pero las cosas no mejoran en la EPS. Este año las pérdidas que tendrá
serán millonarias, la red de prestadores de servicio tiene múltiples restricciones, la entrega de
medicamentos a través de la empresa Epsifarma se pospone por días y en algunos casos por
meses, y las quejas de los usuarios aumentan sin solución. Hay inconformidad con la gestión
de la cabeza de la entidad, Guillermo Grosso, a quien relacionan con el Partido Conservador.
El filtro
El Gobierno Nacional se apresta a definir quién será el nuevo director de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos. Los candidatos son Julián Pertuz, cercano al senador Horacio Serpa; Martín
Camargo, de quien dicen es cuota del senador santandereano Jaime Durán, y Luz Stella
Murgas, esposa del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Lo curioso del asunto es que para
decantar la terna están haciendo una prueba a los participantes: entrevista en inglés.
Se prende la mechita
El popular equipo vallecaucano tiene nuevos accionistas desde hace varias semanas. El gestor
del negocio es el exministro de Comunicaciones José Fernando Bautista. Conocido como el
gordo Bautista, el exfuncionario estuvo hace pocos días en Estados Unidos y luego pasó por
México para conseguir alianzas y nuevos inversionistas. Bautista ya tiene experiencia en
negocios de fútbol, como quiera que hizo una negociación con el equipo de la B Llaneros.
El mesero pilo
Roberto Zarama y Juan Felipe Penagos, ‘cerebros’ detrás del plan de 10.000 becas-crédito
para que los mejores estudiantes del país puedan estudiar en los centros de educación
superior acreditados, estuvieron esta semana sustentando el proyecto ante el Consejo Superior
de una de las más prestigiosas universidades de Bogotá, durante un almuerzo de trabajo. Al
final de la presentación ellos no habían alcanzado a probar bocado, se levantó la sesión, pero
les ofrecieron el almuerzo. Grata sorpresa se llevaron cuando el mesero que había estado toda
la sesión sirviendo en silencio les dijo que había escuchado con mucha atención, pues una de
sus hijas estaba entre el grupo de seleccionadas y próxima a matricularse.
En reparación
Dos veces han visto al muy majo Humberto de la Calle llegar al Palacio de las Convenciones
en La Habana luciendo un buzo informal gris de Tools & Tires, Tire Repair System, las dos
veces durante crisis de las negociaciones con la guerrilla de las Farc. El jueves llegó con esa
pinta y cara de optimismo acompañado de un Sergio Jaramillo sonriente, a pesar de que
cargaba varias carpetas de documentos bajo el brazo. La reparación del proceso de paz va
bien.
Titánico
Tras la espectacular gala de Titanes Caracol en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
hubo una anécdota para enmarcar: la sorpresa de la noche era un concierto de Fonseca
acompañado por la Sinfónica Nacional. La idea era empezar a las siete de la noche, pero el
cantante no podía salir de un gigantesco trancón en las inmediaciones del Hotel Estelar, en el
Parque de la 93. Uno de los escoltas policiales del vicepresidente Germán Vargas Lleras tuvo
que sortear el tráfico e ir a rescatarlo en medio de un torrencial aguacero. Fonseca llegó
empapado, apenas alcanzó a cambiarse y sin pasar a maquillaje salió al escenario a las ocho.
Todo salió perfecto en medio de aplausos.
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En el limbo
Aunque ya nadie habla de la destitución de Gustavo Petro, la verdad es que la decisión sigue
aún pendiente. El Consejo de Estado está dividido, 13 contra 13, sobre si se queda o se va. En
ese caso la decisión queda en manos de conjueces que aún no han sido nombrados. Se
espera que la decisión final se dé en febrero. La sala plena del Consejo de Estado está tan
politizada frente a Petro como frente al procurador, sobre quien también está pendiente una
destitución. En ambos casos 13 están a favor y 13 en contra. Es probable que también tengan
que recurrir a conjueces. Pero lo que es seguro es que el asunto no puede quedar en el aire a
perpetuidad y tendrá que resolverse en los próximos meses. Lo más probable es que los dos
se queden.
Resumen de una década
Las cifras de la guerra en la última década son las siguientes: 1) número de uniformados
muertos: 3.930; 2) número de heridos: 17.049; 3) víctimas de minas antipersona: 7.010; 4)
guerrilleros muertos: 8.426; 5) guerrilleros capturados: 26.425.
Peor que el resto
La subida del dólar ha afectado a todas las monedas latinoamericanas pero a ninguna tanto
como a la colombiana. Las cifras de devaluación en el continente son las siguientes: el peso
argentino se ha devaluado en 1,8 por ciento, el sol peruano en 3,5 por ciento, el peso chileno
en 4,1 por ciento, el peso mexicano en 9 por ciento, el real brasileño en 12,2 por ciento y el
peso colombiano, desde el 25 de julio hasta el viernes de la semana pasada, un impresionante
30,29 por ciento.
Hombres discretos
En el libro de Enrique Santos Así empezó todo se revela un detalle bastante inverosímil sobre
la fase exploratoria del proceso de paz. Santos relata que dos equipos negociadores de seis
personas, uno del gobierno y otro de las Farc, se reunieron 69 veces clandestinamente antes
de hacer pública la intención de las dos partes de adelantar un diálogo de paz. El secreto se
pudo mantener hasta que lo filtró Pacho Santos y la noticia explotó. Aunque no se sabe quién
le contó, no deja de sorprender que en un país donde todo se filtra 12 personas hayan podido
reunirse 69 veces sin que se supiera.
No hay quinto malo
Y hablando del dólar, Venezuela hasta ahora tiene cuatro tipos de cambio. El oficial a 6,30
bolívares por dólar. El denominado Sicar 1 a 12,60, que se usa para productos de primera
necesidad como alimentos y medicamentos. Luego viene el Sicar 2 a 49,50, para algunos
productos no de primera necesidad. Y hasta ahora el último era el cambio negro que utiliza
todo el mundo y está a 174 bolívares por dólar. Pues resulta que ahora se ha mencionado la
posibilidad de crear un cambio especial para Colombia para neutralizar en las zonas de
frontera la especulación que se genera por las enormes diferencias entre la tasa de cambio
oficial y la negra. Lo que no se sabe es cuál sería la tasa de cambio.
Carta uribista
En el Centro Democrático se considera que una de sus cartas electorales para las próximas
elecciones es Alicia Arango. Su nombre ha sido mencionado para encabezar la lista del
Concejo de Bogotá. Se ha mencionado la posibilidad de que tenga un impedimento porque ella
no vivió en Bogotá en los dos años previos a las elecciones, pues fue embajadora en Suiza.
Sin embargo, como los cargos diplomáticos se desempeñan a nombre del gobierno de
Colombia, algunos creen que este impedimento no aplica. En todo caso, si se lanza no se
descarta una alianza con el Partido Conservador y hasta se ha llegado a especular que
Santiago Pastrana Puyana pudiera ser su segundo renglón para que los goditos de Bogotá
voten.

Se acabó el regalo
Al presidente Nicolás Maduro le va a tocar hacer algo muy impopular: aumentar el precio de la
gasolina. El galón en Venezuela es el más barato del mundo a solo 4 centavos de dólar. Este
es un precio absurdo comparado con el resto de los países. En Noruega un galón vale 9,79
dólares, en Inglaterra 8,25 dólares, en España 7,43 y en Japón 5,84. En Colombia el galón
cuesta 4,20 dólares, 100 veces más que en Venezuela. Como con la baja del petróleo la
economía de ese país está colapsando, el gobierno no tiene alternativa diferente que darse la
pela de ajustar lo que era un regalo histórico a precios internacionales. El interrogante será qué
tanto aumento aguantan los venezolanos en medio de la zozobra que están viviendo.
El abogado de Mandela
Se está calentando el caso de Leopoldo López, el jefe de la oposición detenido en Venezuela.
Por un lado Maduro dejó saber que le tiene sin cuidado la presión internacional sobre el tema.
Por el otro, el abogado de Nelson Mandela, Irwin Cotler, acaba de anunciar que asumirá la
defensa del dirigente político venezolano. Esto sin duda tendrá gran impacto internacional pues
Cotler jugó un papel clave en la salida de Mandela de la cárcel, donde estuvo 27 años preso
acusado de terrorista.
John Kerry
El apoyo que el secretario de Estado de Estados Unidos le dio el viernes al proceso de La
Habana fue más allá de lo protocolario y dejó entrever que el gobierno de Obama está jugado a
fondo por la paz.
Freddy Machado
El paro judicial tiene frenada la Justicia desde hace dos meses. Aunque el gobierno ya le ha
hecho bastantes concesiones, el presidente de Asonal sigue apoyando los bloqueos, que han
llegado incluso a los golpes para quienes han querido trabajar.
El bólido
Este ha sido un año excepcional para el piloto colombiano Gabby Chaves. Se coronó campeón
de la Indy Lights, rompió un récord de velocidad en Indianápolis y ganó la prestigiosa carrera
mundial de las estrellas. El pasado domingo, confirmó su buen momento al correr en Tocancipá
durante cuatro de las seis horas de Bogotá y ganar dos categorías el mismo día, marca que
hasta entonces solo ostentaba Juan Pablo Montoya.
El asesinato de la familia de don Mario
La madrugada del viernes, los habitantes de la vereda Silencio Monos, en el municipio de
Amalfi, Antioquia, vivieron una pesadilla. Un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de
varios familiares del exparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, y mataron a siete
personas, entre ellas a dos niñas. Según la Policía, los asesinos usaron armas largas, y no hay
señales de confrontación. Esa zona del país vive desde hace años una situación alarmante. El
ELN, las Farc y el clan Úsuga dominan la región, que conecta con Vegachí, Anorí y el Bajo
Cauca y se ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico. La masacre pudo
deberse a las tensiones propias de esa turbulenta parte de Colombia, pero es posible que haya
obedecido a un reacomodamiento de la guerrilla, que quiere copar más territorio. Nury López,
abogada de don Mario, dijo el viernes en la noche que su defendido teme que se trate de una
venganza por la información que ha entregado a la Justicia.
Genuflexo
Según la Real Academia Española, el término es un sinónimo de ‘arrodillado’. Y para el
expresidente Andrés Pastrana es la forma más adecuada de describir al presidente Santos en
lo que a su actitud hacia las Farc se refiere. Pero sorprende que el rebuscado adjetivo
provenga de quien despejó 42.000 kilómetros en Meta y Caquetá en su fallido intento por
conseguir la paz.
La vaca ríe
Muchos bogotanos conocen el legendario paradero de la vía a Melgar llamado La vaca que ríe.
Lo que pocos saben es que la empresa ha crecido a pasos agigantados. La fundó hace
exactamente cuatro décadas un caleño de 30 años que, a pesar de quererlo, no lograba
terminar el bachillerato y necesitaba ganarse la vida. Con la ayuda de su suegro y su hermana,

decidió abrir una venta de fresas con crema y quesos bajo una carpa verde en la carretera. En
menos de un año, la carpa se convirtió en una casa, después en una cabaña y más tarde, en la
década de los ochenta, en un local de 35 metros de ancho. Hasta hoy, el negocio no ha parado
de crecer.
La difícil transición en Ecopetrol
Encontrar el sucesor del hombre que ayudó a catapultar la empresa no será una tarea fácil. Y
es solo el primer paso. La empresa más importante de Colombia deberá asumir en los
próximos meses varios desafíos muy importantes. En primer lugar deberá hacerle frente a un
panorama de bajos precios internacionales y una mayor producción mundial lo cual le obligará
a reorientar su estrategia de inversión de largo plazo.
Dos décadas de Vladdomanía
El pasado marzo, el caricaturista y periodista Vladdo cumplió 20 años de publicar en SEMANA
su Vladdomanía, una sección de caricaturas, dibujos y fotomontajes que hoy por hoy es un
lugar de consulta obligada para quien quiere formarse un criterio crítico del país y del mundo.
En ocasión de este cumpleaños, Semana Libros publica este lunes el libro Veinte años no es
nada, el cual, según el propio Vladdo, “no pretende hacer un recuento pormenorizado de lo que
ha sucedido en este país, sino un repaso desprevenido de nuestra historia inmediata”.
Las acciones van en caída libre
Los últimos días han sido de pánico en el mercado local. El panorama no podría ser más
asustador en el mercado local. En los últimos días se han vivido jornadas de grandes caídas en
los principales activos financieros, lo que ha provocado cuantiosas pérdidas en los portafolios
de inversión.
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La Navidad para los heridos en combate
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acompañado de la cantante Fany Lu, estuvo esta
semana en el Hospital Militar, en Bogotá, entregando regalos de Navidad a militares heridos en
el conflicto. Durante toda la semana ha estado visitando guarniciones y centros asistenciales.
Las gestiones de paz que realiza César Gaviria
El expresidente César Gaviria, a pesar de sus problemas de salud, ha sacado tiempo para
dialogar con la mayor cantidad posible de sectores políticos, económicos, sociales y
castrenses, para ambientar los avances del proceso de paz y fortalecer el respaldo a los
diálogos de La Habana. El exmandatario liberal ha tenido acercamientos con el Centro
Democrático, de Álvaro Uribe; recibió, durante su convalecencia, al procurador Alejandro
Ordóñez y periódicamente se reúne con el presidente Juan Manuel Santos para hablar del
tema. Su tesis es que todos deben vincularse a la paz.
Al que sí le pagarán
Son muchos los empleados de la Rama Judicial que podrían quedarse este diciembre sin
salario debido al paro judicial y a la decisión del Gobierno y del Consejo Superior de la
Judicatura de que no se les pague a quienes no hayan prestado sus servicios.
Pero no todos se quedarán sin plata. El que sí recibirá su mesada completa y su prima es
Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial y líder de la protesta, pues goza de fuero
sindical.
¿Dueños de las pensiones?
El Fondo de Pensionados del Congreso ha recibido más de 100 peticiones de excongresistas
para que se les aplique un fallo del Consejo de Estado que permitió que se les revivieran las
megapensiones (más de $ 20 millones mensuales) a 7 exparlamentarios. Lo curioso es que
alrededor de 40 de estas están suscritas por los mismos dos abogados.
Caso Plazas Vega: 5 a 4
El jueves, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia votó la ponencia que busca
absolver de responsabilidad al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por la retoma del Palacio de

Justicia. Al final del día se supo que la votación quedó 5 a 4, pero no trascendió si en contra o a
favor de Plazas. Eso se sabrá esta semana, cuando los magistrados pulan la decisión y la
hagan pública.
Tutela de $ 138.000 millones
El Ministerio de Hacienda acaba de pedir a la Corte Constitucional la revisión de una tutela de
un juez de Lorica (Córdoba), que ordenó pagarles a maestros de ese departamento 138.000
millones de pesos, por la liquidación de la homologación e intereses de mora desde 1997 hasta
el 2014. El asunto es que el Ministerio considera que esos recursos ya se pagaron. Pero a esto
se suma que el juez fue separado del cargo por aparentes irregularidades de algunos de sus
fallos.
Castigo navideño
A raíz del editorial de EL TIEMPO en el que se cuestionó el gasto de más de $ 40 millones en
la compra de 115 neveras para los senadores, el presidente del Senado, José David Name,
tomó decisiones radicales. Canceló los almuerzos de fin de año que estaban previstos para sus
colegas y para los funcionarios de la corporación y ordenó que se suprimieran los regalos de
Navidad.
La ‘Alternativa’ de Caballero
Antonio Caballero, uno de los fundadores de la revista Alternativa, visitó la semana pasada la
exposición conmemorativa de los 40 años de la publicación, la cual se realizó en el Archivo
Distrital de Bogotá. En el libro de visitantes que está ubicado en el lugar, Caballero dibujó una
caricatura del Señor Agente, célebre dibujo suyo en Alternativa, con el texto: “¡Qué difícil es
pasar a la historia!”
Un tema de mucha moda
Luego de la decisión de la afamada casa francesa de moda Hermés de no abrir más tiendas en
el mundo, por lo que sus productos se venderán solo a través de almacenes multimarca, los
fans locales del superlujo podrían sonreír nuevamente. La razón es muy simple: la italiana
Prada sí se le apuntaría a abrir un local en territorio colombiano.
Pero esta no es la única noticia al respecto. En el mundillo local de la moda también se dice
que Hennes & Mauritz (H & M), conocida como la Zara sueca, definitivamente abrirá su primer
almacén en el país el próximo año.
Al contrario de Hermés y Prada, H & M se destaca por ser de unos precios más asequibles
para muchos de los bolsillos.

TELEFONO ROSA
Personaje ‘Elenco’
Margarita Rosa de Francisco es la portada de la edición de fin de año de la revista ‘Elenco’. Su
Ranga, esa cantante vieja y decadente que encarna en la miniserie para la web, es el
personaje del 2014, en una edición que destaca otras 22 categorías con lo mejor en 365 días
de entretenimiento. Otro plato es lo que les depara el próximo calendario a las celebridades
criollas. Los pronósticos no son los mejores para Falcao García y James Rodríguez.
Lo nuevo de Cabrera
La nueva película de Sergio Cabrera, Todos se van, ya fue invitada a participar en los festivales
de Miami, Rotterdam, Sundance, Ventana Sur y San Diego Latino. Sin embargo, este fin de
semana tenía la presentación quizás más especial, en el Festival de Cine de La Habana,
porque la cinta se basa en una novela de la cubana Wendy Guerra, la cual se desarrolla en la
Cuba de los 80, en medio de una de las peores crisis económicas y que encierra una
confrontación con la autoridad de la isla. Todos se van arriba 20 años después de La estrategia
del Caracol y 10 después de Perder es cuestión de método, la última película de Cabrera en
Colombia.
‘Credencial’ - Los 25 colombianos
La revista ‘Credencial’ de este fin de año trae un especial con los 25 colombianos más
sorprendentes del año: magos, estudiantes, inventores, periodistas y artistas que se
destacaron por lograr sus sueños e inspirar a otros a cumplir los propios. Esta edición también

tiene una crónica que narra la odisea para llegar a Mompox, uno de los destinos más
apetecidos hoy por los turistas e ideal para la época de vacaciones, y, además, un artículo
sobre el ‘bestseller’ de la ansiedad, que llega al país. Explica todo sobre el tema con
investigaciones, historia, ciencia y humor, e incluye un contundente testimonio del periodista y
autor del libro.
Homenaje - Maureen y Colombia
Además de moda, Maureen Orth, corresponsal de la revista ‘Vanity Fair’, respira pasión por
Colombia. Maureen lleva varios años vinculada al país a través de su fundación, enfocada en la
innovación en educación y que trabaja en la construcción de la primera institución educativa
pública y rural bilingüe en Medellín y en un proyecto educativo que busca el desarrollo del
turismo sostenible en Nuquí (Chocó). Como un reconocimiento a toda esta labor, el embajador
colombiano en Washington, Luis Carlos Villegas, la presentó como su invitada de honor en una
muestra gastronómica que hizo hace poco días allí, con los chefs Diego Panesso y Jorge Mario
Gómez. Al encuentro asistieron algunos congresistas, funcionarios, gente de la administración
Obama y varias personalidades de la ciudad.
Un laureado crea para Cartagena
Moshe Safdie, prestigioso arquitecto con obras en sitios tan distintos como Montreal, Jerusalén,
Washington o Singapur, recibió esta semana el reconocimiento más alto que se le da a un
profesional de esta área en Estados Unidos: la Medalla de Oro del Instituto Americano de
Arquitectos (AIA). Lo curioso del asunto es que Safdie hará su primer trabajo en Latinoamérica
en la ciudad de Cartagena. Se trata del proyecto urbanístico Serena del Mar, de Daniel Haime,
que tiene hasta hospital, será ejecutado por NovusCivitas y dirigido por Rafael del Castillo.
Juanes, en ‘MacFarland, USA’
Juanes acaba de hacer el video de su tema ‘Juntos’ en la misma locación de la película
‘McFarland, USA’, de Disney, para la que escribió la canción. Es una historia de latinos con
Kevin Costner como estrella. Estreno, en febrero.
Y hay más
McKinley, en Kabul
El exembajador de EE. UU. en Colombia Michael McKinley fue confirmado esta semana como
nuevo embajador de Washington ante Kabul, Afganistán. McKinley, que estuvo en Bogotá entre
2010 a 2013, se venía desempeñando como uno de los 6 embajadores alternos de EE. UU.en
ese país.
Abrazada por Dios
Cuenta la periodista Olga Morales que, cuando tenía listo un libro de cuentos eróticos, abrazó a
Dios y eso cambió su vida. Dejó de lado muchos asuntos terrenales para entrar de lleno en la
fe católica y sacó hace poco un libro testimonial, ‘No solo de pan vive el hombre’, con
Intermedio Editores.
Grato encuentro
Un reguetonero de Barranquilla, Alfonso Andrés Oliver Suárez, fue, por coincidencia, ganador
de un concurso de Cifrut –los jugos de la peruana Aje–, que daba un viaje a San Juan para
visitar a Daddy Yankee. Tras oír las canciones del joven fan colombiano, el cantante boricua no
dudó en pronosticarle un gran futuro.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
A la Imprenta
Dioselina Parra de Rincón podría ser la nueva gerente general de la Imprenta Nacional, entidad
que depende del Ministerio del Interior. Su hoja de vida ya está colgada en la página web de la
Presidencia de la República para que la ciudadanía se informe y si tiene alguna observación la
pueda hacer directamente ante la Casa de Nariño. Con título en Derecho y Ciencias Políticas,
ha trabajado en varios canales de televisión regionales, fue asesora de la Comisión Nacional
de Televisión, directora Administrativa de la Cámara de Representantes y Personera Delegada
en Bogotá, entre otros cargos.

Nueva Viceministra
De otro lado, María Carolina Castillo Aguilar podría ser la nueva Viceministra de Agua y
Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, en cabeza de Luis Felipe Henao. La
postulada es abogada del Externado, se ha desempeñado en altos cargos en el propio
Ministerio y también en la cartera del Interior. Fue Fiscal y laboró, igualmente, como asistente
de coordinación de posgrados del Externado. De otro lado, Jacqueline Mora Ardila está
postulada para la subgerencia de Indumil, en tanto que Juan Guillermo Valencia Álvarez lo está
para la del Incoder. Por otra parte, el brigadier (r.) de la Armada, Rafael Alfredo Colón Torres,
está postulado para ser el Director de la Presidencia. Los nombramientos deben concretarse
en los próximos días si no hay objeción alguna a sus nombres.
Hace un año…
Mañana podría estar siendo aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes la
nueva reforma tributaria que, entre otras cosas, amplia la vigencia del impuesto a las
transacciones financieras, más conocido como el 4 x mil, por cuatro años más.
Paradójicamente, el 17 de diciembre, pero del año pasado, el presidente Santos sancionaba
varias leyes, una de ellas, precisamente, la que ampliaba el 4 x mil para este 2015 que está por
terminar. El Jefe de Estado recordó entonces que los recursos se dedicarán a inversiones para
impulsar el campo colombiano, como parte de los compromisos que se habían adquirido tras el
paro agrario de septiembre de 2013. Ya en medio de la campaña presidencial, después del
primer trimestre de este año, en medio de los debates entre los candidatos quedó claro que
ganara quien ganara el tributo debería ser mantenido.
Sirvió, pero…
Y hablando de aniversarios, también por estos días se cumplen los primeros doce meses de la
entrada en vigencia de la ley que aumentó las penas y sanciones pecuniarias y administrativas
a los conductores ebrios. “No más borrachos en las vías, no más víctimas del coctel criminal
del alcohol y la gasolina”, dijo el presidente Santos al sancionar la norma. Lamentablemente,
aunque el número de accidentes y conductores borrachos bajó en el último año, todavía se
continúan presentando tragedias por esta causa.
Punto alto
Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos pasan por lo que se podría denominar uno de
sus mejores momentos de los últimos años. Prueba de ello es que en este año han venido al
país no sólo el secretario de Estado, John Kerry, quien arribó anoche a Bogotá, sino que el
vicepresidente Joe Biden ya había estado en Colombia en junio pasado, en visita oficial.
También en septiembre el presidente Santos y el segundo a bordo en la Casa Blanca se
habían reunido en Nueva York, en tanto que hace pocas semanas el mandatario colombiano y
el presidente Barack Obama tuvieron una larga charla telefónica en la que hicieron un repaso
del estado de las relaciones bilaterales.
Péndulo político
En los círculos de poder en Washington se considera que Colombia continúa siendo, de lejos,
elmejor aliado geopolítico de la Casa Blanca en Suramérica. Niegan allí que el gobierno
Obama esté en contra de la estrategia política y diplomática que el presidente Santos
desarrolla frente a Venezuela y su homólogo Nicolás Maduro. Sin embargo, hay analistas que
vislumbran que si los republicanos son los próximos titulares de la Casa Blanca, podría haber
cambios en las relaciones, dada la postura más exigente de éstos frente a temas como el
proceso de paz y las posturas de sus aliados con países críticos de Washington como
Venezuela.
Mejor apurarle
Lo cierto es que los comicios para la sucesión de Obama serán en noviembre de 2016 y el
panorama para los demócratas, partido de Obama y los Clinton (Bill y Hillary), no es el mejor.
Ello tras lo pasado en las recientes elecciones parlamentarias, en donde los republicanos
recuperaron el dominio del Senado, al tiempo que mantuvieron las mayorías en la Cámara,
dejando al Gobierno con un Congreso en contra. En ese orden de ideas, no pocos analistas en
Colombia consideran que lo más conveniente es que el proceso de paz con las guerrillas se

firme y comience a implementarse antes de que se concrete un eventual cambio de mando en
la Casa Blanca en enero de 2017.
Que se defina
“… Es mejor que se mueva, no vaya y se quede sin el collar y sin el perro”. Esa fue la reacción
ayer de un dirigente sindical muy cercano al exvicepresidente Angelino Garzón, al analizar los
resultados de la última encuesta sobre preferencias electorales para las alcaldías de capitales.
En la misma, Garzón baja en cuanto a las posibilidades de su aspiración en Bogotá pero se
mantiene punteando en Cali. Como se sabe, el exvicepresidente está esperando que La U
decida si avala su candidatura, lo que sólo se definiría en enero próximo.
Peñalosa critica
Y hablando de la capital del país, ayer el excandidato presidencial y exalcalde Enrique
Peñalosa, volvió a insistir en que no está pensando en postularse para los comicios de octubre
de 2015, pero sí enfiló baterías contra la candidata del Polo, Clara López, quien encabeza las
encuestas en Bogotá y, además, tiene una muy alta imagen favorable. Peñalosa dijo que la
excandidata presidencial fue la mano derecha de Samuel Moreno durante cuatro años.

