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TOLA Y MARUJA
Tola y Maruja distinguidas comadres.
Aunque este es un consultorio sentimental, no hay sentimiento más grande que el amor que
uno siente por su Patria. Soy, o mejor, era, una joven promesa de la política colombiana, en el
ramo de la asesoría espiritual free lance, hasta que un fiscal general, que no voy a decir el
nombre pero es enano, calvo y parlanchín, me la montó y me tocó salir volando del país y ando
buscando dónde pedir asilo. ¿Qué país me aconsejan, respetadas matronas? ¿Es amañador
Panamá? ¿Está peligroso Argentina?
Atentamente,
Dalái Alfonso, asesor espiritual con dolor de patria.
Querido Dalái,
Por su letra (Helvética), vemos que usté es un buen muchacho y nos da mucho pesar su
situación. El esilio debe ser muy berriondo: uno añorando la comida de La Picota, la compañía
de los Nule, la visita conyugal...
La gente cree por ejemplo que María del Chuzar Hurtado vive güete en Panamá, feliz como la
lombriz. Nanay cucas: la pobre vive más aburrida que el fiscal sin un micrófono.
A propósito del fiscal, cuando pida asilo usté tiene que decir: si el fiscal general es elegido por
políticos, de una terna que manda otro político, luego lo mío es persecución política.
Lo cierto, querido Dalái, es que usté debe descoger de guarida un país de acorde con su oficio
de asesor espiritual, un lugar esotérico: una India, un Tíbet... O tan siquiera Machu Picho.
Países dónde esconderse no es que haiga muchos en el vecindario: Ecuador, por ejemplo, es
bonito y amable, pero es muy calmao y entonces usté se relaja, se engorda y después le da
briega levitar.
¿No ha pensado en Venezuela? Usté camuflado en esas colas de los supermercados no lo
topa ni Discovery Chanel. Y como Caracas está tan peligrosa allá no dentra ni el Estado
Islámico.
No le recomendamos Brasil, siendo un país ancho y de gente fiestera, pero tiene un
inconveniente muy maluco pal colombiano: uno allá no tiene vida pensando que fue gol de
Yepes...

¿Y qué tal Uruguay? Asesor espiritual que se respete bombea maracachafa... Y cuando la
Interpol pida su detención, a los funcionarios gauchos se les olvidará... en esa turra.
Una oción es que usté pegue pa la USA, donde están el dotor Ternura y Uribito y a donde en
un santiamén llegarán los dotores Zurriaga y Zurriaguita. Entre todos pueden arquilar una casa
pa compartir gastos... Y sanseacabó.
Pero si quiere nuestro consejo de tías, es mejor una cárcel en Colombia. En la guandoca usté
se puede relacionar con antisociales respetables, que en el día de mañana lo pueden
recomendar.
El esilio es una tumba pa un patriota como sumercé... O diga si por allá no estrañaría noticias
como la de Yayita, la simpática apartamentera detenida. Recuerde: montañero no pega en
esilio.
Pa terminar, Dalaicito, ¿sabés qué remedio es muy bueno pal dolor de patria? Las gotas de
valeriana.
Tus tías que te quieren.
Tola y Maruja
Posdata: quizque Zurriaga le dijo a Uribe: Don Álvaro, voy pa la Fiscalía,
¿cuál embolador me recomienda?
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AVIANCA Y CENTRO DEMOCRÁTICO: ¡ÚNANSE!
Daniel Samper Ospina
Si tras cada llamado de la justicia los padres del uribismo se convierten en prófugos, ¿quién
encabezará la cruzada para que haya paz sin impunidad?
Me duele todo lo que le ha sucedido a Álvaro, a quien quiero de manera personal desde
aquellos días en que hacía parte del movimiento político de mi tío Ernesto, el Poder Popular, o
Popó, como era su apócope familiar. Y me duele porque no ha sido una semana fácil para el
Centro Democrático: primero, tuvo que hacer frente a la huida de Luis Alfonso Hoyos, exasesor
espiritual de su campaña: ustedes lo recuerdan, el encargado de manejar todo lo que no fueran
carnitas ni huesitos; el jefe único del espíritu: aquella palabra que en la etimología uribista
proviene de espiar.
Todavía guardo la esperanza de que el doctor Hoyos está presente, sino que no lo han sabido
invocar. Porque, a este ritmo, el uribismo en pleno terminará refundando la patria en Panamá.
Al equipo de los buenos muchachos, capítulo internacional, se suma ahora un nuevo ‘cerebro
fugado’: imagino a Hoyos compartiendo apartamento con Arias, con Yamhure, con Luis Carlos
Restrepo, y me pregunto cómo harán para caber. Y a ellos hay que agregar a la Coneja
Hurtado, que encarna otra de mis preocupaciones de esta semana frente a las toldas uribistas:

la de los conejos. Porque, contrariando a Su Santidad, que pidió a los buenos católicos no
engendrar como aquellos roedores, al parecer el doctor Hoyos piensa hacer conejo a la justicia,
sí, pero además Uribe hará lo propio a Pacho Santos en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá:
parece que piensa apoyar a William Vinasco Ch.
Resulta increíble que a estas alturas del partido Álvaro Uribe no confíe en un Santos Calderón,
sea el que sea: ni que hubiera tenido malas experiencias. Imagino los reclamos y se me parte
el corazón:
–Doctor, ¿es verdad que estuviste con William Vinasco?
–No sea pelota, compañero, compañero.
–¿Y entonces por qué hablas como él, doctor?
–Eso no es verdad: ¡y no me diga más!
–¿Es que ya no me vas a apoyar?
–Uy, te asustates, como dice Williamcito.
–¿Quién?
–Ejem, Williamcito Vélez.
–¿Doctor, ya no me quieres?
–Taca-taca-taca-taca, compañero.
Está bien: apoyarán a Vinasco a la Alcaldía; a Adolfo Pérez en el IDU, ¿y qué piensan hacer
con Pacho, entonces? ¿Regresarlo a RCN y que haga llave con Paché, Pacho y Paché?
Lamento que en el CD solo piensen en Pachito como mascota. Al menos, deberían postularlo a
la Alcaldía de un pueblo que esté destruido de una vez, como Gramalote.
No me había recuperado de semejante golpe cuando me dieron el siguiente: que la Fiscalía
vinculó a investigación a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David, el díscolo Zurriaguita.
Frente a la citación, Zuluaga afirmó que asistiría pero dejó en claro que tanto él como su
vástago tienen sus reservas. Lo que no dijo fue para cuál vuelo.
Digo que el asunto me preocupa porque, más allá de todo, si tras cada llamado de la justicia
los padres del uribismo se convierten en prófugos, ¿quién encabezará entonces la cruzada
para que haya paz sin impunidad?
Qué semana para los seguidores del diablo, sean los que sean. Primero, eliminan al América
del cuadrangular que diseñaron con el exclusivo fin de ascenderlo a la primera categoría del
rentado criollo: solo falta que la Dimayor modifique un articulito para que puedan jugar en la A
los equipos que tengan dicha letra como inicial, y que de esa manera el uribismo pierda la
opción de reclutar al ahora desempleado DT escarlata, el temible Luis Augusto ‘Chiqui’ García,
como nuevo gerente espiritual.
Y ahora la Fiscalía apunta sus dardos al expresivo entrecejo de Zuluaga: ¿no puede el fiscal
Montealegre anunciar las investigaciones en época de temporada baja, al menos, para que los
pasajes no les resulten tan costosos?
Algunos afirmarán que las investigaciones obedecen a una mera persecución política, y yo
también diría lo mismo, pese a que, criado en la doctrina uribista, sospecho que cuando Óscar
Iván y su hijo recibían informes del hacker, no estarían recogiendo café.
Pero la antigua militancia de Uribe en el Popó me obliga a ser solidario con él, y si el chaparrón
se viene de esa manera, estoy para ayudar. Y esta es mi idea: que Avianca y el Centro
Democrático formalicen una alianza estratégica en que las dos partes resulten beneficiadas.
Finalmente, Avianca puede encontrar en el uribismo un mercado cautivo, o próximo a serlo; y el
Centro Democrático puede convertir a la aerolínea en un eje logístico fundamental para lo que
se viene.
No estoy diciendo que contraten a alias La Mechuda como azafata o que reciclen el viejo
helicóptero que alguna vez hallaron en Tranquilandia para la flota de la aerolínea.
No. Mi planteamiento es más sencillo. La idea -así es como lo veo yo- es emitir la tarjeta Life
Miles Uribista Gold para los miembros del CD, y que dicha tarjeta les permita acumular millas
tras cada requerimiento legal, conseguir rebajas tanto en tiquetes como en penas; huir del país
en vuelos sin escala a Miami, Toronto y Panamá, y ofrecer un trato preferencial en el transporte
de Pachito y otras maletas del partido.
Podrían tener un salón VIP operado por el Inpec y ascensos gratuitos a primera clase. Aunque,
después de lo que sucedió con el América, los ascensos a primera no están garantizados.
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La mejor Colombia
La serie de libros Best of World ha sido dedicada a exaltar el estilo de vida lujoso. Ejemplos de
previas ediciones son Best of Dubai, Best of Paris, Best of Singapur y Best of Australia. Este
jueves 29 de enero, en Casa Grau en Bogotá, se llevará a cabo el lanzamiento de la edición de
Colombia con la producción editorial de Maracuyá Media. Es una celebración de Colombia
moderna, en el que con impresionantes fotos —alusivas a la diversidad de la gente, la cultura y
los paisajes— se destaca al país como un excelente lugar para visitar, vivir y hacer negocios.
El libro está escrito en español e inglés y se consigue en las mejores librerías del país. Al
menos 50 empresas apoyaron el proyecto, entre ellas ProColombia, Aviatur, Hotel Charleston
Santa Teresa, Andrés Carne de Res, Juan Valdez, Bauer, Ondademar, Universidad de los
Andes, Pacific Rubiales y la Fundación Pies Descalzos.
Coca-Cola es así
El patrocinio de Coca-Cola a la selección Colombia de Fútbol, anunciado esta semana, se
venía discutiendo dentro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol desde
finales de 2011 a raíz del caso de Hernán el Bolillo Gómez, cuando golpeó a una mujer en un
bar de Bogotá y el patrocinador oficial, Bavaria, estuvo a punto de retirar su apoyo publicitario.
Entonces se contempló la posibilidad de acudir a Coca-Cola como plan B. Sin embargo, el
letrero de Águila siguió en el pecho y luego del impacto del Mundial de Brasil fue la marca
norteamericana la que se interesó en el potencial del equipo como vitrina internacional.
Hipótesis
Paradójico que Distracción se llame el poblado guajiro donde el Ministerio de Defensa de
Colombia tomó fotos para presentar los 32 nuevos vehículos que patrullarán la frontera con
Venezuela. Aunque se dijo oficialmente que los blindados comprados a Canadá se utilizarán
“para combatir delitos y preservar los recursos naturales y la infraestructura del país”,
extraoficialmente se supo que también forman parte de la modernización de las Fuerzas
Militares para disuadir al país vecino de un posible escenario de confrontación. Lo que los
estrategas llaman hipótesis de guerra, actualizadas con mayor razón porque el país vecino está
en una crisis económica y de ingobernabilidad que podría llevar al gobierno de Nicolás Maduro
a buscar eventos distractores.
Gajes del oficio
Hace unos días el abogado Abelardo de la Espriella anunció con bombos y platillos que había
asumido la defensa del periodista Antonio Morales, denunciado por su exnovia Ana González
de haberla maltratado y de haber abusado de ella. Morales, sin embargo, no fue el primero de
este proceso en visitarlo: lo había hecho el año pasado González, abogada también, quien le
entregó su denuncia. Finalmente él se rehusó a representarla. Luego, en noviembre pasado,
Morales fue entrevistado por De la Espriella en el espacio que éste tiene en el portal
Las2Orillas y, dos meses más tarde, admitió ser su defensor. Otra curiosidad es un tuit del
periodista consignado el 28 de febrero de 2012, a nombre de su personaje Godofredo Cínico
Caspa: “Que el uribismo de frente haga nombrar de fiscal de una vez a Abelardo de la
Espriella. Sin intermediarios. Impunidad pura y dura”.
Dándole brillo
Esta semana en Medellín preguntaron quiénes son los que les realizan el mantenimiento a las
esculturas del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, en vísperas de la exposición del
maestro en el museo durante febrero. Pues se trata de los operarios de Fundición Artística
Armando Arango, la única empresa paisa autorizada por el artista. Se creó en 1990 y había
trabajado para Rodrigo Arenas Betancourt, Salvador Arango, Gabriel Vélez Calle, etc. Botero
se los llevó a Pietrasanta (Italia) para conocer de primera mano talleres como los de Máximo d’l
Chiaro y Fonderia Mariani, Máximo D’prato, Fonderia Versiliese y D’larte, en los cuales funden
la mayoría de sus enormes esculturas en bronce. Ya en el lavado básico ayudan muchachos
con camisetas en las que se lee en la espalda: “Jóvenes viviendo a Cristo en plenitud”.
Poesía oportuna
Como inusitado éxito fue lanzada en la Casa de América, en Madrid, una antología de poesía,
Humanismo solidario. Poesía y compromiso en la sociedad contemporánea (Visor), en
momentos en que todo mundo habla en Europa de libertad de expresión y humanismo