DINERO
CONFIDENCIAS
Juan Valdez, caso de éxito
Durante la XXIV Cumbre Iberoamericana en México se realizó también en Veracruz el X
Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde un selecto grupo de personas del sector privado
de América Latina y España presentó sus modelos de negocio y enseñanzas. En la agenda
empresarial se incluyeron personajes como Carlos Slim, Presidente de Telmex y Pedro Uribe
Bermúdez, de Microsoft Latam, entre otros. Por Colombia, los invitados fueron ProColombia y
la Federación de Cafeteros. La Federación fue la única entidad privada colombiana que
participó y presentó el caso de las Tiendas Juan Valdez. La estrategia marcaria del gremio
cafetero colombiano fue una de las más admiradas, pues hasta la fecha la marca Juan Valdez
le ha generado más de $47.000 millones al Fondo Nacional del Café.
Primera vía con LEDS
Este miércoles en la noche el alcalde mayor, Gustavo Petro, en compañía de la directora de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Ilva Nubia Herrera, y del gerente general
de Codensa, David Felipe Acosta, entregarán la primera vía con luminarias LED como parte del
alumbrado público, la cual hace parte del proyecto de modernización del alumbrado público de
Bogotá. La vía está ubicada en la calle 72 entre carreras 11 y 13.
Se mueve la Universidad de Uribe
La Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios (Elite) es el proyecto
universitario del ex presidente Álvaro Uribe. Pues resulta que los encargados de impulsar la
iniciativa se están moviendo. Ya consiguieron $5.000 millones de la Gobernación de La
Guajira, para impulsar un fondo de capital semilla para impulsar proyectos de emprendimiento
en el departamento. Elite, la Universidad de La Guajira y la Gobernación firmaron una iniciativa
público-privada que recibirá estos recursos, provenientes de regalías. Los primeros
beneficiados serán 50 iniciativas de emprendimiento de Maicao, Fonseca, Villanueva, San Juan
del Cesar y Riohacha. La meta es lograr recaudar $10.000 millones.
Nombramiento en Fasecolda
Llega nueva directora a las cámaras de cumplimiento y responsabilidad civil de Fasecolda, la
agremiación de aseguradoras. En esta dirección se representan los intereses de las compañías
de seguros en el mecanismo utilizado para garantizar los contratos estatales, como por
ejemplo, las concesiones de cuarta generación. Así como las coberturas de resarcimiento de la
víctima en perjuicios causados por el asegurado. La nueva funcionaria es Camila Martínez,
abogada de la Universidad de Medellín, con especialización y maestría en derecho de seguros
de la Universidad Javeriana. La doctora Martinez tiene una amplia experiencia en el sector,
donde se ha desempeñado como consultora del área de indemnizaciones de la reaseguradora
Munich Re, directora de indemnizaciones de ACE y subgerente legal de Previsora. Quizá el
reto más importante de la experta será lograr que el ramo siga creciendo a adecuadas tasas,

apoyando y acompañando los grandes proyectos de infraestructura que generan desarrollo en
el país; todo en un marco de fuerte competencia comercial.
Al tablero
Con el fin de evaluar el nivel de conocimiento en temas financieros en la región, CAF- banco de
desarrollo de América Latina- realizó una encuesta de educación financiera en Colombia,
Bolivia, Ecuador y Perú. Los resultados sobre economía del hogar, hábitos de consumo y uso
de productos financieros se presentarán este próximo 11 de diciembre en la Biblioteca Luis
Ángel Arango. El 39% de la población encuestada manifiesta no ahorrar. Entre quienes
ahorran, un 37% manifiesta hacerlo en el hogar en una alcancía o “debajo del colchón”.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
El Gobernador de Santander y su padre paramilitar
Por: Édgar Artunduaga
Richard Aguilar, de 33 años, es gobernador de Santander. Su hermano, de 37, es senador
(Nerthink Mauricio). Los dos fueron elegidos con los votos de su padre, el coronel Aguilar,
hoy en la cárcel por paramilitarismo, después de desempeñarse también como gobernador,
tras haber disparado –en calidad de policía- el último tiro contra el temido Pablo Escobar.
– “Se me endilga el apellido Aguilar y se me ataca por ser hijo de quien soy, pero no analizan
mi gobierno”, se defiende.
“Qué tal (añade) que le impidieran trabajar a León Valencia por ser exguerrillero, o a Navarro
Wolf por haber sido militante y guerrero del M-19″.
Quizá por sus largos años en Estados Unidos (ostenta un máster en Georgetow y University of
Pensilvania) no maneja muy bien el español, me quedó claro en la entrevista que le hice
en Todelar, a propósito del lanzamiento de su libro “El hijo de la guerra”.
– “Le repito. Es un apellido que no me pueden indilgar (sic), y es un apellido que con toda
franqueza le hablo al país porque el que cuenta acá su historia es Richard Aguilar. Es fácil
hablar pero es difícil darse el tiempo de conocer.
Yo no puedo nunca desmeritar (sic) ni hablar mal de mi padre porque mi padre es mi padre, y
seguirá siendo mi padre. Una cosa es Hugo Aguilar y una cosa es Richard Aguilar, y por eso
vengo hoy no solamente como un gobernador de un departamento tan pujante como Santander
sino como un hijo de la guerra por mis vivencias.
Estuve privado de muchas cosas en mi infancia, de sentir el peor, valga la redundancia, el peor
sentimiento que uno puede sentir es tener un hermano o un familiar secuestrado, hay una gran
impotencia, lo seguimos padeciendo aquí en Colombia. Y no quiero más hijos de la guerra en
Colombia. Viví en carne propia el conflicto.
Tenía un escolta que me cuidaba, era bueno porque chicaneaba con mis compañeros para que
no me la montaran pero cuando lo asesinaron, casi tres meses antes de lo de Pablo Escobar,
ahí me di cuenta que mi sueño de ser policía -porque yo quería ser policía- se fue
desvaneciendo. No quería ver a mi madre llorar, yo no quiero ver a mis hijos llorar y por eso me
fui por la rama de las leyes y de la justicia”.
¿Su padre dónde está detenido?
Está en San Gil, Santander.
Es un privilegio, en su tierra, cerca de los suyos, buen clima…
Sí, allá mucho mejor que en el frío acá de Bogotá.
¿A cuántos años fue condenado?
A él lo condenaron a nueve años y ocho meses si no estoy mal, un poco más allá de los nueve
años.
¿Cuándo podría salir?
No sabría decirte.
¿Por qué se cree hijo de la guerra?
Lo he dicho, soy hijo de un expolicía, un hermano fue secuestrado, paramilitares mataron a
unos familiares, un tío, dos primos de mi padre, y empiezo a contar mis vivencias ahora que
quiere Colombia lograr la paz.
Vemos un país polarizado, atrincherado en sufrimientos, en posiciones personales que llevan al
camino de ataduras hacia los odios, hacia una mentalidad a veces mezquina y no una
mentalidad objetiva.

Quiero mandar un mensaje de reconciliación, un mensaje constructivo, para convertirnos en
gestores de paz.
Aún no tengo hijos pero no quiero que crezcan en este ambiente hostil. Lo he vivido, aprendí a
montar bicicleta en un sótano debido a las persecuciones que tenían contra mi padre. En mi
infancia me vi privado de muchas cosas que un niño de esa edad quisiera hacer, y la situación
ahora -aunque hemos mejorado- no es diferente, sobre todo para los hijos de policías y
soldados.
¿Cuál es la situación concreta relacionada con su padre, en la cárcel por
paramilitarismo?
Lo veo como un drama familiar que no se lo deseo a nadie, y por eso cuento mi historia. Es
importante que sepan cuáles son las vivencias que he tenido, y no solamente vivencias.
Comienzo escribiendo este libro cuando era cónsul general de Colombia en Chile. Invito a que
todos cuenten su historia porque todos, directa o indirectamente, tienen algo que contar, para
que dejemos esa polarización y mantengamos un discurso más constructivo en pro de lo que
queremos que es el bien supremo que es el bienestar de Colombia.
¿Cómo es que su papá, señalado como héroe por haber matado a Pablo Escobar,
termina después de paramilitar, según la justicia colombiana?
Los complejos vericuetos de esta vida. En el libro narro esa vivencia, la narro desde la
perspectiva de un hijo, del dolor que puede sentir una familia, y confiado de esa inocencia de
un padre. Lo reitero, es un drama familiar. Pero nada me impide contar mi historia y tener tener
la autoridad de contar mis vivencias.
¿Por qué su padre se convierte en paramilitar?
Estaba haciendo la campaña y me acababa de echar un discurso. Me entra la llamada de mi
padre, donde él manifiesta que fue capturado. Voy a la Fiscalía, lo abrazo, y él me dice algo
que tengo pleno convencimiento actualmente: “Hijo, yo lo único que he hecho es servirle a esta
patria y servirle a este departamento”.
¿Cómo llega a la gobernación y su hermano al Senado sin el emporio de su padre
paramilitar, según la justicia?
En la campaña me desmeritaban (sic) por mi cara y por mi juventud. Pero empecé a solicitarle
el apoyo a todos los santandereanos y obtuve una mayoría abrumadora, un 56 por ciento, casi
169 mil votos de diferencia.
Le gané a Fernando Cote Peña, experimentado y maduro. Saqué a relucir mis fortalezas
académicas. Soy abogado especialista en derecho comercial y financiero, logré educarme
donde se han educado expresidentes como Bill Clinton, como la presidente de Costa Rica,
Laura Chinchilla, el actual príncipe, perdón, Rey de España, Felipe de Borbón, en la
Universidad de Georgetown.
Tuve esa gran oportunidad, esa gran fortuna de capacitarme, de ilustrarme como un líder,
porque lo primero que me inculcaban en la Universidad de Georgetown era, ustedes vienen a
ser son líderes, líderes en comercio, líderes en bufettes de abogados, líderes en política.
¿Y cree que ganó la gobernación por esos títulos académicos?
Muchos pudieron votar, por supuesto, por un reconocimiento que pueden tener por mi padre.
Mi padre fue un gobernador que terminó con un 92 por ciento de popularidad, pero la campaña
la lideró un joven llamado Richard Aguilar, y se generó un gran afecto y una campaña con
mucho fervor.
¿Cómo el país lo acepta, y Santander lo elige sabiendo los vínculos paramilitares de su
padre?
Como gobernador he logrado la mayor inversión histórica en el departamento, y tengo, y lo digo
con mucha humildad y sencillez, el reconocimiento y la popularidad en Santander. Me
reconocen como uno de los gobernadores más populares de Colombia, ratificado por una
encuesta en CM&.
¿En qué partido ha militado?
Me inscribí por firmas. Se recogieron 123 mil firmas y me inscribí por el movimiento “Santander
en serio”.
¿Y qué pasó con el partido de su padre?
Mi padre cuando fue gobernador militó en Convergencia Ciudadana, actual Opción Ciudadana
si no estoy mal.
¿Y por quién votó en las últimas presidenciales?
Recuerde muy bien que el voto es secreto.

Bolívar, de nuevo olvidado.
Jaime Jaramillo Panesso
Cuando Don Simón Bolívar, El Libertador, moría un 17 de diciembre en la Quinta de San Pedro
Alejandrino, nunca se imaginó en su delirio febril, que sería desenterrado, de nuevo muerto y
sepultado ciento ochenta años después. Sacado de su gloria sepulcral por Hugo Chávez Frías,
hizo de su imagen y de sus restos un espectáculo político para apropiarse de su legado y
convertirlo en una caricatura, para después de consumirlo en su beneficio, abandonarlo luego
de succionarle su gloria militar y su enhiesta figura de caudillo independentista.
Chávez refundó el bolivarismo a su manera, dándole unos pases mágicos populistas que
llenaran el vacío ideológico del usuario, poniéndole la palabra bolivariano a la República de
Venezuela, a las fuerzas Armadas, a la Constitución, a las dependencias oficiales, al
socialismo del siglo XXI.- Chávez, orador demagogo de estirpe mestiza, fue también un híbrido
que fusionó el fascismo con el comunismo, usando como cortina de fondo la estampa del
Libertador Simón Bolívar, en un acto de osadía mental que perdura, con la diferencia que hoy,
muerto el resucitador de Bolívar, el nuevo jefe del chavismo neofascista, Nicolás Maduro, y su
partido el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, ha entronizado en el santoral político
la venerable y milagrosa efigie de su patrón Hugo Chávez Frías, mientras al Bolívar de todos
nosotros los neogranadinos históricos, lo enterró, otra vez, porque ya había sustituto.
El 17 de diciembre de 1830, en la pieza donde Don Simón Bolívar agonizaba es descrito ese
momento por Fernando Cruz Kronfly, en su novela, así: ”Abre la boca, come el pan. Recibe el
óleo en la frente, tiembla. A su lado todos los generales de alto rango se encuentran presentes.
Terminada la ceremonia Su Excelencia comienza a leer la proclama que ha preparado para
despedirse de la patria. Tose, tiembla, se conmueve. No puede terminar él mismo, busca una
butaca y se sienta….. El auditor de guerra recibe la proclama en sus manos, termina de leerla:
yo bajaré tranquilo al sepulcro, dice. Son las últimas palabras escritas para despedirse de la
patria, de América, del universo que ahora ignora cómo muere”.
Para enardecer los ánimos paranoicos de su proyecto bolivariano, Hugo Chávez llegó a decir
que el General Bolívar había sido envenenado por los colombianos. Ni lo probó ni lo rectificó.
Simplemente lo usó, como utilizó su nombre y su gesta, la que no le llegó siquiera a los tobillos.
Dijo Bolívar: “Noche y día me atormenta la idea en que están mis enemigos, de que mis
servicios a la libertad son dirigidos por la ambición”. También dijo: “Ser respetados es más que
ser libres. Además, bajo la dictadura ¿quién puede hablar de libertad? Compadezcámonos
mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo”.
Los homúnculos que para gobernar tienen que apoderarse de los verdaderos héroes de la
nación, los deforman, los usan y abusan, con la complicidad de intelectuales y académicos, de
los soldados y de los sacerdotes. Son cómplices del sepulcro de la libertad. Y la ignorancia de
los pueblos que no conocen la historia porque se la inventan los políticos o la eliminan de los
programas educativos de las aulas. Simón Bolívar, con sus virtudes y defectos, será siempre el
hombre que prefirió ser ciudadano, antes que Presidente, General o Libertador. Bolívar hizo la
guerra, pero también hizo la paz, al derrotar al imperio español.
Tambalea condena del exgobernador Acosta
Uno de los casos más sonados con vínculos paramilitares, el del exgobernador de Arauca,
Julio Enrique Acosta Bernal, está a punto de caerse. Los tres testigos, quienes continúan en el
eje central de esta acusación, ya fueron judicializados por falso testimonio y fraude procesal, se
retractaron y ahora buscan un principio de oportunidad. La Fiscalía notificó la imputación de
cargos a los tres principales testigos contra el ex gobernador, condenado a 28 años de cárcel,
por su posible responsabilidad en el homicidio del Delegado de la Registraduría, Juan
Alejandro Plazas, perpetrado en el año 2003, fecha en la cual Acosta se encontraba como
cónsul de Colombia en Singapur.
Uno de los testimonios más importantes que fue tenido en cuenta por la justicia, fue el de
Ferney Alvarado, alias “Cúcuta”, quien aseguró en versión libre que Acosta Bernal entregó a
las autodefensas de Arauca a finales de marzo de 2003, una lista de 100 personas que debían
ser asesinadas, entre ellas estaba el entonces delegado de la Registraduería. No obstante en
un interrogatorio del pasado 19 de septiembre, alias “Cúcuta” se retractó e involucró a dos
abogadas identificadas como Rosa Abigail Plazas y Ludivia Isaza, de armar el supuesto
complot contra el exgobernador.
“Quiero que se haga justicia y que se escuche lo que es la verdad de este proceso de Julio
Enrique Acosta Bernal, quiero que el juez me escuche, que se encuentra un señor en la cárcel
que no debe absolutamente nada, que no lo conocí, que todo lo que dije en contra de él, es

una falsedad manipulado por estas abogadas, le mentí a la justicia y como creo en la justicia,
quiero que se haga justicia con la verdad”, dijo Ferney Alvarado Pulgarín, alias “Cúcuta”.
Procuraduría y Fiscalía piden absolución
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía, pidieron absolver al exmandatario al considerar que no
existe una vinculación clara de su parte con el crimen. Sin embargo Cristian Chavarría Muñoz,
Juez Especializado de Medellín, lo condenó en noviembre de 2013. La decisión fue apelada y
será el Tribunal Superior de Medellín el que decida en segunda instancia, si mantiene o revoca
la sentencia.
Hay que tener en cuenta que el juez Cristian Chavarría Muñoz fue denunciado por prevaricato.
Este juez asumió el caso del exgobernador Acosta Bernal en vacaciones de la titular que
llevaba el proceso. Y en tan solo ocho días se leyó más de seis mil folios, escuchó más de 50
horas de grabaciones, analizó y falló. Otro escándalo que deja a la justicia mal parada.
Los sancionados de Fajardo siguieron campantes
Causó sorpresa entre la opinión pública, que los funcionarios de la Secretaría de
Infraestructura de Antioquia, sancionados y suspendidos por la Procuraduría, hubieran seguido
en sus cargos hasta esta tarde, como si nada hubiera pasado. El Reverbero de Juan Paz
confirmó que los cuatro fueron notificados desde el 14 de noviembre por el Ministerio Público
de las medidas tomadas, pero el gobernador Fajardo no.
Llama la atención que el funcionario del Ministerio Público no hubiera subido un piso más para
llevar la notificación al Gobernador. Nunca antes en la historia de Antioquia, un organismo de
control había sancionado y suspendido a la cúpula en pleno de una Secretaría, como en este
caso. Tremendo castigo ante la opinión pública. Apenas notificaron al gobernador hoy al
mediodía. Son ellos Mauricio Valencia Correa, secretario de Infraestructura; Sebastián Alvarez
Díaz, gerente de Proyectos Estratégicos; Juan Carlos Restrepo Monsalve, director de
Proyectos Estratégicos y Oscar Orlando España, Director de Asuntos Legales.
¿Rosca con la Procuraduría?
Lo que nadie se explica es cómo el Ministerio Público notifica desde el 14 de noviembre a los
protagonistas de las conocidas irregularidades en el escandaloso contrato del Túnel del
Oriente, y apenas lo viene a hacer hoy 11 de diciembre con el gobernador Fajardo. En los
pasillos y predios de La Alpujarra se comenta que “debe ser fuerte la palanca del gobernador
con la Procuraduría, para que se produzca un hecho de estos, que se constituye en una burla a
la justicia”. Por eso la justicia de este país está tan desprestigiada.
Cómo se le va desmoronando el discurso de la transparencia al gobernador Fajardo. El había
dicho que respetaría las decisiones de la Procuraduría. Pero el gobernador de “la más
educada”, “les da a los jóvenes de Antioquia un pésimo ejemplo de cómo buscarle esguinces a
la ley para no aplicarla, de cómo burlarse de ella. Dice que la respeta, pero no cumple la
palabra”. Estos son los comentarios que se escuchan en las oficinas de la Gobernación en La
Alpujarra, donde los sancionados y suspendidos siguieron trabajando como si nada les hubiera
pasado. Allá la gente está indignada con Fajardo. Cuando lo ven pasar, dicen: – “Ahí va el
gobierno de la transparencia”.
El brindis de la burla a la justicia
Pero vean la foto que se hicieron tomar el 16 de noviembre en la FLA, dos días después de
haber sido notificados de la sanción y de la suspensión de la Procuraduría. Ahí están de copa
en mano tomando licor: Sebastián Alvarez Díaz, camiseta negra; Juan Carlos Restrepo
Monsalve, camisa azul; Mauricio Valencia Correa, camisa rosada a cuadros, y Oscar Orlando
España Pulido, de chaqueta y camisa verde.
La secretaria del despacho de Mauricio Valencia, Aily Ceballos, repartió un twitter con el
siguiente texto: “La politiquería nunca podrá con los sueños de construir!!! Admiración y
orgullo”. Este texto acompaña la foto del brindis. Tienen razón: no diferencian entre el salpullido
y el carranchil de la corrupción, aunque es lo mismo. A propósito, ¿qué dirá la Procuraduría de
semejante burla, de la cual es protagonista y patrocinadora a la vez?
Pero la mayor burla a la ley lo constituye el hecho de que Mauricio Valencia continuó firmando
contratos, pese a estar sancionado y suspendido. En poder de El Reverbero de Juan Paz hay
varios contratos con fechas del 3, 5 y 10 de diciembre. Aunque no estuviera actuando por fuera
de la ley, no deja de ser un pésimo ejemplo para “Antioquia la más educada” y un contrasentido
al discurso de la transparencia que los fajardistas predican en todas partes.

Un sapo de mil cabezas…
Vale la pena contarles a los lectores las penas que enfrentan los cabecillas de las Farc
asentados en La Habana. Un informe completísimo de El Colombiano refleja la realidad. Vean
estos párrafos: “A los integrantes del Secretariado de las Farc no les alcanzaría ni esta vida ni
más de tres reencarnaciones para cumplir las 56 sentencias en las que los jueces de la
República los han condenado a 1.629 años de cárcel.
“El “más” encartado es alias “Iván Márquez”. A sus 59 años, suma en 23 fallos de la Justicia un
total de 760 años de prisión. Le sigue “Timochenko”, que a los 55 años está sentenciado a 452
años de cárcel. Por su parte, “Joaquín Gómez”, de 59 años, suma en penas privativas de la
libertad 333 años y “Pablo Catatumbo”, de 61, acumula 84 años de cárcel. Los únicos que
hasta el momento no registran condenas que los pongan detrás de las rejas son “Pastor
Alape”, “el Médico” y “Carlos Antonio Lozada”, quienes tienen Circular Azul de la Interpol y
contra los cuales se adelantan procesos judiciales en la Fiscalía.
Y no quieren pagar cárcel…
“Esas sentencias (al menos las de público conocimiento) incluyen, en conjunto, 184
asesinatos, 129 heridos, 198 secuestros, más de $827.000 millones en multas para reparar a
las víctimas e incontables daños a la infraestructura durante las tomas a poblaciones. Y las
cifras tienden a elevarse, porque no todo ha sido juzgado.
“Los jefes que negocian en La Habana no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel y en
Colombia las opiniones están divididas sobre cómo debe proceder el Estado para equilibrar
justicia y paz. El fiscal General, Eduardo Montealegre, propone enfocarse en los máximos
responsables, pero también dice que “es indispensable abrirle a las Farc canales
democráticos”. Señala que el único impedimento sería que estuvieran sentenciados por
crímenes de lesa humanidad, lo que, según sus cuentas, no ha ocurrido. “Hay investigaciones
en curso, pero no condenas”.
Frases calientes
 “Podremos así mismo, preservar limpias nuestras fuentes de agua contaminadas hoy con
actividades ligadas a la guerra como la minería ilegal y hacer productivas y competitivas las
zonas agrícolas que hoy se encuentran bajo el área de influencia de la guerrilla. Para el
mundo la paz de Colombia significa no solo menos violencia sino menos cocaína y más
bosques tropicales”. Juan Manuel Santos. W Radio. 10-12-2014.
 “Es doloroso que un ícono de nuestro deporte, que ha creído en su tierra, que ha generado
empleo, que es embajador de nuestro país ante el mundo y por sobre todo un tulueño, que
ama a su pueblo, tenga que huir por las amenazas proferidas por parte de un sujeto al que
se identifica con el alias de “Porrón”. Yair Acuña, director de la Fundación Gestión, Futuro y
Desarrollo. El Tiempo. 10-12-2014.
 “Adicionalmente, la Corte Interamericana concluyó que el magistrado Urán fue víctima de
desaparición forzada, puesto que existen elementos testimoniales y audiovisuales que
permiten colegir que salió con vida del Palacio de Justicia y pese a la búsqueda de sus
familiares, las autoridades negaron conocer su paradero”. Cidh, en la condena a Colombia
por los hechos del Palacio de Justicia.
¿Fajardo no le marcha a Vargas?
¿Cuál es la razón por la cual el vicepresidente Vargas Lleras, y la ministra del Transporte
Natalia Abello no le vienen al gobernador Fajardo a hablar de las Autopistas de La
Prosperidad? El asunto no es de poca monta, si se tiene en cuenta que cuatro de las nueve
grandes obras de esta mega obra, o sea el 47%, le corresponde a Antioquia. La disculpa es
que la ministra está esperando a que Vargas Lleras cuadre su agenda, aunque han visitado
más de 20 departamentos.
Sin embargo un periodista de El Reverbero de Juan Paz dialogó con una persona muy cercana
al vicepresidente Vargas Lleras. Hay una explicación que parece lógica. Desde agosto hasta la
fecha, Vargas ha venido a Antioquia al menos cuatro veces y el gobernador Fajardo no le ha
asistido a nada. La más importante visita fue el 11 de septiembre cuando vino acompañado de
Néstor Humberto Martínez y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a firmar los primeros contratos
de Las Autopistas. Fajardo tampoco apareció. Por eso al vicepresidente le pareció extraña la
declaración del gobernador por la W.

Aunque algunos periodistas interpretan que como Fajardo será candidato presidencial en la
próxima contienda electoral, no le conviene hacerle el juego a su más seguro rival. En la W le
preguntaron a Fajardo si él veía esa razón de parte de Vargas Lleras, y respondió que no,
aunque de ser cierta sería una actitud muy mediocre, dijo.
A fuego leeento…
 Muy seguro en su campaña se siente el candidato de un sector del Partido Conservador a la
Gobernación, César Eugenio Martínez. La fuerza que ha cogido hace pensar en que César
Eugenio va a recoger las otras fuerzas azules.
 Se recuerda que hace cuatro años en la consulta para la Gobernación, César Eugenio sacó
100 mil votos y Alvaro Vásquez le ganó por 14 mil votos.
 Se puso en marcha en Apartadó el proyecto Neo del Banco Interamericano de Desarrollo,
“Jóvenes para el empleo”, el cual cuenta con una inversión de 6 millones de dólares.
 Este programa lo liderará Comfenalco, con el respaldo de Augura, Fundaunibán y el sector
privado, de la mano del Gobierno.
 Se trata de generar oportunidades de empleo para jóvenes vulnerables. Se cuenta con el
respaldo de al menos 50 empresas.
 El Coronel Javier Alonso Díaz Gómez, que ascendió a General de la República el 6 de
diciembre, asumirá el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, en reemplazo del
General Rubén Darío Alzate. Díaz Gómez tiene más de treinta años en el Ejército.
 Honduras, Colombia y Venezuela lideran el ranking de homicidios en América Latina. El
país centroamericano tiene además el récord mundial, según el último informe de la OMS.
La violencia es la cuarta causa de mortalidad entre los individuos de 15 a 44 años.
 El Estado Islámico puso a la venta el cuerpo de James Foley por 1.000.000 de dólares.
“Enviarán el ADN a Turquía, pero quieren primero el dinero”, dijo una fuente a un
corresponsal. El periodista fue el primer occidental decapitado por el grupo terroristas
islámico.
 En algunos círculos políticos comentan que no le ha ido muy bien que digamos al
empresario Manuel Santiago Mejía, en sus aspiraciones de posicionar a la excongresista
Marta Ramírez como candidata conservadora a la Gobernación de Antioquia.
 Dicen que una coalición con el Centro Democrático obligaría a este partido a ceder
Gobernación o Alcaldía. Comentaron que a Uribe no le suena la propuesta, porque la
división en la Unidad Nacional lo ubica en posición ventajosa.
 Lo otro, es que algunos conservadores no han visto con muy buenos ojos la candidatura de
Marta Ramírez. Si bien es una profesional competente, no le ven la fuerza política para
enfrentarla, por ejemplo, a Liliana Rendón, quien ha punteado en todas las encuestas.
 ¿Qué tal la del Congreso? Van a comprar 115 neveras nuevas, para renovar las que tienen.
Algunos congresistas como Claudia López se opusieron. Que las compren de su bolsillo…
 Gran marcha de los colombianos, que quieren la paz pero sin impunidad. Sale del teatro
Pablo Tobón Uribe a las 10 de la mañana. Sea solidario con el país y marche. Cada
persona cuenta por el futuro de Colombia.
La Chispa
 El Ministro de Defensa le pide a la senadora liberal que “no tire la piedra y esconda la
mano”. “¿Quién sabe qué favor le está haciendo a las Farc o a cualquier enemigo de
Colombia?”, dice el ministro Santos. Juan Manuel Santos. Semana 20-12-2007.
 Santos y Piedad Córdoba, los dos nuevos mejores amigos. Las2Orillas. 27/03/2014
Envigado fortalece su desarrollo comercial
El alcalde de Envigado, Héctor Londoño, presentó esta mañana a empresarios, comerciantes y
la comunidad en general, los programas y proyectos para la promoción, posicionamiento y
fortalecimiento del comercio, en cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de
Desarrollo, “Envigado, una oportunidad para todos”.
Los proyectos abarcan un aplicativo para dispositivos móviles: Envigado Innova, que estará
disponible para celulares Android, Iphone, y Windows Phone, la entrega de registro Invima y 50
micrositios web a empresarios, y por último las tres páginas web: Envigado Comercial y
Servicios, Visita Envigado y Envigado Emprende. El acto promovido por la Secretaría de
Desarrollo Económico se realizó en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango.

Comisión de DDHH del Senado en Cartagena
La Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la congresista Olga Suárez Mira,
sesionó ayer en Cartagena, para atender una especial invitación de concejales y funcionarios
de esa ciudad. Suárez Mira se refirió en su intervención a la niñez: – “Cuidar a nuestros niños
desde ya es construir el futuro de nuestro país”. Y luego presentó un panorama de los
proyectos que estudia el Congreso y los programas que adelanta el Gobierno en beneficio de la
niñez. Entre las propuestas surgió la creación del Ministerio de la Familia.
Sí hay buenos gobernantes
La selección de los mejores alcaldes realizada por Colombia líder demuestra que en el país sí
hay buenos gobernantes. Aníbal Gaviria, el alcalde de Medellín, fue el único destacado de las
grandes ciudades. A su lado están Jorge Machuca López, de Funza; Yuri Díaz, de Tota; Hansy
Zapata, de Tenjo; Carlos Daza, de Fusagasugá, y el gobernador de Santander Richard Aguilar.
Claro que en esta baraja no se pueden descartar Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla y
Carlos Correa Escaf, de Montería. Noguera recuperó el centro histórico de Barranquilla. Y
Correa, el alcalde más popular del país, logró que Montería tenga una cobertura del 100% en
alcantarillado. Y la Fundación City Mayors con sede en Londres, lo ha clasificado entre los 26
mejores alcaldes del mundo. Esto reafirma que en el país hay muy buenos mandatarios sin
tanto discurso moralista.
Las amenazas de alias “Porrón”
Hace más de tres años que alias “Porrón” tiene azotada a la población de Tuluá. Es el hombre
que manda en la modalidad de la extorsión y quien le cayó a Faustino “El Tino” Asprilla en su
finca y a quien prácticamente obligó a salir de sus propiedades. Pese a que alias “Porrón”
domina en la región, las autoridades no han podido dar con él. Ahora ofrecen una recompensa
de 100 millones de pesos. Uno de los personajes que se refirió primero a él fue el maestro
Gardeazábal, quien denunció que lo han amenazado con mandarle a alias “Porrón” para
silenciarlo.
Vean lo que escribió Gardeazábal la semana pasada en su columna Ariete en ADN: “Por estos
días me han caído rayos y centellas pues dije que nos dejáramos de pendejadas y
aceptáramos que perdimos la guerra. Insisto en mi tesis. En 50 años no pudimos ganarla.
Espero eso sí que por reafirmarme en mi opinión no pierdan tiempo asustándome ni
mandándome a Porrón, que dizque lleva meses tratando de meterme el tiro que le pidieron que
me pegara. No conozco la palabra miedo y no voy a dejar de opinar”. O sea que lo de “Porrón”
no es nuevo. Pero qué pasividad la de las autoridades.
“Porrón”
Lean la columna de Gardeazábal en ADN, sobre el mismo tema:
Hace tres años tuvo que salir de Tuluá el popular cantante El Charrito Negro. Un grupo de
personas le visitó en su casa y le entregó la carta en donde “Porrón” le mandaba su pin para
que contactara con él y ajustaran la suma que debería pagarle para que siguiera vivo. El
Charrito prefirió salir de Tuluá.
Antier, se repitió la misma historia pero con Faustino Asprilla, el más famoso y reconocido
nacional e internacionalmente de los tulueños. Los mismos tipos, la misma carta. También tuvo
que irse.
En esta columna y en mi espacio de La Luciérnaga, he dicho una y otra vez cuál es el régimen
de terror que implantó “Porrón” en la ciudad y he preguntado, y vuelvo a preguntar, quién tan
poderoso lo protege que conociendo sus métodos, existiendo denuncias, ninguna autoridad
haya sido capaz de poner fin a sus ignominias.
El año pasado 23 familias adineradas tuvieron que salir de Tuluá. Aquí titulé una columna “El
éxodo tulueño”. No hicieron nada. O sí. El ministro de defensa, vestidito de Arturo Calle dizque
fue a Tuluá a prometer más pie de fuerza. Un coronel de la Policía dijo en reunión de
parlamentarios que “Porrón” era un invento novelístico mío. Tuvo que mandar una carta
presentando excusas.
Por denunciar ese estado de cosas he pasado tragos amargos. Las conocen el general
Salamanca y Andrés Villamizar de la UNP. A mí no me ha visitado “Porrón” ni su gente. Pero le
ordenaron a “Cumbia” que me pegara los tiros que no me han podido pegar. Obviamente no
me voy a ir de Tuluá. Tampoco me voy a cansar de preguntar aquí y acuyá quién o quiénes tan
poderosos protegen a “Porrón” que acabó hasta con la verraquera que teníamos los tulueños.
(eljodario@gmail.com)

Malala recibe su premio nobel de paz
(Parte final de su discurso)
Lo dijo Malala, para pensar: “Sé que cuando alguien sube aquí y pronuncia un discurso, el
público aplaude y ahí acaba todo. Queridos hermanos y hermanas, no estoy aquí para entrar
en detalles sobre los problemas a los que nos enfrentamos. Estoy aquí, como todos, para
buscar una solución a estos problemas. Y puede que ustedes se estén preguntando: ¿cuál es
la solución? Yo creo que la única solución es ¡educación, educación y más educación!
Con esta poderosa arma podemos combatir la violencia, el terrorismo, el trabajo infantil y la
desigualdad. Las únicas herramientas necesarias son un lápiz y un libro para guiarnos en
nuestro camino hacia un futuro mejor para todas las personas.
Hoy quisiera pedirles a todos que después de este acto hagan una cosa muy sencilla: que
tomen papel y lápiz y escriban a sus gobiernos pidiéndoles que se centren en la educación y
que actúen realmente.
Es fundamental que la educación sea su principal prioridad.
Quiero vivir en un mundo donde la educación obligatoria gratuita esté al alcance de todos los
niños y niñas en todas partes.
El personaje de Times
La revista Time presentó la tradicional edición de “Person of the Year”, que repite todos los
años en su cobertura de diciembre. Esta portada es una de las más esperadas por los lectores
de la revista y este año Time dedicó su edición a “los luchadores contra el ébola”.
En una edición de múltiples tapas, el medio norteamericano muestra el rostro oculto en una
máscara del médico Jerry Brown, el cirujano de Liberia, quien convirtió su hospital en el primer
centro de salud para combatir el virus en ese golpeado país africano.
Se reduce apoyo a proceso de paz
Una nota de la agencia EFE en el Nacional de Caracas, sobre una encuesta de Cifras y
Conceptos, revela que se reduce el apoyo de los colombianos al proceso de paz. Vale la pena:
“El apoyo al proceso de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) se redujo hasta el 38 % entre los ciudadanos del país, lo
que supone diez puntos menos que en el mes de julio, según un sondeo divulgado hoy.
“La encuesta Polimétrica de la firma Cifras y Conceptos también muestra que el apoyo de los
colombianos a una derrota militar de las FARC se ha incrementado y ahora el 31 % de los
ciudadanos son partidarios de esta opción frente al 19 % que lo consideraban la más adecuada
en el pasado mes de julio.
“De esta forma se consolida una dinámica negativa en un período de tiempo determinado por el
secuestro del general Rubén Darío Alzate, ocurrido el pasado 16 de noviembre junto al cabo
Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, cuando visitaba vestido de civil, sin escoltas y
desarmado el remoto caserío de Las Mercedes, situado en el departamento de Chocó (oeste).
“El apoyo al recrudecimiento de la ofensiva militar para conseguir la derrota de las FARC es el
segundo mayor desde octubre de 2013 y contrasta con el buen momento de apoyo popular del
proceso de paz que se vivía en julio, cuando casi la mitad de los colombianos apoyaba esta
opción. Según la encuesta, el 39 % de los colombianos consideran que el proceso de paz
llegará a un final positivo, frente al 57 % que considera que las conversaciones no tendrán un
final feliz.
La encuesta, realizada para Caracol Radio y Red + Noticias, se basa en 2.981 entrevistas
realizadas en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, y tiene un
margen de error del 1,8 %.
En Antioquia si se pierde la plata
Por: Juan Sepúlveda
Es interesante ver como en estas fechas los distintos alcaldes y gobernadores del país sacan a
relucir sus gestiones y trabajo logrado en su gobierno, Antioquia no es la excepción a la regla y
hablando especialmente del gobernador Fajardo lo que a mi modo de ver es una muletilla que
ya la mayoría de los antioqueños no nos tragamos y es el tema de que en Antioquia no se
pierde un peso, la realidad es más inquietante de lo que salta a simple vista.
Desgraciadamente la plata de los antioqueños se pierde cada vez más sin que nos demos
cuenta y el mejor ejemplo de esto la mala planeación y las obras desechables que solo se usan
para un evento público y después por su mala planeación y su falta de mantenimiento se

deterioran rápidamente, así es me refiero al problema que tenemos en la ciudad de Medellín
con la biblioteca España.
Luego de haber planeada, ejecutada e inaugurada por la administración de Sergio Fajardo, el
24 de marzo del 2007, la decadencia que muestra es tal que tendrán que cambiar la fachada
de las tres cajas (edificios) porque se están cayendo, esta biblioteca le costó a la ciudad de
Medellín más de 9.288 mil millones de pesos y para poder arreglar el deterioro tan evidente en
su fachada le va a costar más de 10.000 mil millones de peso convirtiéndola en un elefante
blanco terrible para las finanzas de la ciudad.
Al ver esta situación me preocupa enormemente el que si esto paso con esta biblioteca que se
inauguró con los reyes de España y es la más visible de los parque bibliotecas que construyo
Sergio fajardo por toda la cuidad, en que situación estará el resto de las bibliotecas? Y cuánta
plata se ha gastado en su mantenimiento y en reparar los defectos de construcción por su mala
planeación y mala ejecución.
En la actualidad el gobernador fajardo en su plan de gobierno se planteó la meta de construir
80 parques educativos que a la final terminan siendo parques bibliotecas por todo el
departamento los cuales buscan poner en primera línea la educación, la verdad es que la
infraestructura es muy importante pero me preocupa enormemente de que está pasando lo
mismo que paso con la biblioteca España.
De los 80 parques educativos, solo se han construido 4 con una planeación improvisaba ya que
lo que se busca que se muestre que se ha hecho algo, no todo pero algo, y lo más grave es
que se está muy lejos de llegar a esa meta ambiciosa ya que ni la mitad han empezado
construcción solo están en planos, con un agravante y es que muchos de los municipios donde
se planean construir estos parques tienen necesidades más apremiantes que un parque
educativo y no se está priorizando las necesidades que estos municipios tienen, pero como
todo lo de esta administración hay que mostrar algo así sea la primera piedra y la obra este
parada durante meses.
Muchos de estos municipios tienen unos presupuestos demasiado pequeños que solo alcanza
para atender temas tan prioritarios que no les deja mucho campo de acción para ejecutar
proyectos importantes, la gobernación está cometiendo un error muy grave ya que la carga
presupuestal de mantenimiento, sostenimiento y administración depende del municipio,
generando que estos municipios queden con un pasivo presupuestal que se acumulara en el
tiempo y dejándolos sin campo de acción.
Cada vez esta administración comete error tras error que le general al departamento y a la
ciudad un decrecimiento patrimonial que se acumula con el tiempo que para las futuras
administraciones será un gran problema pero que hoy es poco imperceptible ya que un
gobernador que tenga más 236 comunicadores por contrato a su lado solo para que cuiden de
su buena imagen y solo se hable cosas buenas y malo sea tapado hasta donde más se pueda.
Las chivas de Uribe
Muy mortificados andan en Palacio con las chivas del expresidente y senador Uribe, quien le
ha salido adelante al Gobierno con informaciones especialmente relacionadas con las Fuerzas
Militares. En abril Uribe sorprendió al país con las coordenadas para la salida de dos terroristas
de las Farc hacia La Habana. El 16 de noviembre lo hizo con el secuestro del brigadier general
Rubén Darío Alzate, de la abogada Gloria Urrego y del cabo Jorge Rodríguez, por parte de las
Farc. El presidente Santos le exigió al ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, una rápida
investigación para saber cómo se estaba filtrando información tan reservada.
El domingo, al oro día de culminar el Encuentro del Suroeste, el senador y expresidente Uribe
volvió a sorprender al Gobierno. Esta vez denunció que los cabecillas de las Farc habrían dado
a conocer un documento con ocho condiciones para continuar las conversaciones de paz que
se adelantan en La Habana, y que se vieron interrumpidos por el polémico secuestro del
general Alzate. Según escribió Uribe en su cuenta en Twitter “el terrorista Iván Márquez da a
conocer las reglas de juego que debe seguir el gobierno santos para continuar con el proceso
de PAZ, las cuales no serán discutibles”
Las nuevas condiciones de las Farc
1. El Gobierno debe comprometerse a quitarles el título de terroristas a las Farc Ep.
2. Las FFMM deben Suspender toda clase de bombardeos.
3. Las FFMM deben dejar de lanzar operaciones a objetivos de alto valor.
4. Disminuir las brigadas móviles y unidades de combate terrestre.

5. Las propiedades que tenga cualquier integrante de las farc ep no pueden ser objeto de
expropiación.
6. El Gobierno debe comprometerse en caso de llegar a buen término el proceso de paz, a : A.
mantener a los guerrilleros razos con un auxilio de 1.800.000 pesos por 5 años mientras se
preparan profesionalmente y adaptación a la vida civil. B. Mantener logísticamente y
financieramente la seguridad del secretariado. C. Reparar económicamente a familiares de
comndantes guerrilleros asesinados por las FFMM. D. Archivar y cerrar todas aquellas
investigaciones contra cualquier miembro de las Farc Ep. E. Toda la guerrllerada que se
encuentre en las cárceles deben ser liberados sin condiciones y de igual forma cerrar todas las
investigaciones. F. Borrar todos los registros penales en las páginas de internet del Gobietno e
Interpol. G. No permitir que se difame o se desprestigie el nombre de las Farc Ep a nivel
internacional. H. Permitir que las Farc Ep tengan su propio canal de tv y emisora radial con el
propósito de expresar sus ideas y libre comunicación. I. Actuar con justicia contra quienes
atenten contra las Farc Ep y sus ideas.
7. Las Zonas de reserva Campesinas serán verificadas y controladas por las Farc Ep.
8. Las Farc Ep como movimiento político debe recibir de la explotación minera y de
hidrocarburos un porcentaje el cual será en común acuerdo con el Gobierno Santos.
El Gobierno guarda silencio
Pese a la gravedad de estas revelaciones, el Gobierno no ha respondido una sola palabra.
Solo el Mindefensa Pinzón dijo que las Fuerzas Armadas tienen l orden de continuar al ataque.
Algunos analistas dicen que estas exigencias, de ser ciertas, se pueden cumplir y mantener en
reserva. Así solo se podrían comprobar con el tiempo. Pero hay otro argumento de fondo para
no responderle a Uribe: que de pronto el Gobierno tenga dudas de hasta dónde el expresidente
sabe más detalles de las negociaciones de La Habana. Porque otras informaciones
confidenciales que ha soltado el Centro Democrático demuestran que sí tienen una fuente muy
confiable cercana al proceso de paz.
Y en la última semana en el Gobierno se dieron instrucciones en el sentido de bajarle perfil a
las polémicas en todo lo que tiene que ver con el general Rubén Darío Alzate, los detalles
desconocidos sobre su secuestro y conversaciones. Sobre todo para calmar el ambiente
alrededor de las Fuerzas Militares. Fíjense que el tema ya no es objeto de comentarios de
columnistas en los medios.
Encuentro del Suroeste: Uribe presente, Santos ausente
Desde el viernes en la noche Jardín Antioquia hervía de visitantes. Muchas personas que iban
a participar en el XXVIII Encuentro del Suroeste llegaron desde esos días en la tarde, como el
expresidente y senador Uribe y la candidata a la Gobernación Liliana Rendón, alcaldes de la
región, diputados, dirigentes y empresarios, entre ellos el director de Comfenalco, Carlos Mario
Estrada. Había muchas expectativas porque además se festejaban los 30 años del Encuentro.
Y por dos razones más: Una, la presencia del ex presidente Uribe, y dos, la visita del
presidente Santos, a quien estaban esperando.
Lo cierto es que en 30 años de vida del Encuentro del Suroeste ningún presidente de la
República había faltado. Inclusive algunos dirigentes especulaban con que Uribe estaría hasta
las 2 de la tarde y que luego llegaría Santos, calculando que su archi-rival ya había salido de la
reunión. Pero para extrañeza de los dirigentes, Santos no asistió, ni envió a nadie en su
representación. ¿Por qué? Dicen que por el descontento que hay en Antioquia en contra de la
Federación de Cafeteros y la permanencia de Luis Genaro Muñoz en la Presidencia del gremio.
Una fuente del Gobierno le comentó a El Reverbero de Juan Paz que en Palacio esperaban un
ambiente caldeado en contra del Presidente y una que otra intervención agresiva. Además
porque sabían de antemano que a Uribe lo iban a acompañar los congresistas del Centro
Democrático de Antioquia, como en efecto sucedió. La verdad es que en Jardín nadie comentó
una palabra contra Santos, ni le tenían preparada una vaciada o algo por el estilo. Pero sí
dejaron conocer su malestar por la ausencia del Presidente o de su representación.
Uribe mesurado y elogioso
Algunos dirigentes esperaban que el senador y expresidente Uribe atacara a Santos por la
coyuntura del Congreso Cafetero que se realizó esta semana en Bogotá y por las condiciones
bajo las cuales se reanudaron las conversaciones en La Habana. Pero Uribe ni atacó a Santos
ni al Gobierno. Al contrario de lo que muchos esperaban, su discurso de media hora fue

pausado, mesurado, analítico, lleno de datos sobre la historia de este Encuentro del Suroeste y
muy elogioso con algunos personajes.
Uribe le hizo un gran reconocimiento a la dirigencia de la subregión y a Iván Restrepo Gómez
fundador del Encuentro del Suroeste, de quien destacó su gran espíritu visionario y su
capacidad de trabajo. También hizo un gran elogio de Antonio José “Ñito” Restrepo, escritor,
jurisconsulto, historiador y economista, nacido en Concordia. Reconoció también los esfuerzos
por la región del exgobernador Gilberto Echeverri Mejía y Diego Calle y no podían faltar varias
referencias históricas a Rafael Uribe Uribe, para resaltar sus principios liberales y su liderazgo.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Los crímenes que no tienen perdón
A millones de colombianos les parece que no tiene pies ni cabeza la descabellada propuesta
del presidente Santos que apunta a convertir el despreciable negocio del narcotráfico en delito
político. ¡No hay derecho a semejante barbaridad! Que el Dios del cielo se apiade de quienes
desde el alto gobierno tratan de sacar adelante semejante beneficio para los autores
intelectuales y materiales de unos crímenes de lesa humanidad que no pueden tener ninguna
clase de perdón, ni de olvido.
Preguntas pertinentes
¿Les gustará la absurda iniciativa gubernamental a los hijos del inmolado líder liberal Luis
Carlos Galán Sarmiento? ¿Se tragará semejante sapo su viuda, Gloria Pachón, en compañía
de sus tres vástagos?
¿Qué dirán, a propósito, el hijo del ex ministro Rodrigo Lara Bonilla; la viuda del ex ministro
Enrique Low Murtra; la familia del general Valdemar Franklin Quintero; la familia del senador
Federico Estrada Vélez; los descendientes del exgobernador antioqueño Antonio Roldán
Betancur y los del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, que dio pie a la
liquidación en serie de todos los jefes de ese movimiento político como Bernardo Jaramillo
Ossa y el Senador Pedro Jimenez?
Qué dirán también?
Ansiamos saber qué dirán, asimismo, los deudos de los jueces y magistrados cobardemente
asesinados; los parientes de periodistas acribillados de manera aleve, encabezados por don
Guillermo Cano Isaza, el director de El Espectador y la joven periodista Silvia Duzán ?.El olvido
que seremos seremos del medico Hector Abad, quien dejo una inmensa huella en el pueblo
colombiano y el profesor Alfredo Correa de Andreis? Los recuerdos que nos dejo Raul
Echavarria Barrientos forman parte activa de nuestra tragedia . ¿Se nos olvidó la muerte de
Diego Vargas Escobar, la voz más popular de noticias de Caracol en Antioquia? ¿Qué dirán los
dolientes de los diputados del Valle secuestrados y ejecutados masivamente, en la selva, por
las Farc? Nos faltaban las viudas y los huérfanos de mil policías cobardemente asesinados en
las calles de Medellín por orden del monstruo Escobar Gaviria, quien pagaba dos millones de
pesos a cada sicario por policía asesinado. Los gatilleros debían llevarle como prueba de su
“trabajo” la placa y el arma de dotación del uniformado.
Otro aniversario
A propósito: ¿Qué tendrán para decir desde las páginas editoriales del diario El Espectador los
nuevos Canos cuando se avecina otro aniversario de la trágica desaparición, por cuenta del
narcotráfico, de don Guillermo Cano? Y que tal la muerte de Diana Turbay, la hija del
expresidente Turbay Ayala?
¿Qué tienen para decirnos –en relación con el mismo tema-- dos de los hermanos del
sacrificado exgobernador Guillermo Gaviria (la senadora Sofía Gaviria y el actual alcalde de
Medellin, Aníbal Gaviria). Recordemos que en el mismo episodio, en las selvas chocoanas,
limítrofes con Urrao, también fue asesinado el ex ministro Gilberto Echeverri Mejía.
¿Su viuda será partidaria de que a estos crímenes tan horrendos se les atribuya una
connotación política?
¿Cómo le parecerá la idea a los herederos del inmolado procurador general Carlos Mauro
Hoyos y del coronel de la policía Jaime Ramirez Gómez?
La opinión de un sobreviviente

¿Cómo verá semejante despropósito el ex ministro samario Enrique Parejo González, quien
salió vivo de milagro, en Hungría, al ser baleado por sicarios enviados tras la Cortina de Hierro,
a la lejanísima Europa, por Pablo Escobar, el temible jefe del Cartel de Medellín, que quería
liquidarlo al precio que fuera.
¿Qué dice el actual Minjusticia?
Finalmente, el actual ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, ¿qué tiene para decirle al
pueblo colombiano sobre el sacrificio de su señor padre, el entonces presidente de la Corte
Suprema de Justicia, el inolvidable doctor Reyes Echandía, quien murió incinerado en
compañía de lo más respetable de nuestra magistratura, por cuenta del narcoterrorismo, en la
dantesca toma del Palacio de Justicia?
No cabe duda: Una propuesta como la del presidente Santos ofende la memoria del país. Y a
proposito la lista Clinton en que queda?