solidario. Participan 49 escritores de 12 países. Fueron incluidos los colombianos Piedad
Bonnett, Andrea Cote Botero y Federico Díaz Granados.
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Poco realistas
Los diálogos de paz con el ELN están estancados. Esa guerrilla está exigiendo más puntos en
la agenda de los que el gobierno está dispuesto a negociar. Lo curioso es que mientras las
Farc tienen todavía 8.000 hombres en armas, el ELN con alrededor de 2.000 pide mucho más.
Han notificado que quieren discutir el modelo económico, el papel del Ejército y otros temas de
ese calibre. La convicción que reflejan los cabecillas de ese grupo subversivo cuando plantean
esas tesis, da la impresión de que siguen en el siglo XX y no han aterrizado a las realidades del
siglo XXI.
Fuente de ingresos
Y hablando del ELN, en un documento interno de esa guerrilla llamado ‘Plan 11-16’, se han
revelado sus fuentes de ingresos. Las cifras en la terminología contenida en ese documento
son las siguientes: impuestos (vacunas) 35 %; producción propia (¿coca y minería ilegal?) 30
%; recuperaciones (no se sabe qué es) 15 %; retenciones (secuestro) 15 % y palma (africana)
5 %.
Anécdotas desconocidas
Dos perlas de las columnas de la semana pasada: 1) Óscar Alarcón en El Espectador contó
una anécdota para ilustrar el grado de distanciamiento que llegó a existir entre Misael Pastrana
y Álvaro Gómez. Cuando este último fue liberado de su secuestro por el M-19, media Colombia
fue a abrazarlo a su residencia. Gómez, sin embargo, había dejado una orden en la portería de
que si llegaba el expresidente Pastrana no lo dejaran entrar. Al otro día se arrepintió y lo llamó
para invitarlo. 2) Carlos Lozano cuenta en Las 2 Orillas que cuando Montealegre era chiquito
vivió una gran tragedia. Cuando estaba en una montaña jugando con su mejor amigo Gustavo
Viana, este, delante de los ojos de ‘Eduardito’, se resbaló y cayó en un precipicio. Esa muerte
habría afectado la personalidad del hoy fiscal.
Se infló la deuda
Según un estudio de la Contraloría General la deuda externa pública del país, que a finales de
agosto del año pasado equivalía a 107,8 billones de pesos, el 31 de diciembre llega ser de
135,8 billones de pesos. Por la disparada del dólar en solo cuatro meses aumentó 26 por ciento
y hoy vale 28 billones de pesos más. Para tener una idea de lo que significa esa cifra basta
decir que el aeropuerto El Dorado II costará 5 billones de pesos. Y no menos impresionante es
que la revolución de infraestructura que representarán las vías 4G, costarán un total de 47
billones de pesos.
Referendos internacionales
Ahora que está sobre el tapete el tema de la refrendación popular de los acuerdos de La
Habana vale la pena registrar qué sucedió en otros países donde hubo procesos de paz. En
Irlanda del Norte la gente votó en un 71 por ciento a favor. En Sudáfrica en 1992 se le preguntó
solo a la población blanca si quería eliminar el apartheid. El 68 por ciento dijo que sí. En
Guatemala después de un conflicto racial que duró más de diez años, se llegó a unos acuerdos
básicos. Sin embargo, al someterlos a las urnas solo votó el 17 por ciento y dentro de esta cifra
el ‘sí’ no llegó a la mayoría.
Los mismos con las mismas
La encuesta más reciente sobre candidaturas presidenciales en Estados Unidos tiene a Hillary
Clinton ganándoles a todos sus rivales en el Partido Republicano: Hillary vs. Jeb Bush: 54-41;
Hillary vs. Mitt Romney: 55-40 y Hillary vs. Chris Christie: 53-40. Aunque esa es la fotografía
hoy, sin embargo, hay dos novedades. El vicepresidente Joe Biden, que es bastante popular,
acaba de anunciar que va a competir con la señora Clinton por la candidatura demócrata. De
los tres republicanos se asume que el que va a ganar la candidatura es Jeb Bush. Aunque
carga con el lastre de un apellido dinástico, es considerado no solo mucho mejor que su
hermano sino también que su padre. Por eso se anticipa que está a punto de despegar.

Vueltas de la vida
Lo que ha sucedido recientemente en Francia demuestra la volatilidad de las encuestas sobre
la popularidad de los presidentes. François Hollande era el mandatario más desprestigiado de
Europa con una imagen favorable que se acercaba solo al 15 %. Su izquierdismo radical
combinado con sus aventuras románticas en motocicleta lo habían convertido en un objeto de
desprecio y ridículo nacional. Sin embargo, tan pronto tuvo lugar la masacre de Charlie Hebdo,
sin ni siquiera saber que se trataba de un acto terrorista, llegó casi de primero al lugar de los
hechos ante la sorpresa de los periodistas y las cámaras de televisión que llegaban al mismo
tiempo. El dolor y la indignación que expresó fueron tan auténticos y convincentes, y el manejo
posterior que le dio al asunto fue tan sobrio, que en la última encuesta pasó del 40 %.
Dos premios
LatinFinance, la revista de temas financieros más reconocida en América Latina, escogió como
negocio de 2014 la operación que hizo el Grupo Aval en Wall Street, donde consiguió 1.200
millones de dólares. El premio no solo fue para el grupo de Luis Carlos Sarmiento, sino para la
firma Martínez Neira Abogados, que manejó la parte jurídica del negocio. Ese bufete hoy es
dirigido por Camilo, hijo del superministro Néstor Humberto Martínez Neira.
Fabio Villegas
Avianca, empresa que preside este pereirano, se convirtió el jueves en la mejor aerolínea de
Sudamérica, según la tradicional encuesta de la revista especializada ‘Business Traveler’.
Cientos de viajeros de todo el mundo la eligieron por ofrecer la experiencia de viaje más
“eficiente y placentera”.
Marcos Lazaga y Ulises Arrieta
El delantero del Cúcuta y el árbitro que pitó el partido entre este equipo y el Quindío se
convirtieron en los protagonistas del torneo de ascenso. Lazaga marcó un gol que supera en
temeridad a ‘la mano de Dios’ de Maradona, y el juez lo validó a pesar de las señales de su
asistente.
El ángel guardián
El antioqueño Diego Fernando Mora está desde el lunes pasado al mando de uno de los potros
más difíciles de Colombia: la Unidad Nacional de Protección, que coordina los esquemas de
seguridad de políticos, activistas y víctimas del conflicto.
“Es muy difícil un proceso de paz con cárcel”
Dijo el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo el viernes en la emisora W Radio y añadió
que “es una necesidad nacional” que el Centro Democrático cambie su postura hacia el
proceso.
Seis niños
Han muerto de hambre en Colombia desde el 1 de enero de 2015, según el Instituto Nacional
de Salud.
El tanque
El antioqueño Sebastián Mejía, de 25 años, sorprendió la semana pasada a un país
acostumbrado a las victorias en fútbol, ciclismo y atletismo. La organización World Rugby,
máxima autoridad de este deporte, lo reconoció como el segundo mayor anotador del planeta.
En 2014, Mejía, capitán de la selección colombiana, marcó diez tantos en tres partidos
disputados en el Torneo Sudamericano.
Luto en el Pacífico
El historiador que ayudó a consolidar la cultura negra como baluarte nacional, Germán Patiño,
murió el pasado domingo. Este historiador y antropólogo caleño investigó las raíces de los
pueblos del Pacífico y con conocimientos envidiados por muchos logró difundir su patrimonio
por el mundo.

Más premios para Medellín
El alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, sigue coleccionando reconocimientos. El jueves, la
Brookings Institution, uno de los centros de pensamiento más respetados del mundo, y el
banco JP Morgan Chase publicaron su tradicional informe anual de las 50 ciudades con el
mayor crecimiento económico. Por primera vez Medellín apareció en el listado, en el puesto
46.
529 años tomaría la Urt en resolver casos de víctimas
La Unidad de Restitución de Tierras (Urt) tardaría 529 años en resolver 360.000 casos de
abandono y posible despojo de territorios. La Fundación Forjando Futuros hizo el cálculo al
tomar el número de casos fallados en 2014 (1.638) y proyectar el tiempo que, a esa velocidad,
tomaría resolver los restantes. La conclusión choca con la meta del gobierno, el cual quiere
terminar el trabajo en 2021.
Chata
La polémica representante de las negritudes, María del Socorro Bustamante, dice que para
ejercer su función no es necesario “tener la piel negra y la nariz chata”. Esta última palabra
tiene varios significados. Puede referirse a un objeto aplastado. Más coloquialmente, se usa
para llamar cariñosamente a alguien, y en un sentido figurativo, puede aplicarse para criticar
una idea pobre.
¡El rey ha muerto! ¿Viva el rey?
Si alguna vez hubo dudas del poder del recién fallecido rey de Arabia Saudita, Abdalá Bin
Abdelaziz al Saud, quedaron zanjadas tras su muerte. El monarca nacido entre 1923 y 1924,
cuya edad exacta nunca se conoció, había sido internado en un hospital de Riad el 31 de
diciembre a causa de una neumonía.
Las tragedias de Chocó
Los habitantes del departamento vivieron una semana triste. A los problemas del sistema de
salud, a la desnutrición, a la minería ilegal, al desplazamiento y la violencia se suma el drama
de 48 maestros de primaria detenidos por un presunto fraude de más de 200 millones de pesos
que, según las autoridades, podría haber llegado a los 15.000 millones.
‘Speedy’ Gaviria
Los ciclistas colombianos han construido su imperio sobre montañas indomables y sufridos
pedalazos. Pero esto pronto podría cambiar. La semana pasada Fernando Gaviria, de 20 años,
sorprendió al ganar dos etapas en el Tour de San Luis en Argentina, la primera gran carrera de
la temporada. Lo logró a pura velocidad y desplegó una capacidad física que marcó la
diferencia en los últimos metros del sprint. Así venció a gigantes como el británico Mark
Cavendish, un velocista con 43 etapas ganadas en Francia, Italia y España.
Peticiones de la OCDE para Colombia, más que complejas
La Ocde recomendó revisar dos temas que nadie ha tocado: una reforma tributaria estructural y
una pensional. ¿Será capaz este gobierno?. En Colombia, en los últimos años, hacer reformas
profundas en estas áreas ha sido casi imposible, dadas las fuertes reacciones que suelen
despertar en la elite económica y política del país.
Maduro confía en Dios para salvar a Venezuela
Las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro están lejos de solucionar la crisis de
Venezuela. Las medidas, sin embargo, decepcionaron a la oposición y a la mayoría de
analistas porque en nada solucionan la severa crisis que vive ese país y más bien son un poco
más de lo mismo: promesas de más gasto, aumento salarial y se mantiene el esquema múltiple
cambiario. El ajuste severo quedó pendiente.
McDonald’s se pasa a la estrategia del café
Las ventas de la multinacional de comida rápida más famosa del mundo preocupan a los
mercados. El café le está generando los mayores ingresos. Por primera vez en más de una
década, en 2014 los ingresos globales de McDonald’s cayeron. Fueron de 27.440 millones de
dólares, un 2,36 % menos que los registrados en 2013, cuando totalizaron 28.106 millones de
dólares.

Expectativas petroleras
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) presentó las proyecciones de la industria
petrolera para 2015. Aunque las perspectivas no son del todo malas, se prevé que a partir de
2016 comenzará un declive importante en la producción nacional. Según Francisco Lloreda,
presidente de la ACP, es previsible que en el corto plazo las empresas del sector procuren
aumentar sus flujos de caja, dada la caída en los precios del crudo, lo que va a repercutir en
una reducción en las inversiones, recorte de gastos operativos y cambios en estructuras
corporativas.
3,8 % es el nuevo pronóstico de crecimiento económico
De crecimiento económico en 2015 para Colombia, según el FMI. El dato fue revisado a la
baja, después de una proyección de 4,5 por ciento que se tenía en octubre.
El misterio alrededor de la muerte del fiscal Nisman
Estupor, es la palabra para describir a la Argentina de hoy, tras la misteriosa muerte del fiscal
Alberto Nisman, horas antes de presentar graves acusaciones en el Congreso contra la
presidenta Cristina Kirchner. Un hecho que ha provocado la crisis institucional más grave del
gobierno en su último año de mandato.