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
La candidatura presidencial de Fajardo
Aunque falta mucho tiempo para que llegue la hora de la sucesión del Presidente Santos, en
Antioquia se da como un hecho que uno de los aspirantes al solio bolivariano, en el 2018, será
el gobernador paisa, Sergio Fajardo.
El matemático –enemigo personal de la corbata y amigo del bluyín y la camisa de leñador—
espera repetir la triple faena que cumplió en el pasado su coterráneo Alvaro Uribe, quien antes
de ser elegido presidente de Colombia fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.
Fajardo le dijo recientemente a El Colombiano (diario del que fue subdirector) que
posiblemente será candidato presidencial en el 18.
¿Por qué Fajardo no le marcha a Vargas?
El interrogante lo plantea el colega Juan Paz en su más reciente Reverbero: ¿Cuál es la razón
por la que el vicepresidente Germán Vargas Lleras y la ministra del Transporte, Natalia Abello,
no le asisten al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a hablar de las Autopistas de La
Prosperidad?
El asunto no es de poca monta, si se tiene en cuenta que cuatro de los nueve grandes frentes
de esta mega obra, o sea el 47%, le corresponde al departamento de Antioquia. La disculpa es
que la ministra está esperando a que Vargas Lleras cuadre su agenda, aunque han visitado
más de 20 departamentos.
Una explicación lógica
Una persona muy cercana al vicepresidente Vargas Lleras le dio al cronista paisa una
explicación que parece lógica:
Desde agosto hasta la fecha, Vargas ha viajado a Antioquia al menos cuatro veces y el
gobernador Fajardo no le ha asistido a nada. La más importante visita fue el 11 de septiembre
cuando estuvo acompañado delsuper-ministro Néstor Humberto Martínez Neira y del banquero
Luis Carlos Sarmiento Angulo, a firmar los primeros contratos de Las Autopistas. Fajardo
tampoco apareció. Por eso al vicepresidente le pareció extraña la reciente declaración del
gobernador para La W de Sánchez Cristo.
Algunos periodistas creen que como Fajardo será candidato presidencial en la próxima
contienda electoral, no le conviene hacerle el juego a su más seguro rival. Le preguntaron a
Fajardo si él veía esa razón de parte de Vargas Lleras, y respondió que no, aunque de ser
cierta sería una actitud muy mediocre, según dijo.
La modestia de Barón
Son trece (léase bien, 13) las veces que aparece Jorge Barón, en distintas tomas y poses, en
el mensaje de navidad de su empresa que se emite actualmente por el Canal Uno de
televisión.
El egocentrismo del locutor tolimense es el común denominador de esta programadora en la
que el dueño repica, recita, actúa y anda en la procesión.
Barón, el mismo de “entusiasmo”, “agüita para mi gente” y “la patadita de la buena suerte”,
presenta y despide en su propia voz, además de todos los espacios de su programadora, su
noticiero “Tele-país” (que algunos críticos llaman “tele-maíz”), y rara vez le da una “palomita”,

en cámara, a su segundo de a bordo, Jairo Alonso Vargas, en “El Show de las estrellas” o en
“El show del recuerdo”.
Sin duda, don Jorge, el acaparador, tiene un gran concepto de sí mismo.
Buscando la tierra caliente
El periodista Elkin Mesa Muñoz acaba de sumarse a la lista de colegas de la vieja guardia que
ha liado bártulos, escapando del frio (o de los super-tacos bogotanos), en busca del sol
veraniego y de la tranquilidad de Melgar, en límites de Cundinamarca y Tolima.
Pero el comunicador paisa no se ha ido por recomendación de los médicos sino porque desea
vivir al lado de su inseparable Eliana en un ámbito de paz como el que les brinda el territorio
melgareño, lejos del mundanal ruido y de la metrópoli insegura que nos pintan los noticieros de
televisión.
Los que sí viven a nivel del mar, por prescripción de sus facultativos, son el santandereano
Alfonso Castellanos Martínez, en El Rodadero, a diez minutos de Santa Marta, y el cordobés
Juan Gossain Abdala, en Cartagena.
Otros colegas que cambiaron el frío de la sabana por el calor de Villeta son el antioqueño Fabio
Rincón y el bogotano Jaime Zamora.
Lo propio hicieron, antes de Elkin y Eliana, pero cambiando a Bogotá por Medellín, Oscar
Domínguez Giraldo y su esposa Gloria Luz Duque,
El culto a la salud
Lo describe la periodista uruguaya Cristina Peri Rossi: “En la época del culto a la salud, al
cuerpo, a la belleza, a los refrescos light y a la dieta mediterránea, fumarse un cigarrillo
después de una comida compuesta por lechuga, tomates, zanahoria, espárragos, pechuga de
pollo asada y fruta fresca, es algo así como una herejía”.
Según el peruano Mario Vargas Llosa, “fumar constituye un cataclismo sin remedio para
cualquier organismo”.
El norteamericano Mark Twain sostenía: “dejar de fumar es fácil. Yo he dejado el cigarrillo más
de dos mil veces”.
Escuela para formar ángeles de Charlie
Un oficial de policía interrogaba a tres rubias que estaban entrenando para convertirse en
detectives. Para probar sus habilidades de reconocimiento, el hombre le mostró la foto de un
sospechoso a la primera mona artificial.
“Este es tu sospechoso, ¿Cómo lo reconocerías?”, le preguntó.
La primera rubia responde: “Bueno, eso es fácil; lo atraparíamos rápido porque tiene un solo
ojo.”
El policía responde: “Eso es porque la foto solo muestra su perfil.”
Turno para la segunda
Frustrado por la pobre respuesta de la primera, el hombre le muestra la foto a la segunda catire
y le hace la misma pregunta: “Este es tu sospechoso, ¿Cómo lo reconocerías?”
La segunda aspirante suelta una risa, se acomoda el cabello y responde, riéndose: “Eso es
demasiado fácil… lo reconoceríamos sin problema porque tiene una sola oreja.”
Enojado, el policía contesta: “¿Cuál es el problema con ustedes dos? Pues claro que tiene un
solo ojo y una sola oreja, porque en la foto solo se puede ver su perfil. ¿Esa es la mejor
respuesta que se les ocurrió?”
Le toca a la tercera
A este punto, el policía ya estaba extremadamente frustrado, pero continuó mostrándole la
misma imagen a la tercera rubia: “Este es tu sospechoso, ¿Cómo lo reconocerías?”
La rubia observa la imagen y le dice: “mmm… el sospechoso usa lentes de contacto.”
El policía la miró sorprendido porque realmente no sabía si el sospechoso usaba o no lentes de
contacto. “Bueno… esa una respuesta interesante; aguarda unos minutos aquí que iré a buscar
el historial del sospechoso para verificar la información”, dijo el policía.
El hombre salió de la oficina y se dirigió a chequear el historial del sospechoso en la
computadora. A los pocos minutos, el hombre regresó con una sonrisa y dijo: “¡Wow! No puedo
creer que es verdad, efectivamente el sospechoso usa lentes de contacto ¿Cómo lograste
hacer semejante observación?”

“Fue muy fácil”, respondió la rubia, “es imposible que con un solo ojo y una sola oreja pueda
usar anteojos comunes...”
Humor del argentino Capusotto
El humorista y actor argentino Diego Capusotto es una fuente generadora de sonrisas
inagotable. Además de sus videos y películas, tiene una ocurrente manera de definir las
palabras.
Veamos:
Amor a primera vista: Lo que ocurre cuando se encuentran dos personas poco exigentes y
excepcionalmente calientes.
Atracción: Asociación entre calentura y una persona en particular.
Banquero: Es un tipo que te presta su paraguas cuando hay sol radiante y te lo reclama cuando
empieza a llover.
Candidato: Persona que obtiene dinero de los ricos y votos de los pobres para protegerlos a
unos de los otros.
Consultor: Alguien que te saca el reloj de tu muñeca, te dice la hora y te cobra por ello.
Diplomático: Es quien te dice que te vayas al carajo de un modo tal que te sientes ansioso por
empezar el viaje.
Inflación: Es tener que vivir pagando los precios del año próximo con los sueldos del año
pasado.
Trabajo en equipo: Posibilidad de echarle la culpa a otros.
Tolón Tilín
1) Le comentaba Justo a Franco, los cabezones de la tira cómica de Thaves: Cada vez que veo
las noticias de la mañana (en la televisión de Colombia) me pregunto cómo sobreviviremos
hasta las noticias de las doce y treinta del día?
2) Así nos regañaba el ex ministro Hernán Echavarría Olózaga, antes de irse a cuadrar caja
con el de arriba: El periodismo colombiano deja mucho que desear. Les falta más profundidad,
más análisis. Antes, los periodistas eran más cultos, más intelectuales. Hoy predomina el
periodismo light.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
TORTURAS CON MANUAL
Piedad Bonnett
Comprobar otra vez que los regímenes dictatoriales incurren en torturas y desapariciones —
como pasó en Brasil, según informe reciente de la Comisión de la Verdad que describe las
atrocidades del gobierno militar— es algo que siempre indigna.
Pero ratificar que la nación que se arroga el derecho de certificar a otros países en derechos
humanos tolera la tortura es algo que vuelve y nos sorprende; aunque ya supiéramos, por
ejemplo, que el gobierno norteamericano de turno tuvo que ver con el golpe que instaló a los
militares en Brasil; o tuviéramos claro, por el Informe Taguba, que el ejército estadounidense
ha sometido a los presos iraquíes en Abu Grahib a toda clase de torturas y violaciones de los
derechos humanos: sacarles fotografías en posiciones indignas a los prisioneros muertos,
sodomizar a los detenidos con luces químicas y palos de escobas, forzarlos a masturbarse
para fotografiarlos y grabarlos, patearlos y amenazarlos con corriente eléctrica, entre otras
muchas vejaciones.
Esta semana la noticia fue que la CIA ha hecho lo mismo con los sospechosos de participar en
los atentados contra las Torres Gemelas. Sus “severas técnicas de interrogación”, un
eufemismo para la tortura, incluyen maltratos tan atroces como mantener a los detenidos
desnudos y privados del sueño hasta siete días, causándoles a veces la muerte. Todo con
manual en mano, redactado por los “expertos” en causar sufrimiento a los humanos.
¿Podemos, después de leer estos documentos, hablar todavía de civilización? Como una
broma cruel, el informe se divulgó unas horas antes de la celebración del Día Internacional de

los Derechos Humanos. Y lo sacó a la luz, valientemente, y a pesar de la furiosa oposición de
los republicanos, la mayoría demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado, porque, hay
que decirlo, la democracia norteamericana es capaz, por lo menos, de denunciar la
podredumbre de sus instituciones. Lo cual no significa, necesariamente, que vaya a haber
sanciones, porque el aparato estatal se encarga de blindar hasta donde puede a sus
torturadores, excusándose en que es la única forma de contrarrestar al enemigo. A pesar de
que una y otra vez estos métodos resulten menos eficaces de lo que pretenden.
En Colombia, donde la violencia del Estado ha existido siempre y donde muchas de las
masacres y torturas llevadas a cabo por los paramilitares han contado con la participación o la
complicidad de miembros del Ejército o la Policía —aunque no tengan manual—, empiezan a
saberse ciertas verdades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de confirmar
que en la retoma del Palacio de Justicia —buscando información en cualquier parte, aunque
fuera en los empleados de la cafetería, que nada podían confesar— algunos agentes del
Estado fueron responsables de la desaparición de 10 personas, del asesinato de otras tres y de
torturas a cuatro jóvenes. Pero de otros casos falta mucho por saberse: por ejemplo, quiénes
fueron los autores de las más de tres mil víctimas de los falsos positivos, ejecuciones que se
llevaron a cabo, no en nombre de la patria, sino para obtener recompensas monetarias,
permisos o ascensos. Qué canallada.

COLOMBIA 2015
EL ESPECTADOR
DESPUÉS DE LA NAVIDAD…
Felipe Zuleta Lleras
Llega la navidad y con ella se paraliza el país, por lo menos hasta mediados de enero del año,
y siquiera es así.
Por fortuna los colombianos arrancamos las festividades con las novenas y nos aislamos hasta
el año entrante. De no ser así, andaríamos completamente desquiciados, pues son tantas y tan
malas las noticias que nos atropellan a diario que, así sea por salud mental, nos dedicamos a
nuestras familias y a los placeres de las fiestas decembrinas. El buñuelo, la natilla y todas esas
cosas que nos hacen olvidar, al menos por unos días, de las penurias diarias, de los corruptos,
de los políticos, de la reforma tributaria para los siguientes años, de las Farc, de los trancones,
de Petro, de Santos, del estado crítico del sistema de salud, de los jueces y los fiscales, de la
DIAN, del Transmilenio, de los atracadores. En fin, entramos casi en una amnesia colectiva que
resulta justa y necesaria.
Pero el año que se avecina no será fácil para Colombia, como no ha sido ninguno en los
últimos 50, pues desde que aparecieron las Farc y el narcotráfico permeó a nuestra sociedad,
Colombia pasó de ser un país pastoril a convertirse en una nación de pícaros, ingobernable,
inmanejable, inviable.
Para el 2015 nos veremos enfrentados a aprobar o no los acuerdos con la guerrilla, si no es
que estos criminales nos siguen mamando gallo en La Habana, a unas elecciones regionales
que polarizarán más a la sociedad, a unos tributos altísimos comparables con los que se pagan
en Canadá o en Estados Unidos, con la diferencia que allá se ven, pues los devuelven en
bienestar para los ciudadanos, mientras acá se roban una gran parte o se dilapidan en gastos
innecesarios para el mal funcionamiento del Estado.
No me cansaré de recordar a Carlos Lemos cuando escribió su libro titulado El Estado ladrón.
En él, describe claramente lo que padecemos y vivimos todos los colombianos a diario. Un
Estado que, además de robarnos, nos persigue cuando considera que hemos faltado a
nuestras pesadas obligaciones.
Nada me produce más terror que tenerme que acercar a una ventanilla de una entidad pública
a hacer alguna diligencia. Empezando por los malos tratos, o el conocido “el sistema se cayó” o
el funcionario que, para salir del ciudadano, se inventa algún trámite o sello. Ni qué hablar, por
ejemplo, de lo que tributamos adicionalmente: Impuestos de valorización, rodamiento, catastral,
Soat, etcétera. Y, ¿qué recibimos a cambio? Absolutamente nada. Porque el Estado ladrón
tiene la característica de proteger a los delincuentes y triturar a los ciudadanos que sí
cumplimos con todas nuestras obligaciones.
Pero como no quiero ser el aguafiestas, desde ya prometo que me dedicaré a preparar la
Navidad, para entrar, así sea temporalmente, en un estado cataléptico que me permita

desconectarme de la realidad que debemos afrontar diariamente. Y como dice el divertido
refrán popular, “después de la navidad, pa’ la mierda los pastores” y ahí veremos qué pasa.

NOTAS PRELIMINARES SOBRE 2015
Armando Montenegro
El comportamiento económico de 2015 quedó marcado por lo que sucedió en las últimas
semanas de 2014.
De las alegres previsiones de hace sólo unos meses, el país económico pasó a tener la
certidumbre de que se vienen tiempos más duros. A continuación describo algunas cosas que
llegaron para quedarse:
(i) El crecimiento de la economía en 2015 no será superior al 4,5% como venía predicando el
Gobierno hasta hace poco. Los altos funcionarios ya comienzan a reconocerlo y, poco a poco,
tratan de hacer que ese número aterrice suavemente a un rango razonable. Buena parte de los
analistas independientes del país y del exterior, mientras tanto, ya sitúa las cifras de
crecimiento del PIB entre un 3% y un 4%.
(ii) El sector petrolero comenzó el año 2014 en la gloria y lo terminó en el infierno. Y en los
próximos meses no se pronostica un cambio de situación. Hay previsiones pesimistas de los
precios internacionales y, en el campo doméstico, malos augurios de producción, inversión
extranjera, exploración y reservas.
(iii) Ahora que miles de personas han perdido dinero con las acciones en Ecopetrol, se
deberían atender las recomendaciones de la OECD y fortalecer el gobierno corporativo de la
empresa. La OECD insiste en que se deben eliminar los posibles conflictos de interés y disipar
la amenaza de injerencia política por medio de la exclusión de los ministros de la Junta (la
repartición de dividendos ilustra uno de los problemas: mientras que Ecopetrol necesita
fortalecerse patrimonialmente, el Gobierno, ávido de fondos, impone la decisión de trasladarle
a su Tesorería el máximo de recursos y, de esta forma, debilita a la empresa y amenaza su
futuro).
(iv) La principal conclusión del debate sobre la reforma tributaria es que vienen más reformas
tributarias. Los recaudos simplemente serán insuficientes para cubrir los desequilibrios fiscales
previstos en los próximos años.
(v) La estructura fiscal resultante de la reforma es una muestra de la inseguridad jurídica
imperante en Colombia. Las tasas de los tributos son y serán transitorias, mutantes, sujetas a
revisiones súbitas. No hay razones para esperar que los impuestos temporales no se
conviertan en permanentes y que los programas escalonados de reducción de tarifas no se
posterguen o se modifiquen arbitrariamente. ¿Cuántas veces se ha decretado el fin o la baja
del 4x1.000? ¿Quién puede confiar en que se va a acabar el Impuesto al Patrimonio?
(vi) Los debates por venir confirmarán la conclusión de que la regla fiscal quedó mal hecha.
Incumplió el principal requisito de un mecanismo anticíclico: no impuso metas exigentes de
ahorro en la época de las vacas gordas. Al permitir que los objetivos del déficit se cumplieran
con facilidad en sus primeros años, les facilitó la vida a quienes la inauguraron y les pasó la
factura a los de más adelante.
(vii) En los países donde la desaceleración económica comenzó primero (México, Chile y
Brasil) aumentó el pesimismo, cayó la popularidad de los gobernantes y se redujo su margen
de maniobra para enfrentar la crisis. Si estas experiencias son una guía de lo que podría pasar
en Colombia con el menor crecimiento económico en el año 2015, será necesario realizar un
gran esfuerzo político para buscar consensos sobre el manejo económico, por encima de la
polarización existente alrededor del proceso de paz.

COLOMBIA 2014
LA PATRIA
INVENTARIO DE HECHOS Y PERSONAJES DEL AÑO
Orlando Cadavid Correa
El periodista paisa Luis Arturo Henao, quien se autodenomina con razón “El coleccionista de
datos”, acaba de poner en circulación entre sus amigos los 35 hechos y personajes del año que
termina.

Vamos con los primeros temas: La palabra del año: “Mermelada”. La frase del año: ”Eso era gol
de Yepes”. La mentira del año: La caída del alcalde Petro. El escándalo del año: La detención
del Hacker de Oscar Iván Zuluaga. La embarrada del año: El secuestro del General Alzate. Los
apodos del año: “Juanpa” y “Zurriaga”. ”El “divorcio” del año: El de los industriales y Santos por
la reforma tributaria.
La segunda entrega. La canallada del año: La droga puesta en el estómago a una niña de 11
años, por su propio padre, para usarla de “mula” del narcotráfico. La pelea del año: El debate
en el Congreso entre los senadores Uribe y Cepeda sobre la para-política.
El susto del año: Para Santos, cuando perdió la primera vuelta de las elecciones
presidenciales. La promesa de todos los años: La de El Metro para Bogotá. La pifiada del año:
El anuncio sobre el Fenómeno del Niño para el segundo semestre del año. La buena noticia del
año: La de la disminución de los precios de los medicamentos. Las mujeres del año: Marta
Lucia Ramirez y Clara y Claudia Lopez. La ausencia del año: La de Falcao en El Mundial de
Brasil. El error del año: La idea del voto obligatorio. El acierto del año: La eliminación de la
reelección.
La tercera tanda. El oso del año: La placa puesta en Cartagena, en la visita del príncipe de
Inglaterra, quien va a cumplir 70 años y jamás ha trabajado en su vida. La protesta del año: La
que se le hizo a Timochenko por su presencia en La Habana. Las caídas del año: La del precio
del petróleo y la de la Bolsa de Valores. El autogol del año: Haber declarado a Panamá
paraíso fiscal. El logro del año: El 5 º lugar de Colombia en el Mundial. La campaña del año:
Soy Capaz. El acuerdo del año: El que se hizo con La Unión Europea para eliminar la Visa
Shengen para los colombianos. Los regresos del año: Los de Uribe y Samper a la política,
(aunque jamás se habían ido del escenario nacional). El ridículo del año: El que hicieron los
que aseguraron que el argentino Pekerman no volvía a la Selección Colombia. La tragedia del
año: La ocurrida en Fundación,(Magdalena), donde murieron 25 niños quemados en un bus
La quinta y última entrega. El aplauso del año: Para la Registraduría que dio a conocer los
resultados de las elecciones antes de las 6 de la tarde.
El exceso del año: El del hijo del magistrado que convirtió en motel el carro oficial. La
equivocación del año: Para las encuestas que daban ganador a Santos en la primera vuelta. La
sorpresa del año: La recuperación del precio del dólar a más de 2.300 pesos. El momento del
año: El inolvidable Mundial de Brasil. La pregunta del año: ¿Quién cubre los gastos de la
guerrilla en La Habana? El retiro del año: El de Postobon de la Liga Colombiana y la llegada
de Bavaria, en su reemplazo. Los personajes más polémicos del año: El Procurador Alejandro
Ordóñez y el Fiscal Eduardo Montealegre. La promesa incumplida del año: la de Santos a los
pensionados de rebajarles el aporte a la salud del 12 al 4 por ciento. El Presidente les puso
“conejo” a los jubilados para que votaran por él. !No hay derecho!
La apostilla: El Personaje del año: No hay ninguna duda: fue nuestro James Rodriguez. Lo
demás es agua de borrajas, como diría el recordado Bernardo Cano, Berceo, que en gloria
esté.

PAZ
EL ESPECTADOR
LO QUE SE GESTA EN COLOMBIA
William Ospina
Lo que verdaderamente está en juego no es la paz, que es clamor unánime, sino decidir cuál
es la paz que necesita el país.
Gracias a un esfuerzo de muchas gentes y de mucho tiempo, el presidente Santos ha logrado
que la solución negociada del conflicto sea un camino que ya nadie niega, ni siquiera los que
siguen exigiendo de modo irreal una justicia de venganzas y una paz de vencidos.
Pero este gobierno pregona por todas partes una paz sin cambios esenciales. Repite, para
tranquilizar a los grandes poderes, a las Fuerzas Militares y a los Estados Unidos, que no se va
a alterar el modelo económico ni el modelo político.
Para el santismo y para el uribismo se trata entonces de eliminar el conflicto, cosa que le
conviene mucho a la dirigencia, pero no las causas del conflicto, que es lo que le conviene a la
comunidad. Por eso insisten en que la causa de esta guerra es la maldad de unos terroristas y
no, como pensamos muchos, un modelo profundamente corroído por la injusticia, por la
desigualdad, por la mezquindad de los poderosos y la negación de una democracia profunda.