DE URGENCIA
Ojo con la expansión
Si bien la Ocde encontró que los bancos colombianos siguen siendo sólidos, la entidad hizo un
llamado de alerta por la reciente expansión de bancos en América Central. Esto podría generar
algunas vulnerabilidades por el posible efecto contagio a través de sus filiales y sucursales en
el extranjero, que ya representan en torno al 20 por ciento de los activos del sistema bancario
colombiano. La Ocde señaló que la Superfinanciera debe reforzar el seguimiento con visitas
presenciales a las filiales de los grupos colombianos en el exterior.
Por todo lo alto
Un grupo de empresarios acompañará al presidente Santos en la visita de Estado que hará
esta semana a Francia. Para promover la inversión y las alianzas colombo-francesas, el martes
habrá un panel en Medef (el equivalente de la Andi en Francia) donde Carlos Enrique Cavelier,
presidente de Danone-Alquería, presentará el caso exitoso de esta empresa en Colombia.
Cabe anotar que Danone es una de las marcas más emblemáticas y queridas por los
franceses. Francia es el segundo inversionista en Colombia y el mayor creador de empleo.
Mercado de Valores
El exsuperintendente de Salud Gustavo Morales será probablemente el nuevo presidente del
Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV). La AMV es una entidad de
carácter privado que tiene por objetivo la regulación, supervisión y disciplina de la actividad de
intermediación de valores. Morales fue vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, es abogado de la Universidad de los Andes y también fue magistrado auxiliar
de la Corte Constitucional y vicepresidente de Fasecolda
Cumbre textil: Esta semana comienza en Medellín la versión número 27 de Colombiatex, que
reúne a la cadena textil-confección y moda de América Latina. Carlos Eduardo Botero,
presidente de Inexmoda, afirma que 500 expositores mostrarán las novedades relacionadas
con maquinaria, accesorios, químicos, telas e insumos en general de esta cadena. Se esperan
1.700 compradores internacionales, venidos de 40 países.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Evo Morales, con Ernesto Samper
El presidente de Bolivia, Evo Morales, saluda al secretario general de Unasur, Ernesto Samper,
durante un acto simbólico de posesión en una ceremonia de tipo ancestral celebrada en las
ruinas prehispánicas de Tiahuanaco y que tiene como significado reafirmar la identidad
indígena de su revolución.

Las nobeles ponen su mirada en Colombia
Las mujeres colombianas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual recibirán un respaldo de
talla mayor. La Fundación de las Mujeres Nobel de Paz visitará el país para conocer de primera
mano las historias de estas luchadoras, a través de sus delegadas Shirín Ebadi y Jody
Williams, ganadoras del Nobel, y de la sobreviviente de violencia sexual egipcia Hania Moheeb,
quienes estarán en un gran foro en Cartagena, en febrero, y tendrán reuniones con diferentes
sectores, incluyendo al Presidente de la República. Es la primera acción que las nobeles de
Paz harán en su iniciativa mundial para erradicar la violencia contra las mujeres en medio de
los conflictos. El certamen es apoyado por este diario.
Apretón en Ecopetrol
Las directivas de Ecopetrol están revisando sus estructuras administrativas y operativas para
hacer un ajuste que responda a la demoledora baja de los precios del crudo. La petrolera
revelará en los próximos días el informe en el que concretará las medidas que debe tomar para
poner a salvo la compañía.
Efromovich examina
El empresario Germán Efromovich no ha decidido si participa en la privatización de la aerolínea
TAP, en Portugal. Lo que sí está claro es que el Gobierno de ese país está a punto de divulgar
las condiciones de venta. Hace dos años, cuando se intentó vender la aerolínea, la única oferta
fue la de Synergy, ‘holding’ de Efromovich y dueña de Avianca Holdings, la cual fue rechazada.
La oferta era de 340 millones de euros.
El ‘zar’ del oro, en apuros
Antes de ser capturado, el llamado ‘zar’ del oro, Jhon Úber Hernández, acudió a prestantes
abogados para que lo asesoraran. Cuando se supo de los operativos en su contra, algunos
dejaron de contestar sus teléfonos y mandaron decir que no los mencionaran en los medios de
comunicación. Solo el penalista Ernesto Velasco salió a poner la cara. Parece que temían
investigación por la sombra del lavado.
Gaviria puso superintendente
El Gobierno nombró Superintendente de Salud en propiedad a Norman Muñoz, viceministro de
Salud de Alejandro Gaviria. Esto dejó desconcertados a algunos senadores de ‘la U’ y del
liberalismo que tenían otros candidatos. La designación de Muñoz garantiza la permanencia de
Gaviria en su cargo por otro tiempo, pues había condicionado su continuidad a que en la
‘Súper’ quedara alguien de su absoluta confianza.
Vallejo, ministro delegatario
El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, fue encargado de las funciones presidenciales
mientras dura el viaje del presidente Juan Manuel Santos a Europa. Es la primera vez que un
ministro de este sector, y manizalita, llega a esta posición. En política, esto se mira como un
gesto de confianza.
71 candidatos para dos puestos
Para suplir 2 vacantes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se
presentaron 71 candidatos, lo que demuestra el interés que despierta un cargo en esta célula
judicial, que, entre otras cosas, maneja los millonarios recursos para la justicia. Lo más curioso
es que Carlos Guzmán, de Barranquilla, es uno de los candidatos más fuertes, y es nada
menos que el primo hermano del exmagistrado Francisco Ricaurte, a quien se le anuló la
elección por irregularidades y que hizo todo lo posible por no irse de su puesto en ese tribunal.
Los riesgos de Navarro
Expertos abogados laboralistas creen que el senador Antonio Navarro está pisando una línea
peligrosa con su nuevo rol de taxista. Dicen que, por las entrevistas que ha dado, se infiere que
hay un contrato laboral con privados que va contra el artículo 180 de la Constitución, que
prohíbe a los legisladores ejercer un oficio diferente al de congresista. Puede haber demanda.
Coqueteos con los conservadores