Pretenden que la paz no tiene que enfrentar el problema de un sistema electoral donde sólo
pueden ganar las maquinarias del clientelismo. Pretenden encarnar la legitimidad, pero todo el
mundo sabe que nuestro Estado es un monstruo burocrático irrespirable, que las Fuerzas
Armadas requieren cambios profundos, que los niveles de desigualdad son los más
escandalosos del continente, que los niveles de violencia son pavorosos, que la pobreza y la
negación de su dignidad mantienen a vastos sectores hundidos en la indiferencia o el delito.
Qué extraño sería que de repente desapareciera el conflicto sin que fuera necesario modificar
ninguna de las deformaciones de la democracia que lo hicieron posible.
Sospecho que la razón por la cual la dirigencia quiere acabar el conflicto no es el dolor por la
muerte de tantos colombianos, ni el dolor de las víctimas acumuladas, ni los millones de
hectáreas arrebatadas, que por las vías jurídicas propuestas no serán restituidas en cien años.
Han descubierto que Colombia tiene la mitad del territorio lleno de recursos naturales que
serían un negocio incalculable ante la demanda planetaria de materias primas, y el palo en la
rueda para la venta de esos recursos, y para la implantación de la gran agricultura industrial en
la altillanura, es la desesperante guerra de guerrillas que agota la paciencia inversionista y
gasta en un conflicto interminable los recursos públicos.
Han llegado a creer que es posible terminar el conflicto sin cambiar las miserias que lo
alimentan, y cualquier precio parece barato comparado con los beneficios que podrían obtener.
Europa y Asia han extenuado sus recursos naturales durante miles de años, mientras Colombia
tiene la mitad de su territorio en el segundo día de la creación.
Una dirigencia acostumbrada por siglos a la corrupción, a hacer negocios privados con la
riqueza pública, está lista para vender al mejor postor esa riqueza, con la conocida falta de
patriotismo con que fue capaz de ceder la mitad del territorio nacional en los litigios fronterizos
y el proverbial egoísmo con que ha condenado a la sociedad a la precariedad, a la mendicidad
y a la desesperación.
Por eso debería estar claro que la paz negociada sólo le sirve a Colombia si es una paz que
perfeccione la democracia, que ayude a convertir el país en lo que debió ser desde el 8 de
agosto de 1819: una república decente, una democracia incluyente, con un Estado que
defienda el trabajo, donde la economía no sea vender el suelo en bruto; donde tengamos
industria, agricultura, mercado interno; una infraestructura pensada para favorecer al país y no
sólo a unos cuantos empresarios; y un orden legal donde la protección de los débiles sea
prioridad de las instituciones.
Colombia tiene demócratas suficientes para no seguir permitiendo que una élite simuladora y
apátrida mantenga el país en las condiciones vergonzosas de precariedad en que permanece.
Colombia tiene ya las condiciones para conformar la franja amarilla, para poner freno a esas
minorías, y para exigir de los poderes en pugna que acuerden la paz, no para satisfacer
intereses mezquinos, sino para que el país entero pueda respirar una era distinta.
La insistencia del Gobierno en que con esta paz nada esencial va a cambiar, anuncia que lo
que quieren es mantener el mismo desorden que produjo la guerra, la misma injusticia que la
alimentó por décadas y la misma pobreza del pueblo que la padeció, pero sin la molestia que
representa el conflicto para los negocios de los poderosos.
Así como al terminar la guerra de los partidos, bajo la amenaza de una nueva violencia, nos
impusieron la dictadura del bipartidismo, ahora exigirán que aceptemos un acuerdo sin más
beneficio que no padecer la brutalidad de los ejércitos.
Pero eso no es todavía la paz, no es todavía la modernidad, no es todavía la reconciliación. Es
una astuta manera de atornillarse en el poder otros cien años. El pueblo podría quedar otra vez
fuera del pacto, los guerreros querrían ser los únicos beneficiarios y que la comunidad
simplemente legitime sus acuerdos.
Hasta propondrán otra vez que el pueblo sea el árbitro pero renuncie a ejercer su soberanía,
como en 1958, cuando se maquinó una cláusula por la cual la ciudadanía se prohibía a sí
misma volver a expresarse en plebiscitos. Nuestra democracia siempre fue dócil para la
caricatura.
Que hagan la paz y que estén todos en ella. Pero del pueblo depende que esa paz, por primera
vez en nuestra historia, represente beneficios efectivos para la comunidad siempre aplazada,
no una mera limosna de los perdonavidas.

SEMANA
DELITO POLÍTICO
Antonio Caballero

Las causas del narcotráfico son políticas: la ilegalización de ciertas drogas, con el efecto de
convertir su comercio en una actividad inmensamente rentable (gracias al costo de sus delitos
conexos).
No es verdad que el presidente Santos haya propuesto convertir el narcotráfico en delito
político. Esa es solo una más de las tergiversaciones de mala fe con que los enemigos de la
paz –el senador Uribe, el procurador Ordóñez- tratan de sabotear el proceso de diálogo con las
guerrillas. Ni Ordóñez ni Uribe son lo bastante tontos como para creer su mentira: pero las
manadas de tontos que los siguen les creen todo lo que inventan.
Lo que ha sugerido Santos es que el narcotráfico, que efectivamente practican las Farc, sea
considerado un delito conexo con su delito, político ese sí, de rebelión.
Una obviedad, claro está. Pues no solo el narcotráfico, sino todos los delitos que cometen las
Farc son conexos con el de rebelión, que sin ellos no podría darse. Para la rebelión se
necesitan armas: y es un delito portar armas sin permiso (y no digamos ya usar esas armas
contra los agentes de la autoridad, que es la traducción a la práctica de la palabra rebelión). Y
para mantener la rebelión se necesita dinero, que las Farc se han procurado con toda suerte de
delitos comunes: robando ganado, atracando bancos, boleteando, extorsionando,
secuestrando. Prohibir que tales delitos sean considerados conexos con los propiamente
políticos es negar la posibilidad de que estos últimos existan. Y encontrar que de entre todos
ellos el más grave y terrible es el de traficar con drogas ilícitas, comparable en el daño que
causa con el genocidio y otros crímenes contra la humanidad, es una tontería.
Se escandaliza el procurador Ordóñez: “Lo que buscan (Santos y los suyos) es permitir la
participación política de los peores criminales del hemisferio”. Y sí, de eso se trata: de que los
guerrilleros, cuando dejen de serlo en virtud de los acuerdos firmados en La Habana, y de
pasada dejen sus actividades de narcotráfico como han prometido hacer si los acuerdos se
firman, participen en política. Se indigna el senador Uribe: “El narcotráfico ha sido conexo con
el terrorismo, no con fines políticos altruistas”; y el crimen de Santos es “no llamar terroristas a
los terroristas” y considerarlos “actores políticos”. Y sí, también: de eso se trata. De encontrar
una salida política para la confrontación armada que dura ya medio siglo. Y es a eso a lo que
se oponen con pies y manos Ordóñez y Uribe y los suyos.
Dicho todo lo anterior, yo sí propondría ante quien corresponda (¿el Congreso? ¿La Asamblea
General de la ONU? ¿La Corte Penal Internacional?) que el narcotráfico sea tipificado como
delito político. No hablo de los delitos que son conexos con él, y lo hacen posible y rentable: el
asesinato, el soborno, el lavado de dinero. Sino del narcotráfico mismo, o sea, del contrabando
de drogas prohibidas por el gobierno de los Estados Unidos.
Sus causas son políticas: la ilegalización de ciertas drogas, con el efecto de convertir su
comercio en una actividad inmensamente rentable (gracias al costo de sus delitos conexos).
Sus consecuencias son igualmente políticas: todas las guerras civiles del mundo son
financiadas por el narcotráfico (incluyendo algunas amparadas por el mismo gobierno que en
teoría lo persigue, como la de los “contras” en Nicaragua). Y el delito en sí mismo es político a
más no poder: nada menos que la burla de las leyes impuestas por el gobierno de los Estados
Unidos, y que este es incapaz de hacer cumplir en su propio territorio.
Por otra parte, es un hecho que ese delito está en camino de dejar de serlo. La
descriminalización del consumo, y, como consecuencia necesaria, de la producción y la
distribución, avanza en todo el mundo. Por pedazos: por drogas (la marihuana y el haschisch) y
por países (Uruguay) o fragmentos de países (ciudades europeas, estados norteamericanos).
Con lo cual el problema jurídico empieza a ser otro: el de qué va a pasar con los cientos de
miles de personas condenadas por ejercer un tráfico que se ha vuelto legítimo.

LA SUERTE DE SANTOS
León Valencia
Santos tendrá que mostrar un talante que asegure el cumplimiento de los acuerdos con la
guerrilla y deberá ganar a las Fuerzas Militares y de Policía para el proceso de paz,
asegurando un lugar digno para ellas en el posconflicto.
Santos es hábil, bastante hábil, pero además ha tenido una suerte inmensa. En el año que
termina ha confirmado su gran suerte. Cuando el fantasma de la derrota electoral se
aproximaba llegó la izquierda para salvarlo. Algo extraordinario había ocurrido también en su
primera elección. Noemí Sanín se le atravesó en el camino de Andrés Felipe Arias y le ganó la
consulta en el Partido

Conservador, lo cual obligó a Uribe a poner todos los huevos en el canasto de Santos. Así se
ha cuajado una extraña situación. Un presidente que llega a su primer mandato de la mano de
la derecha más dura y a su segundo mandato mediante el empujón decisivo de la izquierda.
La suerte económica no ha sido menor. Justo en el momento en el que se desplomaron los
precios del petróleo, el valor del café dio un salto, la producción del grano aumentó
significativamente y el precio del dólar se trepó. Los rendimientos derivados de esa nueva
situación del café no compensan del todo lo que deja de entrar con la baja en el petróleo, pero
son un alivio muy importante. Es probable que el gobierno no les tenga que girar a los
cafeteros cerca de un billón de pesos en subsidios. A esto se agrega el impacto que tendrá en
el mercado interno una mejoría importante en los ingresos de 350.000 familias que dependen
del café a lo largo y ancho del territorio nacional.
Ahora bien, la suerte mayor de Santos está en el campo de las negociaciones de paz. Este año
se ha confirmado la hipótesis de que las Farc habían llegado a La Habana con la firme decisión
de firmar un acuerdo para la terminación del conflicto armado. La prueba más importante no
son sus declaraciones, aunque han dicho, en varias oportunidades, que la paz es irreversible, o
que no se pararán de la Mesa hasta firmar un acuerdo. Lo más significativo ha estado en sus
actitudes. La realidad es que las Farc han disminuido sus acciones en más de un 50 por ciento
con respecto a las realizadas en el 2013. Lo han hecho por voluntad propia, decretando varias
treguas unilaterales.
La más importante de todas, la realizada entre la primera y la segunda vuelta electoral cuando
frenaron en seco el plan militar que tenían para conmemorar los 50 años de su nacimiento. Fue
también en ese mes escaso cuando firmaron varios acuerdos y anunciaron el inicio de la
discusión sobre el cese definitivo de las hostilidades y los protocolos para el desarme. Otro
hubiese sido el desenlace político si arrecian las acciones y paralizan la mesa en medio de la
reñida contienda entre Santos y Zuluaga.
Los duros golpes que recibieron las Farc en los últimos años y la pérdida de la ilusión del
triunfo militar son la explicación más corriente para la decisión de firmar la paz. Pero hay otra.
Quienes están ahora a la cabeza de esta guerrilla en sus expresiones militares o sociales son
una camada que se formó en la Juventud Comunista y que está ansiosa de volver a la política.
También Santos llegó en el momento de ese relevo generacional.
Pero, para el año 2015, Santos está obligado a tener algo más que suerte y habilidad. Si su
meta es firmar el acuerdo, ir a la refrendación y sellar el proceso con un triunfo contundente en
las elecciones locales, tendrá que mostrar un verdadero talante reformista que asegure el
cumplimiento de los acuerdos con la guerrilla y ofrezca reales oportunidades para el
protagonismo político y social de la izquierda. Tendrá que ganar a las Fuerzas Militares y de
Policía para el proceso de paz, respondiendo a los miedos y a las angustias que las acechan,
asegurando un lugar digno para ellas en el posconflicto y aislando a los sectores que han
intentado e intentarán sabotear los esfuerzos de reconciliación. Tendrá que salir con todo el
equipo negociador y con sus aliados políticos a convencer a una opinión pública escéptica,
desconfiada y llena de resentimientos con la guerrilla.
Ni una de estas cosas será fácil. Para adelantar las reformas chocará con sectores
empresariales que poco entienden la necesidad y la urgencia de abrir puertas a la inclusión y a
medidas elementales de justicia social. Para convencer a los militares y a la opinión pública
chocará con una oposición de derechas que de manera inteligente y astuta ha enarbolado la
exigencia de cárcel y de inhabilidad política para los jefes guerrilleros, sabiendo que con esas
condiciones tocan fibras sensibles de la ciudadanía y pueden hacer imposible la firma del
acuerdo de paz.

EL TIEMPO
A 'PABLO CATATUMBO'
Salud Hernández-Mora
Sólo usted puede encontrar la respuesta. Esta semana reciben en Cuba a la última comisión de
víctimas.
Le refrescaré la memoria. En cuanto lea unas líneas, recordará todo con nitidez. No se aburrirá,
es parte de su vida, de esa que usted considera heroica. Esta vez no juzgo. Solo ejerzo de
mensajera. 1.° de julio de 1997. Uno de sus hombres, ‘Arbey’, del 6.° frente, secuestra a José
Marino Ortegón. Ocurrió en la finca El Vergel, Tenerife, jurisdicción de El Cerrito (Valle del
Cauca), territorio que el Estado nunca les arrebató. Aún hoy, usted sabe, es reino Farc.

A los dos días, el cautivo envía una carta a su familia como prueba de vida. Confirma el
secuestro y la petición de 150 millones por su libertad.
Un hermano de la víctima comienza la negociación. Pasan los días y cierra el trato por 50
millones. Encaleta los billetes en una camioneta, sube de Palmira a La Nevera y sigue por una
trocha hasta dar con la guerrilla. Entrega la plata, pero ‘Arbey’ incumple. No devuelve a José
Marino. Los 50 son solo la primera cuota, debe conseguir más.
El hermano regresa con el alma encogida. Detiene el carro para llorar. Tiene que decirles a su
cuñada y a los cuatro hijos de José Marino que no volverá de momento. Juntar más dinero se
antoja misión imposible.
Los Ortegón siempre tuvieron finca en Tenerife, desde que sus papás arribaron a la región con
sueños de un futuro mejor. Están acostumbrados a convivir con la guerrilla, como cientos de
miles de colombianos. Buscan la manera de llegar a la cabeza. Empiezan por ‘Sargento
Pascuas’, el veterano comandante del 6.° frente, que lleva más de cuatro décadas incrustado
en la cordillera Central. No acude a la cita, pero manda razón: no tienen a José Marino.
También se reúnen con ‘Arbey’ en el páramo Las Dantas: no está en sus manos, dice, aunque
lo está.
Pasa el tiempo y una desmovilizada informa que a José Marino lo mataron en cautiverio. La
familia no se conforma con la noticia. Necesita confirmarla. Ahí entra usted.
Corre el año 1999. Usted tenía un campamento grande por los lados de Puntas, entre Tenerife
y La Mesa. Acepta recibir a un Ortegón. “Te doy mi palabra que voy a averiguar por su
hermano”, le asegura.
En el 2000 lo manda llamar. “Vaya a Culebras”, ordena, pero no logran verse.
Octubre del 2001. Usted lo convoca de nuevo. ‘En El Vergel’, la finca del secuestrado. Esa vez
se ven las caras. “Las Farc cometieron un error con su hermano. Lleve las condolencias a su
mamá”, le dice usted. Y antes de despedirlo, hace una promesa al hermano de José Marino:
los Ortegón pueden volver a Tenerife, tanto los hermanos del fallecido como sus cuatro hijos.
Las Farc no los molestarán.
También les deja desenterrar el cadáver, en silencio, sin declaraciones públicas. Encuentran
los restos por río Loro. Lo sepultan, lloran a aquel hombre bueno, gran papá y excelente
hermano, el mayor de una familia numerosa que se ocupó de sacarla adelante cuando falleció
el progenitor.
Usted cumple, los dejan en paz. Hasta el 26 de octubre de este 2014. Ese día desaparece
Paula, hija de José Marino, soltera de 36 años, que se ocupaba de El Vergel. Había recibido
amenazas para que no fuera a la finca, pero no le parecieron serias y las ignoró. Su rastro se
pierde en Tenerife.
‘Catatumbo’, usted sigue siendo el máximo responsable de la zona. De la Fiscalía 15 de Cali,
que investiga el caso, hay poco que esperar. En zona roja no sirven.
Sólo usted puede encontrar la respuesta. Esta semana reciben en Cuba a la última comisión de
víctimas. Piense en Paula. Se lo debe a José Marino Ortegón.

CRIMEN ALVARO GÓMEZ
EL TIEMPO
ALLÁ ESTARÁ ESTA 'FABULISTA', 9 A. M. EN PUNTO
María Isabel Rueda
No puede ser que el fiscal Montealegre sea el que se burle de la impunidad de la justicia en
Colombia.
Mientras las fortalezas de la Fiscalía se podrían utilizar en desmantelar el crimen organizado
que nos tiene martirizados a los colombianos, acudiré mañana lunes, “a partir de las 9 de la
mañana”, ante la Fiscalía, sección Dirección de Análisis y Contexto, bajo una citación para
charlar con un fiscal sobre la vida y obra del tres veces candidato a la presidencia de la
República, periodista y profesor de toda una vida, Álvaro Gómez Hurtado. “Un perfil”, explicó
improvisadamente el fiscal Montealegre, luego de mi protesta por amedrentamiento por las
críticas a su gestión.
Antes, varios comentarios.
El Fiscal se expone a quedar como mentiroso. En una entrevista con Cecilia Orozco dijo: “La
citación a la periodista fue elaborada el miércoles 5 de noviembre, 4 días antes de la
publicación de su columna del domingo 9”. Falso. La citación que tengo en mis manos (ver

anexo) reza: “Atendiendo a lo dispuesto en resolución de fecha del diez (10) de noviembre del
2014”… O sea, un día después de mi columna. Sorprende el afán de insistir en esa
inexactitud...
A dicha diligencia aportaré los siguientes documentos: A) caricatura de Vladdo. B) Caricatura
del maestro Héctor Osuna. C) Perfil del historiador Juan Esteban Constaín sobre Gómez
Hurtado, publicado en EL TIEMPO el pasado 11 de diciembre. D) Mi libro Casi toda la verdad,
donde está consignado todo lo que sé sobre el Álvaro Gómez que conocí.
Pero, señor Fiscal: no es un perfil de Gómez Hurtado, que raya en la ridiculez 19 años después
de su asesinato, lo que necesita para esclarecer este crimen. Le recomiendo que deje de leer
tantos cuentos del siglo XIX, que, según revela en la mencionada entrevista, lo inclinan tanto a
las fábulas, cosa que se le nota. Más bien, sáquele un tiempo, se lo suplico como colombiana,
a leer los expedientes que llegan a su despacho, así sea sacrificando su esparcimiento literario.
Por sus respuestas en la entrevista citada, es evidente que para usted la impunidad de la
justicia en Colombia es un motivo de burla. A los columnistas que reclaman por ello nos tilda de
fabulistas. “Seres imaginarios” que le exigen que haga justicia, porque nos duele que sea
precisamente usted, el director de la política criminal del país, quien se mofe de este clamor,
que solo considera producto de “laberintos de imaginación y creatividad”. No, señor Fiscal. Esta
crisis de la justicia es real, alarmante, una emergencia nacional, y aunque le parezca eso
gracioso, insisto públicamente en que usted no solo es uno de los responsables, sino el
llamado a resolverla.
Por lo tanto, solicito públicamente permiso de llevar mi grabadora de periodista a la diligencia
de mañana. El objeto es que pueda compartir con los colombianos la respuesta a las siguientes
preguntas: ¿Por qué no ha vinculado, a pesar de los múltiples testimonios que existen sobre su
eventual participación, al abogado Ignacio Londoño Zabala al asesinato del doctor Gómez
Hurtado?
¿Es cierto, como usted afirma, que los Estados Unidos no cooperan con la Fiscalía de
Colombia para que hablen otros hampones que podrían contarle la verdad de este crimen al
país?
¿Es cierto que delante de la familia Gómez en pleno (12 personas), que acudió a su despacho
a averiguar por qué este proceso no es de lesa humanidad (en contra de la petición de cuatro
expresidentes), una de sus fiscales (cuyo nombre protejo por razones obvias) les confesó a
usted y a los presentes: “Arriesgué mi vida al llamar a Londoño Zabala”? ¿Tan peligroso
consideran allá a ese personaje? ¿Qué podemos esperar los demás colombianos que no
trabajamos en un búnker para nuestra seguridad?
¿Al fin es por política, o por miedo, lo que tiene a usted y a su equipo tan paralizados en la
investigación de este crimen? Esas preguntas son para mi propia Unidad de Análisis y
Contexto.
Entre tanto... Si la Fiscalía denuncia “desaparecidos”, que los encuentre. ¿Cuántos cadáveres
del Palacio de Justicia aún tiene bajo su custodia sin identificar?

DERECHOS HUMANOS
EL ESPECTADOR
TORTURAS DE LA CIA, IMPUNIDAD TOTAL
María Elvira Samper
Tan espeluznante como anticiparon las primeras filtraciones en abril de este año, fue el informe
sobre el polémico programa secreto de detención e interrogación que puso en marcha la CIA
durante la administración Bush, luego del atentado a las Torres Gemelas.
Son 524 páginas que resumen las 6.000 de la monumental investigación que adelantó el
Comité de Inteligencia del Senado, en las que se revelan el origen del programa y los
pormenores de 119 casos de presos sospechosos y/o miembros de Al Qaeda detenidos en
instalaciones secretas en varios países del mundo, sometidos a todo tipo de torturas para
sacarles información sobre esa organización y el paradero de Bin Laden.
La conclusión es que los brutales métodos no eran la excepción sino la regla, que no
produjeron los resultados esperados y que la poderosa agencia de inteligencia no sólo le mintió
al Departamento de Justicia e impidió el control del Congreso, sino que filtró información falsa a
los medios para contrarrestar las críticas y manipular a la opinión. Un escándalo frente al cual
la posición del presidente Obama ha sido ambigua y tibia, pues si bien cuando llegó a la

presidencia reconoció como tortura los “interrogatorios reforzados” y los prohibió, su gobierno
no ha hecho nada para que los responsables respondan ante la justicia; y si bien apoyó la
investigación y la posterior difusión del informe, funcionarios de su administración se movieron
para ocultar detalles, empleados de la CIA espiaron los computadores de los senadores del
comité investigador, y él mismo, en agosto pasado, pidió tener en cuenta el contexto de miedo
tras los atentados del 11-S para “no juzgar con demasiada dureza” a quienes, sin duda,
incurrieron en prácticas irregulares, “pero trabajaron duro, bajo mucha presión y son
verdaderos patriotas”. Vaya patriotismo.
Lo mismo que piensan el expresidente Bush y sus más cercanos asesores, que han
desestimado el informe y justificado las actuaciones de la poderosa agencia. “Está lleno de
m…”, dijo el exvicepresidente Dick Cheney en entrevista con Fox News. Por su parte, el
exdirector y el actual director de la CIA están a la ofensiva para rebatirlo y minimizar su
impacto.
Un capítulo siniestro —otro más—, que evidencia la doble moral de Estados Unidos, que
convierte en rey de burlas las leyes internacionales de DD. HH. y señala con dedo acusador a
los países donde se violan (Venezuela esta misma semana, por ejemplo), pero pretende
impunidad para las atrocidades de la CIA, que actúa siempre en nombre del deletéreo
argumento de la seguridad nacional, el mismo que le ha servido para orquestar desde la
sombra golpes de Estado, invasiones, conspiraciones, operaciones de espionaje, sobornos,
asesinatos e intentos fallidos de asesinato, atentados, experimentos médicos sin
consentimiento…
Un historial de infamia que empezó con la Guerra Fría y que, una vez terminada ésta con el
derrumbe de la Unión Soviética, continuó reeditado con otras prácticas siniestras para enfrentar
al nuevo enemigo: el terrorismo. El capítulo de las torturas, pese al repudio mundial y a
reclamos de la ONU para que no quede en la impunidad la guerra sucia de Bush, no pasará del
destape ante los medios. Obama intenta pasar la página y el fiscal general, Eric Holder, con la
pelota en su cancha, ya dijo que no abrirá ningún expediente para investigar el comportamiento
de la CIA o llevar a los responsables ante los tribunales. Como quien dice, mejor dejar así.

URUGUAY Y GUANTÁNAMO
Rodrigo Uprimny
El centro de detención de Guantánamo simboliza la manera como una democracia no debería
nunca enfrentar el terrorismo.
En cambio Uruguay, al recibir a seis detenidos liberados de Guantánamo, ofrece un ejemplo de
solidaridad democrática para poner fin a esta injusticia extrema que ha sido Guantánamo.
Todo Estado democrático tiene no sólo el derecho, sino el deber de enfrentar las amenazas
terroristas. Los terribles atentados del 11 de septiembre representaron para Estados Unidos no
sólo un choque humano brutal, sino además la conciencia de que era un país vulnerable a los
atentados. Estados Unidos tenía el derecho y el deber de reforzar sus políticas de seguridad
para enfrentar ese tipo de amenazas.
Pero ni siquiera la lucha contra el terror permite que una democracia, como lo es Estados
Unidos, recurra a métodos incompatibles con los propios ideales democráticos, como la tortura
o la detención indefinida. La razón es simple: la democracia tiene en su corazón una ética de la
moderación en el uso de los medios para alcanzar ciertos fines. Así como hay fines que por su
perversidad no justifican ningún medio, existen medios que por su crueldad no pueden ser
justificados ni siquiera por los fines más nobles. La democracia debe ser defendida frente al
terrorismo, pero existen medios injustificables para su defensa.
Estados Unidos desconoció en Guantánamo esas restricciones. Unas 700 personas alcanzaron
a estar presas por años, sin ser llevadas a juicio ni condenadas, lo cual ya es en sí mismo un
grave atentado a la libertad. Un Estado puede detener a una persona si considera que cometió
un delito, pero está obligado a juzgarla o a liberarla. Lo que no puede es mantenerla presa en
forma indefinida, como se ha hecho en Guantánamo, pues muy pocos detenidos han sido
juzgados.
Esos presos sin condena fueron además sometidos a torturas, que no dejaron de serlo porque
el gobierno Bush las llamara, eufemísticamente, formas de “interrogatorio reforzado”.
Guantánamo es una vergüenza para la democracia estadounidense y para el mundo. Obama
prometió cerrar ese centro de detención, pero ha sido lento en cumplir ese compromiso. Hoy
quedan aún unos 140 detenidos sin condena, de los cuales el gobierno ha planteado la
liberación de unos 70, al considerar que no representan ninguna amenaza real. Pero unos 50

no pueden retornar a sus países de origen, por los riesgos que tendrían en ellos. Y como la
derecha ha logrado que el Congreso prohíba que puedan ser liberados en Estados Unidos, es
necesario que otros países acepten recibir a esos presos sin condena.
Es aquí donde gobiernos como el de Mujica en Uruguay han mostrado sus quilates
democráticos al acoger en su territorio a algunos de esos presos liberados. La medida no ha
sido popular en ese país. Pero los buenos presidentes deben muchas veces hacer lo que es
correcto, aunque no sea popular. Y es difícil encontrar algo más humano y correcto que acoger
refugiados para contribuir a acabar esa vergüenza democrática que ha sido Guantánamo.