Si bien la mayoría de la bancada del Partido Conservador respalda al Gobierno en el
Congreso, no se ha hecho oficial su retorno a la Unidad Nacional, pues las directivas dicen que
quieren mantener su independencia. No obstante, la Casa de Nariño ha tendido puentes y
parece que hay resultados. Mañana, el líder de los ‘azules’, David Barguil, se reunirá en palacio
con el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, para concretar entendimientos.
TELEFONO ROSA
En ‘Aló’
Maritza Rodríguez, actriz barranquillera radicada en Miami, presenta en exclusiva a sus
mellizos Akiba y Yehuda en la revista ‘Aló’ que circula esta semana. Y habló de su debut como
mamá y de su vida con su esposo, Joshua Mintz, vicepresidente ejecutivo principal de
Telemundo.
La que más suena
Mucho se ha especulado sobre el nuevo director de noticias del Canal RCN, que reemplazará a
Rodrigo Pardo, quien se va para el grupo Semana. Los rumores dicen que una de las más
opcionadas es Claudia Gurisatti, quien actualmente es la directora general del Canal
Internacional NTN 24, también del grupo Ardila Lülle. Y otros nombres que se han barajado son
los de Ángela Patricia Janiot, Vicky Dávila y Claudia Palacios. Lista matriarcal.
En vivo y en directo
Desde que fue diagnosticada de cáncer de seno, la actriz argentina Lorena Meritano, que vivía
en Colombia, viajó a su país para tratarse y se comunicó a través de las redes sociales. Por las
mismas redes dijo, hace poco, que después de varias operaciones y sesiones de
quimioterapia, estaba curada, pero que debía seguir en observación. Y ahora, su teléfono no
para de sonar, pues varios medios nacionales quieren la exclusiva, pero en vivo y en directo.
Arte un remate
El 9 de febrero, BogotAuctions llevará al martillo una de las obras más importantes de la artista
Beatriz González, ‘Decoración de interiores’, serigrafía sobre tela de tres metros de alto por 14
de largo que, a manera de ‘cortina’, presenta al expresidente Julio César Turbay en una fiesta.
Cartagena incluida en viajes de TCS World Travel
El 31 de enero aterriza en Cartagena un avión privado de TCS World Travel, que desde 1990
opera viajes a grandes destinos y que incluyó a esta ciudad en su agenda del 2015. Los viajes
valen entre 60.000 y 120.000 dólares (todo incluido) y visita lugares como Kona (Hawái),
Myanmar y Bután, entre otros. Estará tres días en la Heroica.
Juana Acosta, en la portada de la revista ‘Conde Nast Traveler’
La actriz colombiana, que reside en España, está en la portada de esta importante publicación
estadounidense de turismo, en la que hay un artículo de 16 páginas sobre Medellín. La revista
se presentará en Madrid la semana que viene, en el marco de la Feria Internacional de
Turismo, actividad a la que ProColombia va con 35 empresarios nacionales de 10
departamentos para ofrecer el realismo mágico colombiano.
Consuelo Luzardo repite
El 12 de febrero, el Teatro Nacional estrena su adaptación de la obra ‘Entretelones’, dirigida por
Pedro Salazar. En el elenco está Consuelo Luzardo, quien participó, en 1987, en una versión
que produjo el Teatro Libre de Bogotá.
Y hay más
En Cali se quedó
En una reciente visita a Cali, el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento, recordó que
durante un viaje a esa ciudad, en 1971, cuando adquirió el Banco de Occidente, la
preocupación de los caleños era que la sede administrativa se trasladara a Bogotá. “Les
prometí que mientras yo estuviera al frente del banco, no se movería de Cali, y como pueden
ver, aquí estamos”, dijo.
Banda sonora

Esta semana se grabará en The Bridge Recording Studios, en Los Ángeles, la banda sonora de
la película ‘La semilla del silencio’, de Chapinero Films y en la que actúan Andrés Parra y Angie
Cepeda. En ese estudio se ha grabado la música de cintas como ‘X-Men’ y ‘Avengers’.
En reuniones
Delegados de Señal Colombia se reúnen con enviados de canales extranjeros como BBC, CBS
y Discovery, no solo para comprar producciones, sino para hacer coproducciones y negocios
que permitan dar a conocer en el exterior las muy buenas realizaciones del canal público.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Ya hay una ley
Siguiendo con el tema de la una nueva Ley de Veteranos de Guerra que el presidente Santos,
por intermedio de La U, quiere impulsar para los integrantes de las Fuerzas Armadas que han
luchado contra la guerrilla, y que se pondría en vigencia una vez se haya firmado un acuerdo
de paz con la subversión que termine definitivamente con el conflicto armado, un senador trajo
a colación que nuestro país ya cuenta con una norma antecedente al respecto. Se trata de la
Ley 683 de 2001 por medio de la cual se establecieron unos beneficios a favor de los
veteranos sobrevivientes de la Guerra de Corea y el Conflicto con el Perú.
El subsidio
La norma en cuestión creó un subsidio mensual equivalente a dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes, con destino a cada veterano de que trata esta ley, que se encuentre en
estado de indigencia. Según la ley, el subsidio de que trata el artículo anterior se pagaría por el
Ministerio de Defensa Nacional por mensualidades vencidas. Si la persona fallece, el último
pago no reclamado sería destinado al pago de los servicios funerarios y si hubiere un
remanente se destinará a la asociación de los veteranos. Ese subsidio fue demandado ante la
Corte Constitucional, pero el alto tribunal rechazó la acción y lo dejó en firme. En 2008 se
aprobó otra ley al respecto, que ampliaba el rango del subsidio para todos los veteranos y no
sólo aquellos en estado de indigencia, que fue objetado por el Gobierno de entonces por
inconstitucional. El alto tribunal le dio la razón al Ejecutivo y hundió el proyecto.

Vuelve y juega
Luego en abril de 2013, un proyecto de ley mediante el cual se reformaba ese artículo y se
declarara el Día Nacional por los combatientes colombianos en la Guerra de Corea, fue
radicado en el Congreso por la senadora conservadora Myriam Paredes. La iniciativa
establecía la creación de un subsidio mensual equivalente a dos salarios mínimos mensuales
vigentes que sería entregado a cada veterano que certifique encontrarse en el nivel 1 o 2 del
Sisbén. Se proponía, adicionalmente, la declaratoria el 26 de diciembre del Día Nacional de los
Combatientes Colombianos en la Guerra de Corea, referido especialmente a los integrantes del
Batallón Colombia enviado a Corea en 1950. La iniciativa pasó tres debates en el Congreso
pero se hundió en junio del año pasado por el tránsito de legislatura.
La hazaña
Como se recuerda, el Batallón de Infantería No 1 Colombia fue creado mediante el Decreto
3927 del 26 de diciembre de 1950 por el entonces presidente Laureano Gómez. El contingente,
según la sustentación de motivos del proyecto, estuvo compuesto por 5.100 soldados (4.314 de
infantería y 786 de la marina). El contingente fue uno de los pelotones adscritos al Ejercito de
los Estados Unidos de América y participó en varias batallas. Un total de 639 uniformados
murieron. Una de las hazañas bélicas más recordadas fue la defensa por parte del batallón
colombiano del puesto "Old Baldy" fuertemente atacado por el batallón del “Ejército Rojo
Chino”. 400 colombianos hicieron frente a un millar del enemigo y salieron triunfantes. Una vez
terminado el enfrentamiento bélico, Corea del Sur erigió un monumento en honor a los
combatientes colombianos en la ciudad de Incheon.

DINERO

CONFIDENCIAS
Ya no somos los terceros
El anuncio que se hizo hace un año de que Colombia había desplazado a Argentina como la
tercera economía de América Latina fue flor de un día. El impulso que tuvo el país, al avanzar
del cuarto al tercer lugar, fue producto de un fenómeno cambiario tras una devaluación de 22%
del peso argentino en enero de 2014. Sin embargo, un año después y tras una devaluación de
24% del peso colombiano, ambos países volvieron a recuperar sus puestos. Según el sondeo
de LatinFocus, firma que encuesta mensualmente analistas privados, en 2014 la economía
argentina sumó US$527.000 millones, mientras la colombiana fue de US$380.000 millones.
Ahorro por millones
El portal Colombia Compra Eficiente, que dirige María Margarita Zuleta, dejó resultados
importantes el año pasado. En este sitio se concretan compras a través de acuerdos marco de
precio y permite a las entidades públicas adquirir productos como gasolina, seguros
obligatorios y servicios de seguridad en un solo paso y generando ahorros. Según el portal, en
2014 se hicieron compras por $390.000 millones, lo que significó ahorros de $80.000 millones
frente a los precios de referencia tradicionales en esos productos y servicios. La meta es lograr
ahorros superiores a los US$1.000 millones cuando todas las entidades hagan sus compras
por esta vía.
Ayudas para la crisis
Aliviar los costos de inversión, así como reducir la cantidad de petróleo que paga regalías, los
cobros atados a su producción y los cargos por hectárea, son algunas de las opciones que se
están discutiendo para darles la mano a los productores nacionales, en momentos de
desplome de los precios. Las gabelas serán discutidas en un Consejo Directivo de ANH, que
fue programado inicialmente para el 27 de enero pero que se aplazó para el 4 de febrero, y que
tendrían como principales beneficiarias a Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol. Desde la
Agencia Nacional de Hidrocarburos explican que las empresas están pidiendo condiciones más
favorables para poder seguir operando y que se requieren medidas urgentes para contrarrestar
la crisis.
Estrenando cargo
Uno de los hombres que más sabe de combustibles en el país está estrenando cargo. Se trata
de Julio César Vera, quien durante más de una década fue el director de hidrocarburos del
Ministerio de Minas, y quien ocupó ese cargo hasta hace tres años, ahora es el nuevo
vicepresidente de combustibles de Gulf, una de las marcas de estaciones de servicio del
mercado colombiano. El reto para Vera es pasar de las 10 estaciones que están funcionando
actualmente a más de 50 en 2015. Este negocio se está moviendo, pues son muchas las
compañías que ahora están dando la pelea en el competido mercado de distribuir combustibles
al consumidor final.
Acciones para compensar
Luego de haber incumplido en el pago de unos bonos, Gran Colombia Gold está considerando
ofrecerles acciones como parte de pago a los tenedores de los papeles. Desde Toronto, Peter
Volk, consejero general de la empresa, le dijo a Bloomberg que han hablado con sus
acreedores y la idea sería que aceptaran entre 20% o 40% de la deuda con acciones. La
propuesta preliminar sería presentada a los tenedores de los bonos, principalmente hedge
funds y firmas de capital privado, a finales de febrero. De otro lado, una consultora les está
haciendo un estudio para determinar si aplazan el gasto en su proyecto Pampa Verde y se
concentran en sus minas de Segovia.
Se mueve la diplomacia
Los cambios en algunas de las principales embajadas del país parecen inminentes. A los
movimientos ya anunciados en Ecuador, Costa Rica y El Vaticano –Ricardo Lozano pasó a
Venezuela, Hernando Herrera se devuelve al país y Germán Cardona fue reemplazado por
Guillermo Escobar– habría nuevos titulares en Argentina, por el regreso de Carlos Rodado, y
en México, pues José Gabriel Ortiz se devolvería. También se rumoran cambios en la
embajada de Portugal, pues Germán Santamaría sería reemplazado por la actual ministra de
Cultura, Mariana Garcés. Para el consulado en Barcelona la candidata más firme es Diana
Celis, hasta hace poco directora de Rtvc.