EL PALACIO DE JUSTICIA
EL ESPECTADOR
PERDIDOS ANTE SÍ MISMOS
Lorenzo Madrigal
El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho revivir los duros
hechos del Palacio de Justicia de 1985.
La toma por el M-19 y la retoma por el Ejército Nacional. Apagados los incendios y muertos
personajes muy ilustres de la juridicidad nacional por la acción guerrillera, se vivió un drama
residual no menos grave: el de los desaparecidos, personal rescatado que primero fue llevado
a la Casa del Florero y luego a brigadas militares.
Caer en poder del enemigo es entrar en el horrible mundo de la humillación y el maltrato.
Perder la libertad entre ilegales es un portal hacia lo desconocido. A veces se permiten
mensajes de supervivencia para los familiares, pero la vivencia inmediata para el “retenido” son
las cadenas y el trato inhumano.
El encarcelamiento legal es otra condición difícil, pero se cuenta al menos con el amparo de la
ley, con la posibilidad del reclamo frente a los excesos y con los diversos amparos que ofrecen
los protocolos humanitarios.
Situación inconcebible, inimaginable y extrema desde todo punto de vista es la del
desaparecido. Aquel ser del que no se tiene noticia, cuando él mismo pierde su voz y su llanto
es inaudible. Ni tiene modo de reclamar por su rescate a las autoridades que hipotéticamente
vendrían a socorrerlo. Ahora bien, si son ellas las que lo han apartado de la faz del mundo, el
desconsuelo es infinito y ese ser, perdido ante sí mismo, carece de nombre, su identidad no
cuenta y la inhumanidad de sus captores es la única referencia viva de su entorno.
Esa insufrible situación fue la que vivieron algunos de los capturados por el Ejército (y captados
por anónimas cámaras que dieron noticia de su existencia), aparentemente rescatados de la
balacera y el horror, en el año 85. Sólo que, trasladados a despachos castrenses sin defensa
posible, quedaron sujetos a mandos execrables, que dispusieron de su suerte final en recintos
tenebrosos de injusticia.
El crimen del desaparecimiento, más tarde tipificado como delito (y vaya si de lesa humanidad),
procede con la característica de no dejar rastro ni huella de la víctima ni de sus victimarios, ya
que en ello consiste. De ahí la dificultad para su enjuiciamiento.
Los hechos del Palacio de Justicia de aquel 85 coparon la acción de las autoridades civiles,
que asumieron responsabilidades de las que han debido zafarse mediante la denuncia
oportuna de los excesos militares.
***
Ya va teniendo respuesta la pregunta incansable del pie de caricatura del dibujante Jarape, en
este mismo diario: “¿dónde están los desaparecidos? ”; pregunta que semeja aquella otra del
jefe político y periodista que inquirió por años: “¿quién mató a Mamatoco?”. En ambos casos la
respuesta correspondía entonces y corresponde ahora a las autoridades.

SEMANA
EL REPORTERO QUE NO SE CANSÓ
Daniel Coronell
Castro Caycedo solo necesitó ver la imagen una vez, soltó un suspiro que era a la vez de
tristeza y alivio y me dijo: “es él, es Carlos Horacio Urán”.
Germán Castro Caycedo es el escritor de no ficción más leído de Colombia. Ha escrito 19
libros. Llevó el periodismo de investigación a la televisión colombiana. Ha ganado importantes

premios nacionales e internacionales y es un maestro del oficio. Más allá de estos merecidos
honores, el único título que reclama es el más sencillo y honroso: reportero.
Como reportero Germán sabe que su misión no es hacer justicia sino revelar verdades ocultas.
Aunque la impunidad y el olvido cubran la mayoría de esos descubrimientos.
Buscando una de esas verdades, Germán Castro se gastó 22 años. Empezó en noviembre de
1985 en una morgue del Instituto de Medicina Legal y terminó en agosto de 2007 en una sala
de edición de Noticias Uno.
La historia tiene como protagonista a un amigo del reportero, Carlos Horacio Urán, un joven y
brillante jurista que trabajaba como magistrado auxiliar del Consejo de Estado cuando se
presentó la toma criminal del Palacio de Justicia por parte del M-19.
En los primeros minutos de la toma, Urán alcanzó a llamar a su esposa Ana María Bidegaín,
que en esa época era profesora de la Universidad de los Andes. Le expresó su angustia por lo
que estaba viviendo, le dijo que la quería y le recomendó cuidar a sus cuatro hijas si no podía
volver a verlas.
Después no se volvió a saber de él.
Tratando de ayudar, Germán Castro Caycedo buscó información con autoridades y colegas
pero nadie le dio noticias de Carlos Horacio Urán. Desconsolado fue a buscar el cuerpo de su
amigo a la morgue, pero tampoco estaba ahí. Por lo menos, no estaba en la sala en la que
habían puesto los cadáveres de las víctimas civiles de la toma.
Fue entonces cuando surgió una luz de esperanza.
La noche del jueves 7 de noviembre de 1985, en un informe del noticiero 24 Horas, tanto Ana
María como Germán vieron fugazmente la imagen de Carlos Horacio Urán saltando en un pie y
rodeado de militares saliendo del incendiado Palacio de Justicia. Estaba herido pero vivo. Sin
embargo, no aparecía por ninguna parte.
La ilusión se apagó al día siguiente. El cuerpo desnudo de Urán fue entregado a una amiga de
su esposa. Estaba en Medicina Legal pero, inexplicablemente, en la sala donde depositaron los
cadáveres de los guerrilleros abatidos en la toma.
La imagen que vieron en el noticiero se refundió en los archivos y la única copia que consiguió
Ana María la entregó al general Nelson Mejía que no dio explicaciones, ni regresó la cinta.
Solamente dijo que era la impresión de una viuda y que el hombre que aparecía en la
grabación no era su esposo.
Germán Castro Caycedo, constante y terco, siguió buscando esa imagen o una foto por años.
Y nada.
En agosto del año 2007, una fuente de información cuya identidad no puedo revelar, me
entregó el video con la imagen del magistrado Carlos Horacio Urán saliendo vivo del Palacio,
saltando en un pie, como su esposa Ana María Bidegaín y su amigo Germán Castro Caycedo
venían diciéndolo por 22 años.
Seis periodistas de Noticias Uno trabajamos cuatro días con sus noches para identificar las
circunstancias y contar la historia. Yo había oído del propio Germán Castro Caycedo el relato
de su búsqueda incesante y por eso lo llamé, antes que a nadie.
La grabación con la imagen recién transferida estaba en una sala de edición. Germán llegó 40
minutos después y se sentó frente a la pantalla, mientras el editor empezaba a rodar el video.
Los que lo conocen saben que tiene un ojo entrenado por sus muchos años de televisión y un
carácter recio que lo aleja de las sensiblerías.
Castro Caycedo solo necesitó ver la imagen una vez. Cerró los ojos, apretó las manos, soltó un
suspiro que era a la vez de tristeza y de alivio y me dijo: “Es él, es Carlos Horacio Urán”,
mientras una lágrima caía sobre el bigote blanco.
Epílogo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció esta semana que Carlos
Horacio Urán salió vivo del Palacio de Justicia en manos de militares. Su cadáver, con signos
de tortura y un tiro de gracia, fue regresado después a las ruinas del edificio incendiado.

EL COLOMBIANO
PALACIO DE JUSTICIA, OTRA VEZ
Rafael Nieto Loaiza
Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su decisión sobre el caso
de los “desaparecidos del Palacio de Justicia”. La Corte condena a Colombia por once
desapariciones y cuatro casos de tortura.
Fui abogado del Estado en su primera etapa frente a la Corte y renuncié a la defensa por
diferencias de fondo sobre la manera en que debía encararse el caso en las etapas siguientes.

Hecha esa precisión, creo pertinente hacer un resumen de algunas de las lecciones que deja el
caso para el país:
Es indispensable que haya una defensa coherente y unificada desde el inicio de los casos en la
Comisión Interamericana hasta que llegan a la Corte IDH. Las decisiones de la Corte se toman
no solo con base en lo que el Estado dice frente a ella sino con lo que ha dicho antes en la
etapa de la Comisión. Hoy la Cancillería maneja a su leal saber y entender la etapa en la
Comisión y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado la de la Corte. Con frecuencia hay
diferencias importantes en estrategia y contenido.
El Estado debe unificar su posición en los casos controversiales tan pronto como ellos se
presentan en la Comisión y actuar sistemática y coherentemente de acuerdo con lo que se
defina. En el caso del Palacio las discusiones políticas y jurídicas al interior del Gobierno fueron
muy agudas e interminables y no alcanzaron un acuerdo. El Presidente tampoco tomó una
decisión.
Las decisiones del Estado deben tomarse sin que se contaminen por las posiciones subjetivas
y emocionales de algunos de sus miembros. La Ministra de Justicia de entonces, por ejemplo,
pretendió que se cambiara la posición de defensa del Estado y que se reconocieran todas las
desapariciones porque, según dijo, la defensa iba en contravía de las decisiones del Consejo
de Estado, del cual ella había sido parte antes de llegar al Gobierno. Que, entre otras cosas,
semejante posición partiera de confundir la responsabilidad administrativa con la internacional
por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, que tuviera como
consecuencia que el país tendría que pagar millonarias sumas en innumerables casos
diferentes al del Palacio y que altos funcionarios de la Rama Judicial también le explicaran los
errores de su posición, no fueron suficientes para que cambiara de opinión.
A la Agencia, como último recurso, no le quedó sino constituir una comisión externa, por cierto
con muy buenos especialistas en sus áreas respectivas, pero apenas uno internacionalista y
experto en derechos humanos.
Tengo clarísimo que un nuevo abogado maneja un caso a su leal saber y entender. Pero la
consecuencia de los cambios fue desmontar la defensa que el Estado había hecho durante
más de 20 años y renunciar a más de una docena de testimonios e informes de peritos que se
tenían para ello. Es posible que esos cambios no hubieran afectado la decisión de la Corte,
proclive a fallar en contra de los Estados y a favor de las pretensiones de las oenegés y la
Comisión, pero estoy convencido de que había en esos testimonios y peritos información a
favor del Estado que la Corte IDH no pudo considerar.
No cabe duda de que el sistema judicial colombiano ha actuado negligentemente en este caso.
Es inaceptable que, casi treinta años después de los hechos, no haya sentencias en firme
sobre lo que ocurrió realmente con aquellos que salieron con vida del Palacio.
Las sentencias existentes son contradictorias y han reducido, por ejemplo, de once a dos las
desapariciones en un caso, y a cuatro, en otro. Esas sentencias bien pueden caerse, además,
en la Corte Suprema de Justicia. La Corte IDH escogió arbitrariamente algunas “pruebas” de
esos casos y no hubiera podido hacerlo si hubiese sentencias en firme.
Ojalá que la Sala Penal de la Corte Suprema no se deje afectar por la decisión de la Corte IDH
y tenga el carácter para tomar decisiones en esos casos con base en lo que hay en los
respectivos expedientes.
Por último, en manos de la Fiscalía siguen sin identificar más cadáveres retirados del Palacio
de Justicia que los de los supuestos desaparecidos. En un ejercicio previo, ya se identificó a
una, Ana Castiblanco. Hasta que no se hagan a plenitud las otras identificaciones no será
posible sostener que entre esos cadáveres no están los de otros.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
BOFETADA ECONÓMICA
José Roberto Acosta
La mano invisible del mercado está propinando una fuerte bofetada a las perspectivas
económicas de la Nación, después de una década en la que nos dio palmaditas en el hombro y
hasta nos aplaudió. El único que no lo reconoce es el propio Gobierno.
El desplome del barril de petróleo significaría una reducción en cerca de $ 9 billones en renta
petrolera anual, si los precios no reaccionan, y con ello un efecto multiplicador negativo sobre

todo el resto de la economía, montada en una adicción al crudo y que ahora le toca asumir la
cruda después de la fiesta.
Sorprendente que los conductores de la política económica en las últimas dos décadas siempre
se vanagloriaran de sus “excepcionales” capacidades técnicas y políticas cuando las cosas
eran favorables, pero cuando cae la estantería le echan la culpa a la mano invisible de la oferta
y demanda de los mercados internacionales y se arrinconan ante las circunstancias como
víctimas pasivas. Ley del embudo diría mi abuela, pero sobre todo una blasfemia contra la
mano invisible en la que estos hacedores de política económica han creído ciegamente de
manera religiosa, profundizando un fracasado modelo neoliberal, firmando TLC por doquier,
privatizando empresas y tierras públicas, y pauperizando con una mercantilización sin control
del Estado los sistemas de salud y educación, fundamentales para lograr mayor equidad.
Esta bofetada que la mano invisible le está dando a los ministros y exministros de Hacienda, es
la misma que chalequea al ciudadano con estructuras tributarias que castigan al consumidor,
es la misma mano que les hace mamola a sus derechos fundamentales con el argumento de
regla fiscal, y es la misma que privatiza utilidades y socializa pérdidas cuando el recurrente
ciclo negativo aparece.
Nuevamente se desaprovechó la bonanza minera y petrolera, nuevamente quedamos
desnudos y buscando culpables fuera del país, así como distractores en el vecindario para
desviar la atención hacia la paja en ojo ajeno, mientras acá el fracasado modelo económico se
rencaucha en manos de los “tecnócratas” de siempre que nos hacen creer que sólo se trata de
ajustes mínimos para reacomodar el desmadre que se nos viene.
Están disponibles alternativas económicas menos ortodoxas en comercio internacional, como
la expuesta por el Nobel Paul Krugman, crítico de los TLC; o políticas fiscales menos
inhumanas como lo propone el Nobel Joseph Stigliz; o límites a la depredación del medio
ambiente como lo pregona el Nobel G. Akerlof, por sólo mencionar a algunos. Para cambiar el
modelo es necesario cambiar a quienes nos lo han vendido.

MORATORIA ECUATORIANA, ¿EXITOSA?
Mauricio Botero Caicedo
En reciente artículo (Portafolio, nov. 20/14) el profesor Beethoven Herrera (comentando la tesis
de uno de sus alumnos, Dimitri Endrizzi) hace una vigorosa defensa de la moratoria
ecuatoriana de la deuda externa.
Sobre dicha deuda, el economista y su alumno exponen una letanía de acusaciones,
comenzando por tildarla de ilegítima e ilegal, violatoria de la soberanía y culpable de usura y
anatocismo. Adicionalmente, acusan a funcionarios ecuatorianos de haber cometido ‘falsedad
ideológica’, terminado con el novedoso argumento de que la deuda fue adquirida ‘sin el
consentimiento del pueblo’. El autor de esta nota subraya que ‘falsedad ideológica’ es una
manta que cobija tanto la trampa de Ecuador, como el asesinato de decenas de millones de
individuos. Pregúnteles a Hitler, Mao y Stalin.
Pero haciendo abstracción de los aplausos de don Beethoven y su alumno a los malabarismos
jurídicos que Ecuador utilizó para declarar su moratoria, dentro de los cuales
sorprendentemente incluye premeditación, posiblemente alevosía, mas no nocturnidad, el
hecho es que al contrario de las respetables opiniones de Herrera y Endrizzi, la moratoria
ecuatoriana —como la inmensa mayoría de las moratorias— es de singular torpeza.
No es el propósito de este artículo rebatir punto por punto los argumentos del joven Dimitri.
Cabe sólo señalar que prácticamente todo crédito internacional, por razones obvias, exige
jurisdicción diferente a la del prestamista; y que cuando a los acreedores les toque verificar no
sólo la legalidad, sino la legitimidad y potencial ‘falsedad ideológica’, amén de comprobar si las
deudas soberanas tienen o no tienen la ‘voluntad del pueblo’, el sistema crediticio internacional
deja de funcionar.
Si bien, como lo señala el profesor, el único costo para Ecuador fue el cierre de los mercados
financieros voluntarios en el exterior, este costo es gigantesco. (Se pregunta uno si no todos
los mercados son voluntarios, ya que nadie obliga a nadie a prestar o pedir plata prestada). Un
país al que se le niega la entrada a los mercados financieros se vuelve presa de usureros, o de
depredadores de recursos naturales como es China, cuyo interés en prestarle a Ecuador no es
por afinidad ideológica con el ‘Socialismo del Siglo XXI’, ni por solidaridad con el pueblo
ecuatoriano, ni mucho menos por la simpatía que les inspira Correa: la única razón por la cual
la China le presta a Ecuador (y a Venezuela) es porque el pago está atado al petróleo.

El precio que va a terminar pagando Ecuador a China es alto. Cuando el barril estaba cerca de
los US$ 116, Ecuador sólo necesitaba 250.000 barriles para servir la deuda. Hoy, cuando el
precio del crudo ha bajado a la mitad, Ecuador necesita cerca de 500.000 barriles. En plata
blanca, a Ecuador sólo le quedan disponibles 50.000 barriles para poder cumplir con todas sus
otras necesidades. Además, China le exige a Ecuador intereses bastante más altos y otras
condiciones que, por ser secretas, se desconocen. ¿Es esto lo que el profesor Herrera y su
pupilo llaman una moratoria exitosa?
Finalmente, si hay alguna razón por la que Colombia pudo sobrevivir a finales del siglo pasado
los momentos más aciagos en su historia es precisamente porque en los ochenta fue el único
país en América Latina que honró sus compromisos externos. En España, el partido ‘Podemos’
acaba de recular sobre su intención de declarar moratoria cuando captó la torpeza de su
propuesta.

EL TIEMPO
¿EN QUÉ SE FUE LA PLATA?
Mauricio Vargas
Hubo muchos proyectos locales y regionales. Los corruptos y la 'mermelada' politiquera se
llevaron una buena tajada.
La acción de Ecopetrol, que hace meses era la niña bonita de las bolsas, se vino abajo: de los
5.700 pesos que cotizaba en enero, esta semana cayó por debajo de 1.900. El derrumbe
mundial del precio del petróleo, de 110 dólares a apenas 60 por barril, explica parte del
desplome. Pero no todo.
Hay tres razones más: la baja de la producción del país, que este año será de unos 21.000
barriles diarios menos, en promedio, que en el 2013; los casi nulos hallazgos en un país cuyas
reservas se agotarán en el 2021 (que Ecopetrol no encuentre petróleo es como que un equipo
de fútbol no meta goles), y la reforma tributaria, que le arrancará a la compañía parte de sus
recursos para explorar. Los mercados se han dado cuenta y castigan la acción y, con ello, a
decenas de miles de colombianos que apostaron allí sus ahorros.
Pero hay más: por cada peso de baja en el precio del petróleo, la Nación deja de percibir
400.000 millones de pesos al año. Como el Gobierno hizo los cálculos presupuestales para el
2015 con un precio de 98 dólares el barril, la caída de casi 40 dólares significa un hueco fiscal
de cerca de 16 billones de pesos, mucho más que los 12,5 billones que espera recaudar el
Gobierno con la durísima tributaria aplicada al sector productivo.
Es cierto que la devaluación acentuada del peso frente al dólar significará que los dólares que
reciba Ecopetrol por sus exportaciones se volverán más pesos, pero eso apenas tapará una
parte del hueco, entre otras cosas porque la compañía se ha endeudado muchísimo, y esa
deuda la tiene que pagar en revaluados dólares. Lo mismo le pasa a la Nación: con la
devaluación tendrá que apropiar más pesos para pagar la deuda del país, que es en dólares.
¿Qué va a hacer el Gobierno para tapar el hueco por esta caída de precios del crudo que,
según muchos analistas, durará al menos todo el 2015? ¿Una emergencia económica? ¿Un
duro recorte presupuestal que ahogue las inversiones en infraestructura y vivienda social, las
únicas que pueden empujar el crecimiento económico?
Entre tanto, muchas compañías petroleras se están yendo. El año cerrará con 110 pozos
explorados –con escasos hallazgos–, menos que en el 2013 y mucho menos que la meta
trazada por el Gobierno. La reforma tributaria acabó de asustar a los que ya estaban
preocupados por la demora en las licencias ambientales, las consultas a las comunidades y la
renovación de los ataques de la guerrilla a los oleoductos. Mientras tanto, en México, la nueva
legislación petrolera está atrayendo a los capitales que podían venir a Colombia.
Todo indica que está por concluir un gran boom que, durante los cuatro años que Juan Manuel
Santos lleva en el poder, le significó a la Nación ingresos directos por unos 70 billones de
pesos. ¿Aprovechó el país esos recursos para impulsar una reconversión industrial que
fortaleciera a ese sector y lo preparara para ser el gran motor exportador cuando la fiesta
petrolera terminara? No. ¿Lo aprovechó para hacer la revolución de la infraestructura que
volviera, por fin, más competitivo al país? No. Esa revolución apenas arrancó este año y ojalá
que la estrechez fiscal no le corte las alas.
¿En qué se fue la plata? Hubo muchos proyectos locales y regionales, unos mejores que otros.
Los corruptos y la ‘mermelada’ politiquera se llevaron una buena tajada. También ayudó a tapar
el hueco pensional y a financiar el barril sin fondo de las tutelas de la salud. Y a girarles
apresurados cheques a los sectores que se declaraban en paro en la etapa previa a la

reelección del Presidente. Pero no hubo jamás un gran plan nacional para dirigir esos fondos a
proyectos estratégicos que llevaran al país por una senda clara de inversión industrial y
agroindustrial, generadora de empleo, y lo prepararan para el día en que el pozo del petróleo
comenzara a secarse.

EL COLOMBIANO
COMPETENCIA EN LA TELEFONÍA CELULAR
Rudolf Hommes
La concentración del mercado de telefonía celular ha disminuido marginalmente gracias a la
aplicación de tarifas diferenciales que favorecen a los operadores más pequeños, que tienen
menor participación, pero el operador más grande continúa dominándolo y las empresas más
pequeñas siguen operando en condiciones de mucha desventaja. El mercado está todavía
lejos de ser competitivo y el servicio es muy malo. Pese a ello el Gobierno está considerando
terminar la asimetría en el corto plazo, supuestamente porque la OECD lo ha recomendado.
Más bien debería estar promoviendo mayor competencia.
Curiosamente, la OECD ve con buenos ojos esa asimetría en México. En ese país es absoluta,
porque la tarifa que le cobra el dominante a sus competidores es cero. En varios países de la
OECD se aplica la asimetría como política para fomentar la competencia y en algunos de ellos
se ha mantenido por más de 5 años. También llama la atención que el operador que aquí
combate la asimetría no tiene la posición dominante en Perú y allá solicitó que se adoptara y
que se mantenga. Es la prueba de que funciona.
En Colombia la asimetría parece haber tenido un efecto saludable sobre la competencia a
pesar de que las medidas tardaron en aplicarse y han sido comparativamente “aguas tibias”.
Este año Claro tiene 55.8 por ciento del mercado, Telefónica el 23.5, Tigo el 15.9 y otros tienen
el 4.8 por ciento. Ha mejorado la participación de los pequeños, han entrado nuevos
operadores, y esto ha sido posible en buena medida por el cargo diferencial. Antes de
adoptarse esa política Comcel, el antecesor de Claro, tenía el 67 por ciento del mercado,
Telefónica el 22 por ciento y Tigo el 11 por ciento. En esa época, por encargo de uno de los
proveedores, calculamos que para que el más pequeño (Tigo) pudiera competir con Comcel en
tarifas, la diferencia porcentual entre la tarifa que le debía pagar Comcel a Tigo y la que les
cobraba a sus usuarios debería ser 6.1 veces la diferencia porcentual entre la que le debía
pagar Tigo a Comcel y la que esta les cobraba a sus usuarios. Por encargo del mismo
proveedor se hizo un nuevo estudio este año. Esta diferencia se ha reducido sustancialmente y
es hoy 3.5 veces. Como mide la capacidad del operador dominante de ejercer poder de
mercado sobre el más pequeño, se puede afirmar que la asimetría ha mejorado las condiciones
de competencia, pero que Claro conserva el poder para mantener su ventaja y hacerles perder
mucha plata a los demás, por su mayor participación y porque sus ingresos y su flujo de caja
son alrededor del doble de los de los otros operadores sumados.
Volver ahora a la simetría de tarifas pondría en situación de absoluta desventaja a los
operadores menores, porque el dominante tiene el músculo financiero para sacarlos,
ofreciendo tarifas diferenciales muy bajas para las llamadas entre sus usuarios. Se necesita
regulación más intervencionista para controlar este efecto de club y para que no se extienda al
mercado de datos; e intervención de la Superintendencia de Industria para prevenir la
utilización de prácticas monopólicas. Entre menor sea el poder del operador dominante mejor
es el servicio y mayor la inversión.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
LECCIONES DE LA REFORMA TRIBUTARIA
José Manuel Restrepo
Vale decir de entrada que el rápido curso que sigue la reforma tributaria en el Congreso de la
República, así como la bendición del FMI al mismo proyecto, anticipa que su aprobación (con
algunas leves modificaciones y miquitos) será inevitable.
Para nadie es un secreto que la necesidad de los $12,5 billones existe y que seguramente con
la “sudada de petróleo” que anticipamos para 2015 se puede convertir en una necesidad
cercana a los $17 billones.

Frente a este escenario cabe decir varias cosas. En primer lugar, que no existe reforma
tributaria “sexy” y que siempre será inevitable el rechazo de distintos actores de la vida
nacional. A la anterior reforma se opusieron los empleados, a esta se oponen los empresarios,
que evidentemente tienen más espacios de opinión que los asalariados. En segundo lugar, que
es también inevitable que los gremios y empresarios salgan a criticar la reforma, y que lo hagan
en justa defensa no solamente de sus intereses, sino especialmente del impacto que la reforma
puede tener en el futuro económico del país, que no parece muy alentador. Y, finalmente, que
al valiente ministro de Hacienda de turno le corresponde insistir en su reforma y “sostener la
caña” para recaudar el hueco fiscal que prevé.
Dicho lo anterior, no es fácil satisfacer a los empresarios, porque ello implicaría eliminar el
llamado impuesto para la pobreza o a la riqueza. Cualquier ajuste en el Congreso no será
necesariamente de buen recibo entre los empresarios. Eso significa que de este trance
quedarán heridas políticas que suman un costo más al Gobierno Nacional.
A pesar de lo anterior, es justo decir que lo más inaceptable de la reforma es que los
colombianos “nos estamos acostumbrando” a prácticas de política fiscal que no deberían
repetirse, y es justamente aquí donde debemos insistir en algunas lecciones de cara al futuro
tributario de la nación.
Nos estamos acostumbrando a nunca implementar una reforma tributaria estructural, ahora con
el argumento del poco tiempo que tenemos y antes con el de que no existe tal tipo de reformas.
Lo que esto significa es que nos estamos acostumbrando a que cada dos años al país
productivo le cambien las reglas de juego y a que la sociedad se aguante nuevos tributos o
ajustes al alza en muy cortos períodos.
Nos estamos acostumbrando a una “ingeniería tributaria” que privilegia el camino fácil en el
diseño de tributos. Por ello el Gobierno mismo, y a pesar de reconocerlo, persiste en impuestos
antitécnicos fáciles de recaudar. Y nos estamos acostumbrando a que “a las carreras” en
comisiones mixtas y con poco debate y muchos añadidos de exenciones, aprobemos reformas
tributarias.
Nos estamos acostumbrando también a que sean siempre unos pocos los que paguen tributos
en Colombia y a que la inmensa mayoría siga evadiendo. En estas dos últimas reformas fuimos
los asalariados y ahora los empresarios, los sacrificados de la fiesta. Mientras tanto, la evasión
supera los $50 billones (cuatro reformas tributarias) y la corrupción se lleva entre 1 y 2 puntos
porcentuales del PIB.
Y nos estamos acostumbrando a seguir persistentemente elevando el gasto público
proporcionalmente, hecho que se demuestra en tributos que como el 4x1.000 y el de
patrimonio antes financiaban gastos específicos, que a pesar de que acabaron ya o se
redujeron, ahora dichos tributos seguirán existiendo 4 a 6 años más, ante la mirada pasiva de
la sociedad. Nos acostumbramos a que el crecimiento elevado del PIB financiaba estos lujos, y
ahora parece que la tendencia no es tan optimista.
En síntesis, nos estamos mal acostumbrando a un modelo de diseño tributario que merece ser
replanteado.
Lo que sí esperamos los colombianos es que el primer día de enero del año que viene
empecemos en serio una reforma tributaria estructural en la que todos paguen, en la que
bajemos el gasto público excesivo (y no sólo recortes de $1 o menos billones en asuntos de
poca monta), en la que la corrupción y la evasión se ataquen de fondo, y en la que tengamos
un poco más de creatividad para que no sigamos siendo los mismos, los “paganinis”. ¿Será
mucho pedir?

REFORMA TRIBUTARIA SIN RUMBO
Eduardo Sarmiento
La reforma tributaria cambió la fisionomía en los últimos días.
Luego de que el Gobierno propusiera una elevación considerable del impuesto para subsanar
el hueco fiscal, ante la presión de los gremios procedió a desmontarlo progresivamente y
sustituirlo por el impuesto a las utilidades CREE.
No sobra señalar que el hueco fiscal viene de la reforma tributaria de 2012. En esa oportunidad
se redujeron los impuestos al capital y a las empresas, también de los parafiscales y los
sustituyó por el CREE, estableció el impuesto presuntivo al IMAN e introdujo ajustes al
impuesto a las ventas.
En esta columna señalamos reiteradamente que la forma era regresiva y no cumplía con el
propósito de neutralidad de recaudos anunciada por el Gobierno. Así lo confirma la información

de los últimos dos años. La reforma ocasionó una caída de los ingresos tributarios de $17
billones anuales con respecto a la tendencia histórica y aumentó la participación de la
tributación indirecta.
No es necesario entrar en detalles para advertir el empeño del ministro de Hacienda para
corregir el error anterior. Sus esfuerzos se orientaron a contrarrestar una reforma regresiva que
bajó irresponsablemente los ingresos tributarios elevando en forma notable la tarifa del
impuesto al patrimonio. Por su parte, los gremios le quitaron el piso aduciendo el contrasentido
de adoptar una reforma tributaria drástica en un momento de desplome de los precios del
petróleo y de claras pensiones recesivas. Asustaron al Gobierno diciendo que la carga
tributaria de las empresas se colocaría por encima del 40%, lo que las pondría en clara
desventaja en países como Perú, cuando eso mismo sucedía antes de la reforma de 2012. Al
final se acordó mantener el 4x1.000, desmontar el patrimonio y sustituirlo por el CREE.
El balance es gris. El impuesto al patrimonio y el 4x1.000 vienen de atrás. La única contribución
adicional es el alza de la tarifa del CREE, que a lo sumo llegará a $10 billones, y si luego se le
resta el desmonte progresivo del patrimonio, bien puede reducirse a la mitad.
Así las cosas, la nueva reforma tributaria no corrige la baja del recaudo de la anterior, y la
concentración de recaudo en el CREE no rectifica mayormente la regresividad de la reforma
anterior.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El Gobierno se ha comprometido en una reforma
tributaria que busca compensar los errores anteriores y sólo lo consigue parcialmente. El
desplome de los precios del petróleo y la caída de la actividad productiva anularán los mayores
ingresos del CREE. No es difícil anticipar que en el próximo año surgirá un hueco fiscal más
grande que el reconocido por el Gobierno y que el país estará abocado a otra reforma
improvisada.
La encrucijada tributaria refleja el monumental error de montar la economía en los productos
básicos, y más en el petróleo. En el fondo, la reforma de 2012 fue un recurso para aumentar el
consumo, cuando lo que se requería era conformar una reserva para enfrentar la destorcida.
Así, la economía quedó expuesta a un cuantioso déficit en cuenta corriente ocasionado por la
revaluación del pasado y una caída en los precios del petróleo, que inevitablemente resultan en
tensiones recesivas y cuantiosos déficits fiscales, y la solución no siempre es aumentar los
recaudos tributarios.
Lo que se plantea es un cambio de fondo del modelo económico que causó la escasez de
divisas y no en las manifestaciones. Lo primero es una severa regulación cambiaria, la
limitación de las entradas y salidas de inversión extranjera, la renegociación de los TLC y la
adopción de un sistema innovativo de aranceles para movilizar las exportaciones industriales y
agrícolas, y racionalizar las importaciones.

EL TIEMPO
REFORMA TRIBUTARIA
Rudolf Hommes
El Gobierno va a terminar el año con reforma bajo el brazo y para el resto del país habrán
subido los impuestos.
Una vez se apruebe la reforma tributaria en curso, quizás quedemos en el peor de los mundos.
Es posible que no sea suficiente para cubrir el hueco fiscal después de las rebajas que se
acordaron con los gremios y de las exenciones que se cuelen en la Cámara. Les aumenta los
impuestos a las empresas, a los empresarios, a los asalariados y a los trabajadores
independientes, a estos últimos dos por la vía reglamentaria. Mantiene el impuesto a las
transacciones financieras durante el resto de este período presidencial y no corrige ninguno de
los del sistema tributario actual. El Gobierno va a terminar el año con reforma bajo el brazo y
para el resto del país habrán subido los impuestos. Vienen el calvario y la incertidumbre de
soportar otra reforma tributaria, menor crecimiento, menor inversión y más desempleo en 2015.
Si el Gobierno toma en serio el compromiso de hacer una reforma estructural que quede en
firme para varios años y corrija lo que hay, se puede concluir que del acuerdo con los gremios
es eso lo que vale la pena. La comisión de expertos que se va a convocar y las instrucciones
que reciban van a dar la medida de cuánto desea hacer el Gobierno y qué pueden esperar los
contribuyentes. Ojalá no incluyan en ella asesores tributarios o exministros del ramo. Son los
más expertos, pero a la vez los menos calificados para hacer una reforma de verdad, porque
han sido los arquitectos del sistema actual, que es una maraña impenetrable, que se espesa
aceleradamente con cada reforma y que hay que descartar para poder progresar.

El informe que preparó Fedesarrollo para los gremios, que dirigieron Hernando José Gómez y
Roberto Steiner, destaca adicionalmente otros problemas que se deben corregir, posiblemente
cortando por lo sano. En primer lugar, muestra que la tasa efectiva de tributación de las
empresas, incluyendo todas las cargas tributarias, está entre el 52 y el 70,5 por ciento de las
utilidades.
Como si esto fuera poco, el sistema es radicalmente regresivo. Las firmas grandes pagan
proporcionalmente la mitad de impuestos sobre sus utilidades que lo que pagan las pequeñas.
Mientras para las primeras los impuestos no exceden generalmente el 52 por ciento de sus
utilidades, para las segundas la carga máxima puede ser del 117 por ciento de las suyas. No
hay que buscar mucho más lejos de estas cifras las causas principales de la evasión de
impuestos y de la informalidad en Colombia. Esta reforma disminuye marginalmente la carga
de las empresas pequeñas y afecta más severamente a las medianas que a las grandes (por el
Cree).
El estudio compara nuestro nivel de tributación con el de los otros países de la Alianza del
Pacífico. Colombia y México están muy por encima de Perú y Chile, con este último como el de
tarifas promedio más bajas. Colombia y México compensan su desventaja con zonas francas y
maquiladoras, respectivamente, para colocarse cerca del nivel de Perú en carga tributaria,
pero, con la reforma actual, Colombia perdería esta compensación.
Fedesarrollo estima que la reforma puede reducir la inversión en 2 puntos del PIB, disminuir en
casi medio punto porcentual la tasa de crecimiento en el 2015 y aumentar el desempleo en 0,6
por ciento, y advierte que si se contara con un aumento del IVA e impuestos a las fundaciones
para que no toda la carga adicional recayera sobre las empresas, el efecto negativo sobre la
inversión, el crecimiento y el empleo sería menor. Con esto en mente, pensando en una
reforma estructural, se debería analizar cómo hace Chile para mantener una carga tributaria
porcentual para grandes empresas 11 puntos inferior a la del Perú y 21 puntos menos que la
de Colombia.

POSICIONES EXTREMAS
Guillermo Perry
Los extremos son malos, tanto en la prestación de servicios públicos como en la formulación de
la política tributaria.
3:36 a.m. | 14 de diciembre de 2014
Las posiciones alrededor de ‘lo público’ y su relación con lo privado están, con frecuencia,
cargadas de ideología y poco sentido práctico. Las posiciones extremas frecuentemente
pierden de vista el ‘interés público’. Esto ocurre tanto en lo que hace a la prestación de
servicios públicos como con respecto a la elaboración y definición de la política pública.
Una posición extrema en materia de servicios públicos es la de que solo deben prestarse por
empresas de propiedad del Estado. Es la visión que esgrimió el alcalde Petro en el caso de las
basuras de Bogotá, y ya conocemos los perjuicios que ocasionó al interés de los ciudadanos.
Esta visión era común en los años cincuenta y sesenta. La mayoría de los servicios públicos
eran prestados directamente por el Estado, con grandes problemas de cobertura y calidad. Los
usuarios no tenían cómo defenderse de las arbitrariedades de las empresas del Estado. La otra
posición extrema, la privatización total sin regulación, podría ser aún más nociva.
La Constitución de 1991 adoptó una visión moderna que permite aprovechar lo mejor de lo
público y lo privado. Estableció el derecho de la comunidad organizada y las empresas
privadas a participar en la provisión de estos servicios, pero dentro de marcos legales claros
(que no existían antes), regulaciones expedidas por comisiones autónomas y la supervisión de
la Superintendencia de Servicios Públicos. Como está bien documentado, este esquema ha
traído muy buenos resultados en materia de cobertura y calidad de los servicios y defensa de
los usuarios. Ha servido mejor al ‘interés público’ que la prestación exclusivamente pública.
Como dicen hoy los líderes comunistas chinos, no importa que el gato sea rojo o negro,
mientras cace ratones.
Lo mismo sucede en la formulación de la política pública. En un extremo están quienes piensan
que la autoridad debe imponer su visión sin siquiera consultar a la sociedad civil y los
empresarios. En el otro, quienes creen que toda política debe ser ‘concertada’ –vale decir
acordada– con los interesados, ya se trate de las comunidades locales o de los gremios. La
Constitución del 91 ordenó las consultas locales, pero estas se han venido convirtiendo en
instancias de concertación que perjudican el interés general (por ejemplo, la construcción de
una carretera) en favor del interés particular de una comunidad o unos intermediarios.

Por su parte, el trámite de la reforma tributaria en curso ha pasado de un extremo a otro. El
Gobierno, al principio, desestimó las opiniones de la academia y del sector privado, y al final
terminó concertando con el Consejo Gremial. El proyecto inicial inconsulto era antitécnico e
inoportuno. Gravar el patrimonio de las empresas ahora, cuando se han secado los vientos de
cola externos que impulsaron la economía colombiana en la última década, conduciría a menor
inversión y empleo. Tampoco es cierto que solo afectaba a los ricos, como se dijo. Gravar el
patrimonio de las empresas afecta tanto a accionistas ricos como no ricos, pero ante todo
reduce el empleo de trabajadores pobres y de clase media.
Pero el otro extremo tampoco es bueno. Concertar los impuestos con quienes los pagan no es
viable, porque a nadie le gusta pagarlos. Por eso se llaman impuestos. En consecuencia, no
sería conveniente establecer en la ley una comisión para concertar la política tributaria con los
gremios en el futuro, como se ha propuesto. ¿Acaso aceptará Fenalco elevar el IVA, como se
requiere? ¿O la SAC y Fedegán, subir los prediales rurales, como se debería hacer? En la
concertación reciente, los gremios se opusieron a la sobretasa del Cree, que trata por igual a
todas, prefiriendo la sobretasa al impuesto a la renta, que mantiene privilegios exorbitantes
para algunos sectores y empresas grandes. Por fortuna, el Ministro de Hacienda no cedió en
este punto.

ECOLOGÍA
EL ESPECTADOR
AMBIENTALISTAS EXTREMOS IV
Ramiro Bejarano Guzmán
Con ocasión de mi primera columna sobre los excesos de los ambientalistas, una cuadrilla de
intolerantes no sólo pretendieron intimidarme con una grotesca demanda ante la SIP, sino que
asaltaron este periódico con una carta en la que me descalificaban con impedimentos
inexistentes, pero no revelaron los millonarios contratos que detentan en varias entidades
oficiales, donde influyen en la política ambiental de la nación, sin asumir responsabilidades
públicas.
Faltando datos de otros municipios, los firmantes de esa misiva son beneficiarios de los
siguientes contratos.
1.- Guillermo Rudas Lleras: Ha suscrito cinco contratos de asesoría con la Contraloría General
de la República (CGR) y la Secretaría Distrital del Medio Ambiente por $ 390.225.500,oo.
(http://goo.gl/x9qIRv).
2.- Héctor Julio Fierro Morales: Contratista de la CGR, Ministerio del Medio Ambiente, Parques
Nacionales Naturales de Colombia y Secretaría Distrital del Medio Ambiente con 14 contratos
por $673.308.341,oo. (http://goo.gl/dVZuHt).
3.- Luis Álvaro Pardo Becerra: Contratista de la CGR con dos contratos por $133.630.000,oo.
(http://goo.gl/XhFc8a).
4.- Rodrigo Elías Negrete Montes: Contratista de la CGR, Ministerio del Medio Ambiente,
Parques Nacionales Naturales y Secretaría Distrital del Medio Ambiente con 14 contratos por
$559.350.576,oo. (http://goo.gl/xn81UL ).
5.- Mauricio Cabrera Leal. Contratista de la CGR y Ministerio del Medio Ambiente con contratos
por $ 182.337.000,oo, además funcionario de la CGR hasta enero de este año.
(http://goo.gl/Wd2HUO).
6.- Fernando Alberto Vargas Valencia: Contratista de la CGR con dos contratos por $
117.500.000,oo. (http://goo.gl/JNzOk6).
Esa es parte de la camarilla que de manera cómoda y antidemocrática decide la política
ambiental, sin tolerar la opinión disidente. Estos personajillos orientaron la desastrosa política
de control fiscal que con odio ejerció la excontralora Morelli y están detrás de otras decisiones
que afectan el desarrollo sostenible, sin que nadie pueda pedirles cuentas. Por ejemplo, las
graves denuncias del alcalde de Vetas sobre la situación que atraviesa su municipio por los
abusos de los ambientalistas, según su carta publicada en este periódico
(http://goo.gl/gE4vRn), situación dramática ignorada por el filoecólogo Antonio Caballero, son
una buena señal de que el tema ambiental necesita sacudirse de los feudos podridos que lo
gobiernan.
A propósito, Antonio Caballero critica que en vez de enfrentarme a poderosos funcionarios
como suelo hacerlo, haya optado por hacerlo con ambientalistas, como si fueran unas monjitas

de la caridad. No ha oído jamás el refrán de que es mejor negociar con un terrorista que con un
ambientalista. Pero Caballero, experto en pontificar, me recomienda que vaya al oftalmólogo,
cuando es él quien no ve lo que está a la vista de todos: el medio ambiente tiene unos dueños
fastidiosos que viven deliciosamente del mismo sin correr riesgos, además afectando el
desarrollo. Le convendría más a Caballero viajar por el vecindario a ver si se entera de que en
Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú, a pesar de los ambientalistas, construyeron formidables
carreteras, mientras aquí seguimos con la infraestructura que él transitaba en su ya lejana
añorada niñez para gozar del medio ambiente que hoy tampoco le pertenece.
Adenda. Hace 24 años al exprocurador Alfonso Gómez Méndez le llovieron rayos, centellas y
editoriales en contra cuando destituyó a varios oficiales comprometidos en la retoma brutal del
Palacio de Justicia en 1985. Hoy la Corte Interamericana, con los mismos argumentos de
entonces, le ha dado la razón. Vivir para ver.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL CIELO DE LOS PERROS
Héctor Abad Faciolince
Hace poco, el día de acción de gracias, el párroco de la iglesia Mater Amabilis de Turín,
Ruggero Marini, dio una misa especial a la que convidó no solamente a sus parroquianos, sino
a todos los animales que quisieran llevar, para bendecirlos.
Pues bien, el día señalado sus fieles se presentaron en el templo con más de 200 bestias: los
niños llevaban frascos con pececitos de colores o jaulas con hámsters; otros más llegaron con
pollitos y gallinas; enigmáticas señoras aparecieron con gatos ronroneantes; otras más tiernas
se abrazaban a sus perritos falderos; hubo hombres y mujeres a caballo, que prefirieron
aguardar la bendición en el atrio (porque no es fácil adiestrar a los equinos en el control de
esfínteres).
Uno por uno, el cura párroco bendijo los animales. En el sermón sentenció: “Hoy nuestra
parroquia es una pequeña arca de Noé, todas estas son criaturas de Nuestro Señor: también
los animales van al Paraíso”. Así, entre maullidos, relinchos y ladridos —los peces tienen la
virtud del silencio—, la misa terminó. La piensan repetir el año entrante.
No había pasado una semana de esta animada misa de animales cuando el papa Francisco
pareció retomar la misma idea. Buscando con lupa en los Evangelios, encontró una cita en la
carta de San Pablo a los Colosenses: “todo ha sido creado por la mente y el corazón de Dios y
por tanto todo será partícipe de su gloria final”. Y añadió el papa: “el Paraíso está abierto a
todas las criaturas”. Es decir, que lo que ha creado Dios (y todo lo existente ha sido creado en
la mente de Dios), seguirá para siempre. El papa alemán no lo creía así. Para Benedicto, las
criaturas diferentes a los humanos “no están llamadas a la eternidad”, es decir, que a su
muerte se mueren para siempre. Es fácil estar de acuerdo con el papa anterior cuando uno
piensa en las serpientes venenosas, los mosquitos o el virus del Ébola. Pero si piensa en el
perro que se nos murió ayer, es más consolador el concepto del papa argentino: un más allá
con bestias resucitadas.
Aunque la palabra animal venga de “ánima”, alma, la doctrina católica en general no ha sido
tierna con los animales. Hasta ahora, si tenían alma, esta no era eterna, sino temporal y
terrenal. Según mi Diccionario de teología moral, “si nosotros sufrimos por nuestro bien, es
justo que el animal sufra por este mismo bien nuestro”. También dice que maltratar a los
animales es un pecado “no fácilmente grave”. Mejor dicho, venial.
Pero el papa de la apertura a los gais, a las parejas divorciadas y a las mujeres que tienen hijos
sin casarse, tenía que hacerle honor a su nombre, Francisco, el santo que les cantó a todas las
criaturas, al sol y la luna, al fuego y al agua, y que habló con los pájaros y amansó al lobo de
Gubbio. Según él, también hay cielo para los perros. Bastó esta declaración para que
animalistas y zoófilos entraran en éxtasis. Ahora esperan con ansias la epístola de Francisco
sobre el medio ambiente y todos los seres vivos. Al fin la Iglesia —parece— va a ampliar el
círculo moral de protección también a los animales.
Yo no sé qué pensar. Por un lado, creo que este bípedo implume y mamífero, el animal
humano, es tan mortal como las vacas. Creo tanto en nuestra supervivencia después de la
muerte como creo en la resurrección de las cucarachas. Pero que evolucione esa Iglesia torera
y despiadada con los animales, la iglesia carnívora que siempre cita el Génesis (“dominad

sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre todo cuanto vive
y se mueve sobre la tierra”), me parece un avance ético en contra de la crueldad. A veces creo
que los humanos más civilizados del futuro serán vegetarianos, aunque no tanto porque los
animales vayan también al Cielo, sino simplemente porque también sienten y sufren y es muy
dudoso el derecho que nos hemos tomado de esclavizarlos y matarlos para comérnoslos.
Quizás un día haya un undécimo mandamiento: no matarás animales para comértelos.

EL DOLOR Y LA RISA
Lisandro Duque Naranjo
Por una piedad básica de mi temperamento, no quisiera ver nunca, como pacientes, en un
quirófano o en una silla odontológica, a dos de los miembros de la cabina de locución de Blu
Radio: Juan Lozano y Juan Roberto.
Supongo que ambos, en el momento previo a la anestesia, y para ser consecuentes con las
preocupaciones cívicas que ostentan en la radio, le preguntarán al anestesiólogo: “¿Me
garantiza, doctor, que eso que me va a inyectar no me va a causar adicción o pérdida de la
memoria, o algún goce insano?”. Obviamente el anestesiólogo podría contestarles que si acaso
temen ese riesgo, puede perfectamente no anestesiarlos y que ellos asuman el dolor que quizá
les produzcan los bisturís al rasgar sus pieles o encías. Que la anestesia no es obligatoria.
Problema de ellos.
Me leí hace años el libro El siglo de la cirugía. Lo recibí del doctor Benjamín Reyes, el médico
encargado de operar a mi mamá de una úlcera péptica en el antiguo hospital San José de
Sevilla. Él creyó que al ponerme en contacto con esas páginas llenas de enfermos y de
cirujanos que trataban de salvarlos, yo podría relajarme un poco del miedo que me causaría
ver entrar a la que me dio la vida, acostada en una camilla, hacia una sala iluminada por
lámparas espectrales donde la esperaban unos seres enmascarados que manipulaban tijeras,
pinzas y escalpelos. Y sí, el médico logró su propósito, pues durante las cinco horas que duró
la operación —más los cuatro o cinco días del posoperatorio, después de los cuales mi mamá
salió a salvo hacia la casa, hablando rarezas—, me devoré ese libro sin dejarme distraer por el
trajín de las enfermeras que, con sus guantes de látex untados de sangre, circulaban por los
pasillos portando tumores en platones de aluminio, o llevando a la carrera cilindros de oxígeno
para calmar pulmones desesperados. Una atmósfera mandada a hacer para esa lectura.
Uno de los capítulos que más recuerdo fue el del descubrimiento de la anestesia, en 1846, por
parte de dos médicos bostonianos, William Morton, cirujano, y Horace Wells, odontólogo.
Ambos asistieron, casualmente, a un circo en el que se ofrecía un número de payasos que se
golpeaban con sillas de madera hasta desbaratarlas contra sus cuerpos, y aún así no paraban
de reírse. Al final del espectáculo, los doctores les examinaron las heridas, algunas muy
profundas, a esos payasos, y les impresionó que éstos siguieran felices y diciendo disparates.
Al investigar la razón de esa indiferencia ante el dolor, descubrieron que los actores, antes de
enfrentarse al público, aspiraban gases hilarantes, un compuesto de éter y óxido nitroso, un par
de alcaloides. De ahí en adelante los dos científicos, no sin sufrir a veces el escarnio de sus
colegas y de la sociedad, experimentaron con sus pacientes esos alucinógenos, y de ahí
procede ese beneficio universal de la anestesia, que le ha aliviado el tormento físico a la
humanidad.
168 años después de ese favor de los payasos al mundo, en Colombia, al senador Juan
Manuel Galán le ha tocado casi volverse médico en su terminología para convencer al
Congreso, y a un sector de la opinión, sobre la justeza de usar la marihuana para fines
terapéuticos. Obvio que le han caído tuiters y centellas por parte de tantos Juanes que nunca
faltan, a quienes les preocupa que la disminución del dolor, lograda por la cannabis, derive, de
pronto, en un vicio hacia lo “recreativo” que procura esa yerba. Y a causa de ese temor,
amenazan con atravesarle hartos perendengues a la norma que autorice la circulación de ese
remedio “maldito”.
Se ve que nunca les ha dolido ni una muela, pues esos obstáculos existen hace rato. Aquí, la
compra de cualquier analgésico controlado somete al paciente a recibir, de parte de muchos
farmaceutas que se sienten casi de la DEA, un trato como si estuvieran frente a un capo del
microtráfico. Me consta, pues lo sufro a diario.

PARA LEER

EL ESPECTADOR
REPRESENTANTES DEL ORDEN
Fernando Araújo Vélez
Y ahí estaban, a la vuelta de la esquina, acechantes, con sus fluorescentes chalecos y sus
“hermosas motos policiales”, como cantaba Piero tantos años atrás.
Ahí estaban, libreta en mano, para castigar, para ejercer esa autoridad que, creen, les viene
por usar un uniforme y tener una placa, para cumplir con esos requisitos mínimos de multas
que les han impuesto desde arriba, falsos positivos del tránsito. Y ahí estaban, también, para
quedarse con unos pesos de chantaje si la cosa salía bien. Cien mil para unos zapatos,
doscientos para una buena parranda o un vestido, y en un día, un millón.
Ahí estaban para castigar, como adalides de una sociedad que eligió castigar en lugar de
prevenir, y multar y prohibir en vez de educar. A fin de cuentas, educar nunca fue redituable,
jamás multiplicó los votos. Todo lo contrario. Educar fue más bien amaestrar. Y amaestrar con
el castigo, la imposición y el temor, fue la consigna. Amaestrar para que pensemos todos de
forma similar. Amaestrar para que no cuestionemos. Amaestrar para que amemos nuestra
patria, a nuestro dios, las leyes, las aristocracias y nuestras instituciones y a nuestros adalides
del orden. Amaestrar, por ejemplo, para que nos indignemos porque un negro abraza a una
princesa.
Ahí estaban, a la vuelta de la esquina, para detener a quienes hicieran un cruce que ellos
determinaron que es prohibido porque la costumbre lo hizo prohibido. Sin señales, sin
prevención, sin información. Los carros y las motos cruzaron y ellos los fueron deteniendo, y
con gesto adusto fueron pidiendo papeles y exigiendo respeto a la autoridad, desde su
desconocimiento del respeto hacia los ciudadanos. Entonces negociaron. O un comparendo
para cumplir con la ley de cuotas mínimas de comparendos, o unos billetes envueltos en un
sucio y podrido estrechón de manos. De una u otra manera, ellos eran, fueron y serán el
castigo.
Eran, fueron y serán dos agentes más de eso que llaman orden, dos representantes del orden,
que hoy, en la realidad nuestra de todos los días, no es más que castigo, y después, lucrarse.
Represión para lucrarse. En su autoritaria defensa dirán que el orden es necesario, y en
nuestra siempre inútil argumentación, diremos que el orden se consigue más con lógica,
persuasión y libertad que con imposición y látigo, pero hablar de libertad, de persuasión, de
educación, de consensuar y tolerar, es falta de respeto a la autoridad, ya lo sabemos, como
sabemos muy bien que desde la autoridad, ellos, los que cruzaron indebidamente, y usted y yo,
siempre vamos a perder.

LA NAVIDAD O LA BACANAL DEL BILLULLO
Enrique Aparicio
Sobre el tema de la Navidad perdí la inocencia dos veces.
La primera cuando supe que los regalos no llegaban de algún lugar especial, cielo, Polo Norte,
etc. La segunda cuando me dijeron que había para ricos y para pobres.
Al enterarme que no era el Niño Dios, Santa Claus, Papá Noel, Father Christmas o Papá lindo
quien traía los regalos, mi imaginación se destrozó. No pude manejar ese vacío, tuve que
buscar ideas que rellenaran el desconcierto inmediato de un niño.
La otra experiencia fue poco después de la primera. Estaba en la hacienda familiar, iba solo, y
vi que en la iglesita del pueblo niños pequeños como yo hacían cola para recibir regalos. Me
pegué a la fila para recibir el mío y uno me dijo: "hola, usted no tiene derecho a recibir regalo,
usted es de allá, de la hacienda".
Resulta que la Navidad tenía estatus económico, las entregas dependían del mero billete. Me
salí de la fila devastado, como alguien que corren como a un perro del grupo. Lección para
toda la vida. Hoy estoy sentimental, debo agregar.
De ahí para adelante, la Navidad e ilusiones de este periodo se acabaron, la magia llegó a su
fin e ingresé en el colectivo de ¿qué me iban a regalar? y si no me lo regalaban podía
presionar. Antes, como los regalos venían de algo mágico, escribía cartas y pedía lo que se me
ocurriera. Después era cuestión de exigir a los proveedores terrenales. En el caso de las
llegadas de regalos desde lo alto, siempre podía haber una razón. En esa época pedí un avión
y me trajeron uno pequeño de armar, se me había olvidado aclarar que el que yo quería era de
los grandes, con hélices y todo, pero me quedaba claro mi falla, he debido poner “grande para
llevar a todo el mundo al otro lado de la Tierra”.

Las diversas costumbres descritas y sus personajes en libros sobre el que trae los regalos son
para concluir que alguien se la fumó verde. ¿A quién se le ocurre que, en Colombia, un tipo en
un trineo con renos es el encargado de traer los regalos, el Santa Claus, nieve por todos los
lados en Bogotá? Obviamente la versión de Santa Claus está anudada al Polo Norte, donde se
supone que tiene su sede. Pero aun así es mucho cuento inventado por el anuncio de CocaCola en 1931.
---Les voy a contar la verdad, para que todos perdamos la inocencia. Según mi amigo Hans, con
quien mantengo conversaciones diversas en un pequeño café cerca a mi casa, una ciudad muy
pequeña pero con 700 años de historia, la tradición de los regalos nace de un obispo de
Esmirna, hoy en Turquía, quien nació unos 400 años después de Cristo y se trasladó a
España. Como regalo distribuía naranjas en el resto de Europa. Las naranjas tienen su razón
de ser, pues eran importantes para evitar el escorbuto por falta de vitamina c, y vitales para los
navegantes durante los largos viajes en barco.
El obispo creó su imagen en Holanda, a donde llega en barco y luego visita las ciudades en un
caballo blanco llamado Schimmel -sin renos, ni trineo- para revisar el comportamiento de los
niños y definir quiénes merecen regalo y quiénes no. Con sus ayudantes, llamados “ el negro
pedro” que antiguamente se llevaban, sin más ni más, a los niños que se hubieran portado mal.
Con el tiempo la cuestión se suavizo, y hoy no se los lleva, en lugar de un regalo les deja un
chamizo.
El caso es que la leyenda y tradición la llevaron los holandeses en el siglo 17 como emigrantes
a lo que hoy son los Estados Unidos.
La firma Coca Cola, en una de sus propagandas, vistió al personaje más o menos como lo ven
hoy, regordete, barba blanca, con muchos regalos y todo el equipo.
La llegada del Santo se celebra en Holanda, donde miles de pequeños todavía continúan en la
gran inocencia. Es un evento lleno de una ansiosa niñez, pero la bacanal del billete, de
compromisos y demás, que acaba con las primas de fin de año, no se da en Holanda. Seguro
se gasta un poco más que en otras épocas del año, pero no es exagerado.
La Navidad se convirtió desde hace tiempo en que quien tiene plata goza gastándola y en
quien no la tiene sufre gastándola. Así se difuminan las primas, el sueldo extra, el aguinaldo. O
sea la tradición de un obispo que buscaba hacer el bien de manera modesta, se convirtió en un
insaciable escenario del gasto para los que tienen y los que no.
San Nicolás entrega los regalos a los niños el 5 de diciembre, sin embargo con el fin de revisar
las muchas familias, llega antes, algo así como el 20 de noviembre para entrar en su etapa de
reconocimiento de los bien portados. Los adultos se intercambian poemitas burlándose de
alguien cercano. El “youtube” muestra con más claridad lo que quiero decir. Se trata de un
momento para los niños. Youtube nuestro:

EL COLOMBIANO
LA VISITA, MEJOR CORTITA
Elbacé Restrepo
Uno de los recuerdos más gratos de mi familia tiene que ver con las vacaciones en la casa de
la abuela. Era tanta la emoción de aquellos días largos y calurosos que solo cuando nos
hicimos adultos nos percatamos de que el chocolate era muy clarito, la carne del almuerzo muy
chiquita y diminuto el chicharrón de la comida. Y también ya viejos descubrimos las razones:
Éramos treinta o más, entre tíos, primos y pegados, no se estilaba hacer vaca para sufragar
gastos y, aparte de un paquete de pandequesos, confites o galletas, nadie llegaba con una
provisión de víveres. ¡Qué descaro!
Hoy, que daríamos la vida por volver a sentir el sabor de sus pequeñas porciones,
agradecemos profundamente su hospitalidad y su condición de anfitriona generosa. Pero el
amor que sentía por nosotros y su generosidad ilimitada nos salvaron: Para ella siempre fuimos
sus invitados especiales, en vez de un batallón de conchudos.
Por escasez de tiempo, espacio en las casas y plata en los bolsillos, ya no es posible recibir
visitas de semejante tamaño, pero a veces se cuelan. Y no tienen que ser muchos: bastan dos
o tres personas para que algunos se encarguen de rebajar su condición de huéspedes a
intrusos indeseables.
En ese algunos, y no son pocos, caben los que piensan que, en vez de en la casa de una
familia amiga que los recibe incondicionalmente, hicieron reserva en un hotel de siete estrellas
con todo incluido, además de camarera: Comida a la carta, porque suele suceder que no les

gusta lo que se sirve; no tienden la cama, aunque en sus propias casas son la mata del orden;
creen que el hospedaje también incluye los taxis y en ocasiones hasta se hacen los pendejos
para pagar la entrada a los sitios que desean visitar; quieren conocer toda la ciudad en cuatro
días y planean los itinerarios sin tener en cuenta la rutina normal de los anfitriones.
Cuando una abuela recibe a sus hijos y nietos en su casa para las fiestas de Navidad, le toca
estrecharse en sus espacios y en su tiempo, pero lo hace con agrado. Cuando se van
seguramente queda muy cansada, pero satisfecha. Eso es amor.
Si la persona recibida no solo no agradece debidamente sino que además interfiere con el
funcionamiento de la casa y no aporta en nada a los gastos, hay una combinación de
servilismo involuntario por parte del anfitrión. Y mucha desfachatez, seguramente inconsciente,
por parte del visitante, que lo convierte en un intruso estorboso al que con gusto
despacharíamos en un cohete rumbo a Saturno.
La hospitalidad es una virtud que encaja sin esfuerzo en nuestras tradiciones, pero implica
cierto equilibrio de lado y lado: Quien recibe la visita ofrece con generosidad sus elementos de
vida y los espacios disponibles para dar albergue, así sea haciendo tendidos en el piso de la
sala. En contraprestación, los huéspedes deberían poner de su parte para no convertirse en
una carga más pesada que su equipaje y recordar que “la visita, mejor cortita”.
No sea que una vez se despidan los viajeros, después de mucho batir la chocolatera en seco,
los anfitriones corran a sacar la escoba que habían parado detrás de una puerta y suspiren
aliviados mientras reafirman que “muy bueno cuando vienen, pero mejor cuando se van”.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¿PARA QUÉ REGRESAR AL PASADO?
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/290653-para-que-regresar-al-pasado.

Para qué retornar al pasado, si a él jamás se le podrá cambiar. Disfrute el momento presente y
no lo deje escapar.
No hay que darle muchas vueltas a los asuntos de la vida; solo hay que asumirlos. Para qué
pensar en lo que ‘ya no es’ o en lo que ‘pudo ser’.
Desandar es, de manera literal, un gasto innecesario de energía.
Volver a caminar por la ‘senda del ayer’ suele ser decepcionante. Es más, con ese paso
nostálgico usted solo reabre heridas que desarmonizan su presente.
Lo máximo que encuentra es ese absurdo viaje es un recuerdo que, incluso siendo bonito, a la
postre termina deprimiéndolo.
Le corresponde ir hacia el mañana con tranquilidad, dignidad y, sobre todo, de la forma más
sana posible.
No se permita vivir como ese ‘péndulo’ que viene y va: es mejor asumir el momento presente.
Arranque la hoja del día que ya pasó de su calendario. Porque si se queda ahí, solo hallará
vestigios que pueden atarlo a necedades.
Si algo le pasó ayer, no fue ‘por’ algo, sino ‘para’ algo. Todo ocurre para su crecimiento
espiritual.
No puede volver a recorrer los mismos caminos ni intentar tomar atajos rumbo a una vieja
historia. Lo que no pudo ser, no fue y punto. ¡Déjelo atrás y suéltese!
Hay que evolucionar y seguir el camino, incluso enriqueciéndolo con nuevas experiencias.
Encuentre hoy el camino que desea y desde donde esté, tal y como la vida misma le guíe,
proyecte mejores horizontes.
¡Bueno! Si es necesario darse unos cuantos segundos para sobrellevar la carga... ¡descanse!
Eso sí, no se le ocurra quedarse sentado esperando imposibles.
¡Para adelante es para allá! Y es así de literal como se lee. Porque no estamos hablando de un
simple refrán, sino de una auténtica ley espiritual.
La actitud que asuma en su presente, frente a muchas de las circunstancias que esté
afrontando, es más valiosa que cualquier efímero recuerdo.
Solo tendrá éxito en la vida cuando perdone sus errores y los de los demás y, de paso, se quite
el peso del pasado que lleva sobre sus hombros.
¡no se atormente!

Muchas veces hacemos una tempestad en un vaso de agua. ¡Nos fiamos del ‘color’ más no del
‘sabor’ e incluso hacemos mucho ruido por cuanta simpleza nos ocurre.
¡Cuántos ‘chascos’ nos llevamos cuando no miramos más allá de las apariencias!
Eso es lo que nos ocurre con los llamados ‘problemas’; con frecuencia nos los inventamos.
Lo peor es que estas situaciones, mal manejadas, nos llevan a un estado de vacío. Es como si
nada nos sirviera, como si ningún hecho se prestara para sonreír e incluso como si el mundo
entero estuviera en contra de nosotros.
Cuando surgen esos días, contamos con dos opciones: o nos le medimos a ponernos alas para
volar, o le apostamos a comprar dos muletas para que nos vean arrastrarnos.
Además, debe tener presente que para realizar algo grande en la vida, o mejor, para darle la
claridad a su mundo, tiene que partir de un ideal y seguir tras de é con la debida constancia.
Siga el camino de sus sueños... ¡Vaya hasta donde vuelan las almas!
Es probable que sienta que desvió su camino o incluso se puede impregnar del espíritu de las
tinieblas. Pese a ello, ¡no pare! La meta está a la vuelta de la esquina.
Cada día nos ofrece la oportunidad de retomar aquella meta que, por alguna razón, hemos
descuidado. Lo importante es que ese objetivo sea nítido y preciso. Recuerde: una palabra rara
es en una página como un adoquín levantado en una calle. ¡No se enrede y mire hacia el
frente!
Si se lo propone, llegará lejos
No se disguste si afronta algún momento difícil, porque es solo una señal de que debe corregir,
levantarse y seguir su camino hacia adelante.
No maldiga por lo que le pase; usted solo experimenta las consecuencias de sus errores.
Recuerde que una vez esté curada la herida, usted le apunta al éxito. Por eso, cada cicatriz
que se lea en su rostro, es un indicio del camino que lleva.
No viva criticando su vida porque en sus sendas hay muchas piedras; mejor vea cómo puede
conseguir las palancas necesarias para alejar esas rocas de su recorrido.
Para muchas personas, el desastre de su vida consiste en que dejan de esforzarse demasiado
pronto. En cambio, una actitud positiva coloca al individuo en el camino preciso hacia su
plenitud.
Destierre sus absurdas formas de pensar y, de esa forma, llegará más lejos.
Y si siente que no puede lograr algo, piense en el ave que de rama en rama hace su nido; en el
sol, que alumbra hasta llegar a su destino; en la planta que lucha por florecer al tiempo pedido;
en la hormiga, que carga un pedazo de trigo; en la roca perforada por el constante rocío; en un
niño pequeño, que a hablar ha aprendido; en las viejas cicatrices del alma, que con el tiempo
han desaparecido; y en Dios, que en su inmenso amor, siempre estará a su lado.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA BUENA TELEVISIÓN
Ómar Rincón
La TV es nuestro pan simbólico de cada día. La adoramos y bendecimos. La prendemos y
aguantamos.
También le tenemos fe y no podemos vivir sin ella. Y hay muchas cosas buenas.
Como las series House of Cards, Game of Thrones, Breaking Bad, True Detective, con historias
alucinantes sobre esta sociedad que nos tocó y donde todo conspira contra la felicidad.
Grandes personajes, historias ambiguas y realización contundente.
En Señal Colombia también se encuentra buena y tranquila TV: casi siempre en forma de
documental o de programas que podríamos llamar reportaje-clip.
Ahí aparece otro país, uno donde las culturas afro e indígena, las mujeres y los jóvenes se
convierten en relatos inventivos de esta Colombia. Esa otra TV es realidad en Caribe 100%,
Ooommm Mmmooo, El profesor Super O, En órbita, y nos permite encontrarnos con este
maravilloso país.
Canal Capital nos relata desde otro punto: los derechos humanos y la conversación inteligente.
Y desde esta visión construye una TV seria, interesada en pensar desde otros lugares.
TeleAntioquia busca formar en valores y crea conversación pública con sentido. TeleCaribe
intenta hacer de las músicas y las alegrías del mar un testimonio de otro modo de existir.

TelePacífico tiene sabor, baile y desparpajo narrativo. Canal Tr3ce le apuesta a proponer a los
jóvenes como sujetos públicos.
Titanes Caracol es otra buena noticia. Habla de los colombianos que hacen de la paz
testimonio y que son protagonistas de la historia. Cada uno ha construido una forma productiva
e innovadora de existir. Una idea que premia a los héroes anónimos que hacen la diferencia en
sus hogares, comunas y ciudades.
Fueron más de 5.000 inscritos, luchadores que merecen el reconocimiento de una televisión
que debe dar pantalla más allá de los violentos. Un homenaje a quienes hacen de Colombia un
territorio de posibilidad.
‘Yo soy capaz’ fue la campaña que logró juntar, y en eso estuvo lo bueno: juntó a los medios,
hizo que las empresas, por lo menos de eslogan, quisieran la paz. Y lo mejor: puso en
evidencia a quienes le apuestan a la paz y a quienes habitan el odio y la guerra.
El fútbol. La Selección y James pusieron de moda el fútbol como manera de convivencia, con
talento y pensar en colectivo, y nos despertaron la esperanza de que somos un nuevo país.
Queremos creer que, como estos muchachos, nosotros también habitamos un nuevo país: ese
que nos espera mas allá de los odios, el bullying politiquero y guerrillero y los corruptos. Y por
eso el fútbol tiene el rating: no solo se juega, ahí habita la esperanza.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Lo que faltaba en Colombia: Se robaron el nombre de Los 50 De Joselito
Un grupo de músicos frustrados se unió con empresarios inescrupulosos para idearse la forma
de robarse el nombre que con esfuerzo de 14 años han hecho Los 50 de Joselito.
Les da por presentarse como Los Joselito, Los Joselito del ayer, El ritmo de los Joselito y les
han creado inconvenientes a los dueños de la agrupación y a los profesionales músicos que la
conforman.
En días pasados se presentaron en Alcalá de Henares, Los Joselito y ahora se aprestan a
actuar los imitadores que con el nombre de Los 50 de Joselito, lo harán en París.
“Ya tenemos varias demandas en Colombia por este hecho, porque han llegado a cobrar
anticipos a nombre nuestro para actuaciones en distintos municipios y luego nos llaman para
averiguar por qué no nos presentamos”, comentó Álvaro “chocolate” Quintero.
Este año animan las fiestas de fin de año con el tema “El Aguinaldo” y esperan cumplir una
apretada agenda por todo el país.
Los tiempos de la buena radio
Tuve la oportunidad de conocer y trabajar al lado de maestros del micrófono como Jaime
Martínez S, Julio Nieto Bernal, Armando Osorio Herrera, Juan Caballero, Carlos Arturo Rueda
C, Armando Moncada C. Alfonso Lizarazo, Otto Greiffenstein, Jorge Antonio Vega, Gonzalo
Ayala, Julio Sánchez V, Armando Plata C, Manolo Villarreal, Fabio Becerra R, Alberto Cepeda
Z, Constantino Arias, Edgard Oviedo, Milton Marino Mejía, Alberto Torres D, Eduardo Aponte
Rodríguez, entre muchos más.
Voces bellas que dejaron huella por su encanto y profesionalismo, viví buena parte de los años
dorados de nuestra radiodifusión, lapso en el que compartí mesas de trabajo y micrófonos con
estos personajes.
Fue una experiencia inolvidable por la sapiencia y estructuración de los locutores que
pronunciaban correctamente cualquier palabra en otro idioma, su ortología y dicción eran
perfectas. Además de un bagaje cultural respetable, el que les daba la autonomía de situarse,
geográfica e históricamente en cualquier requerimiento que la noticia y o la audiencia lo
requiriera, comentar con propiedad cualquier tendencia musical, sin incurrir en la ramplonería,
la vulgaridad o irrespeto a la audiencia.
Nunca escuché a ninguno de los comunicadores, antes mencionados, hacer proselitismo
político o religioso, su ética y profesionalismo estaba por encima de sus ideas filosóficas.
Hoy en día me he encontrado con “locutores” que con el sofisma de sus creencias y ante su
ignorancia crasa la que desconoce y cuestiona a grandes Filósofos ¡!! Hago la salvedad
cualquier ideología es respetable, en lo que no estoy de acuerdo es en la falta de compromiso,
estructuración y profesionalismo de algunos de los que hoy dicen ser locutores y son contratos
como tal por medios hablados y audiovisuales y con su sofisma de distracción le restan brillo a
la noble y bella profesión del Locutor.

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” Jesús. Entiéndase César,
compromiso con nuestro pasó por esta dimensión: educación, trabajo, ética y responsabilidad
con nuestra existencia. A Dios, nuestra identidad espiritual, la que no implica el fanatismo
religioso, el que hace vasallos y esclavos que son explotados por los que con la derecha
bendicen y con la siniestra cobran diezmos. Muchos fanáticos, rechazan atención médica,
según ellos porque esto va en contra de sus creencias ¡!! Muriendo por no aceptar los cuidados
de profesionales que han dedicado parte de su existencia estudiando para salvar vidas. El
morir de esta forma, no es otra cosa que un suicidio, ¿Qué clase de cielos buscan estos
incautos?
El trabajo, dignifica, Dios está en nosotros y somos parte de esa fuente de energía inteligente
que rige el Universo. El hombre no es lo que cree, es lo no cree.
¡Qué tristeza con Tuluá!
Gustavo Álvarez Gardeazábal, de un tiempo para acá en “La Luciérnaga” ha venido
denunciando la inseguridad ha tiene sometida la delincuencia a Tuluá, clamor que no ha sido
escuchada por las autoridades, ni por la policía.
El 9 de diciembre Faustino “El tino” fue buscado en su finca y más tarde intimidado en el hogar
paterno ¡!!. Lo anterior deja entrever la libertad con que los delincuentes se mueven en Tuluá
¡!!. Como lo aclaró Álvarez Gardeazábal, todo el mundo conoce al bandido y nadie hace nada.
Valientemente el escritor fue el primero en denunciar al delincuente por su alias, “Porrón”,
aclarando que a él no lo iban a sacar de Tuluá, sencillamente porque no le temía al
delincuente.
Irónicamente el domingo 7 de diciembre en entrevista concedida en su finca a María Elvira
Arango, la que fue ambientada en su finca , “El Tino”, le comentaba a la periodista de “Los
Informantes”, la prosperidad, solvencia económica y la tranquilidad con que vivía en Tuluá.
Seguramente los delincuentes, se enteraron de la prosperidad del ex futbolista por este
espacio, por lo que lo emplantillaron, para “boletearlo” e intimidarlo. Esta es la triste realidad de
Colombia.
RCN se saldría del fútbol
Luego de la salida de Postobón de la Liga y Copa del Fútbol colombiano, se anuncia que es
muy posible que ya no se vuelvan a transmitir, ni los partidos de Nacional.
RCN TV es copropietaria del canal Win y esperan apoyarlo para que sea el sistema oficial de
fútbol nacional.
Un mes de resúmenes
Tanto Caracol como RCN les entregarán en enero un mes de resúmenes de sus actividades
durante el 2014. Así podrán ver durante varios días resúmenes de concursos y películas como
Volver al futuro I, II y III.
Todo esto para ahorrarse un mes de programación nacional. Será una lástima que no podamos
ver la feria de Cali, de Manizales, de Popayán o de tantos municipios que hacen obras para
que sean notadas nacionalmente.
Más ordinarios no se puede
Da pena ajena escuchar en estos días a las emisoras capitalinas y a algunas de Cali y
Medellín, que se han convertido en escenarios donde la grosería, la vulgaridad, el doble
sentido y las expresiones más bajas, son del común. Menos mal que ya en el transporte
público no dejan que los conductores amplifiquen estas sinvergüenzas.
¿Muchas más noticias?
Se convirtió en una muletilla los mensajes de los locutores de RCN Televisión al decir: “ahora
vienen muchas más noticias”.
¿En dónde estará el editor o el corrector de estilo de la cadena? Muchas más es una
redundancia....les sonaría mejor que dijeran: “ahora vienen más noticias”.