Cazatalentos petroleros
Pese a la caída de los precios del petróleo, la estadunidense Swift Worldwide Resources, una
cazatalentos para la industria internacional del petróleo y el gas, acaba de abrir sucursal en
Colombia, más exactamente en la calle 100 al norte de Bogotá. Tobias Read, CEO de la
empresa, explica que a mantienen su estrategia de crecimiento, pues la demanda por
ingenieros relacionados con la industria de petróleos se mantiene, así los precios estén bajos.
A la oficina de Bogotá, se sumaron aperturas de Swift en Aberdeen (Escocia) y Tokio (Japón),
con lo que la multinacional completó 30 sucursales globales.
De la diplomacia a la tierra
Poco se sabe del rumbo de algunos funcionarios públicos, luego de que dejan sus cargos. Una
de ellas es la excanciller y ex embajadora, Carolina Barco. Se sabe que trabaja en Washington
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en temas de ciudades sostenibles, lo que
poco se conoce es que desde 2012 es miembro de la junta directiva del Instituto Lincoln de
Política Territorial, uno de los principales centros de investigación mundial en temas de uso,
regulación y tributación de la tierra. En la junta, Barco comparte silla con altos ex funcionarios
de varios países y académicos. Solo hay dos latinos: ella y un salvadoreño.
Nuevas instalaciones
La Clínica del Country está estrenando nuevas instalaciones para la sala de urgencias de
adultos. Esta renovación permitió un aumento del 90% en la capacidad de atención en la sala
de espera y un aumento del 30% en la capacidad de resolución de las urgencias. Con una
inversión cercana a los $2.000 millone, la modernización de las urgencias también conlleva un
nuevo modelo hospitalario especializado, que implica la atención por parte de un grupo
médicos especialistas de planta, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, como cirujanos
generales e internistas. Esta acción se complementa con el plan de expansión que el 2015
experimentará la Clínica.
Familias graduadas
En las próximas semanas se dará el primer gran hito del programa Familias en Acción que en
2015 cumple 15 años de funcionamiento. Se trata de la “graduación” de al menos 250.000
familias. Esto significa que son grupos de personas que han logrado superar las principales
“trampas de la pobreza” y que ahora tienen una clasificación más alta en el Sisbén.
Actualmente Familias en Acción cuenta con 2,8 millones de familias beneficiarias y utiliza un
presupuesto anual superior a los $2,2 billones. El programa ha sido criticado por no tener
mecanismo de salida para sus beneficiados, pero esta graduación demuestra lo contrario.
Más vuelos
Con el ánimo de ampliar a sus clientes la oferta de vuelos y conexiones, United Airlines
anunció nuevos vuelos en Latinoamérica y además nuevos vuelos directos entre Houston y
Santiago de Chile. La aerolínea atiende los destinos en América Latina y el Caribe desde varios
de sus hubs con nuevos vuelos diarios entre Denver y la Ciudad de Panamá, Panamá y con
nuevos vuelos semanales desde Chicago a la Ciudad de Belice (Belice) y de Houston a Punta
Cana, (República Dominicana).
Bienvenida la Reforma
El presidente de la Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia,
Asobancaria, Santiago Castro, aplaudió la sugerencia hecha recientemente por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, de que Colombia tenga una nueva y
más estructural reforma tributaria en 2015. Según Castro, lo más probable es que dicha
reforma se presente en el segundo semestre del año, pues el Gobierno debe prepararse para
el costo político que esto representará.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La sorpresa mayor de Alonso
El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, sorprendió esta mañana con su decisión de lanzarse
a la Alcaldía de Medellín. La verdad es que nadie se lo esperaba. Todo mundo pensaba que

estaba pensando en la Gobernación, por una supuesta pelea con Fajardo. ¿Se mantiene?
Parece que sí… Pero llama la atención que Salazar aspire a la Alcaldía, y sus seguidores
propongan que haga llave con Federico Restrepo, lo cual no significa otra cosa que cerrarle el
camino al exconcejal Federico Gutiérrez, a quien en Compromiso Ciudadano lo consideran un
uribista de raca mandaca.
La decisión de Salazar tiene otras implicaciones. La primera, que Claudia Restrepo, amiga leal,
renunció a su aspiración y se va como jefe de debate, y segundo que pone en calzas prietas a
varios de los aspirantes a la Alcaldía. Porque Salazar es de la línea de Gaviria, Fajardo,
Eugenio, Claudia… Y de mucha gente de Compromiso Ciudadano que aún lo quiere. Podría
pensarse en una profunda crisis en el movimiento que siempre ha unido a Fajardo y a Salazar.
Esta mañana Salazar trinó: “Claudia @eskole, me propuso ser el candidato a la Alcaldía de
Medellín. Extraordinaria líder, continuará a nuestro lado #Compromiso15”, y agregó:
“@FedericoRestrepo es una excelente opción para continuar la tarea de @Sergio_Fajardo en
la Gobernación de Antioquia. #Compromiso15”.
Y luego añadió: “Todo el esmero para trabajar por la unidad de Compromiso Ciudadano en sus
15 años. Lo merecemos todos”. Las reacciones continuarán mañana.
Muy buen director en el Sena
En medio de las festividades de diciembre se esfumó una noticia muy buena para Antioquia: el
nombramiento, el 26 de diciembre, de un buen ejecutivo en el Sena: Juan Felipe Rendón, quien
obviamente ha tenido una gran acogida tanto en la institución, como en los sectores educativos
de la ciudad. Juan Felipe fue escogido por el gobernador Fajardo, luego de un proceso de
meritocracia, en el cual el elegido figuró de primero en todas las pruebas. Mejor dicho es un
director con todos los méritos.
Juan Felipe Rendón es médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Fue director de
Ciencia y Tecnología en la gobernación de Luis Alfredo Ramos y además fue asesor del Hugo
Armando Graciano. Es amigo muy cercano de Darío Montoya. Pero más que político es un
hombre de la academia, muy conocedor del tema de la educación. Está en su salsa. Por eso
cayó en el Sena como anillo al dedo. Todo mundo le dice “Teo”, con afecto. Así lo llaman
desde antes de nacer, por el personaje del libro Anhelos de vivir, del pintor Vincent Van Gogh,
cuyo hermano era un hombre muy especial. Inclusive lo iban a bautizar “Teo”, pero hubo tanta
discusión en la familia que decidieron ponerlo Juan Felipe.
Mañana se inscribe Liliana Rendón
Este lunes a las 9:00 de la mañana, en la sede principal del Centro Democrático, Calle 50 # 67141, antigua sede de Radio Súper, inscribirá su nombre como como precandidata a la
Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, la exsenadora Liliana Rendón, quien
estará acompañada de su familia, amigos, así como líderes cívicos y dirigentes políticos.
Liliana se acoge así a las directrices del CD, el cual ya oficializó el mecanismo para elegir su
candidato único a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín. Liliana Rendón es
líder antioqueña, con innegables logros políticos, digna representante del género femenino,
quien ha alcanzado un gran reconocimiento en la región y en el país por su liderazgo,
capacidad de trabajo, calidades humanas, compromiso social y su conocimiento del
Departamento.
Fiscal, a morderse la lengua, Mauricio vargas
Este párrafo de Mauricio Vargas en su columna de hoy en El Tiempo, lo dice todo: “Un
experimentado fiscal me dijo que quizás esos fracasos explican la locuacidad de Montealegre
– y de varios de sus antecesores–: “Como no tienen resultados en el campo penal, tratan de
salvar la cara con opiniones políticas”. Si eso es así –y yo prefiero imaginar que lo de
Montealegre es una equivocación de buena fe–, puede explicar el grave deterioro de la imagen
de la Fiscalía. Según el Gallup Poll, en diciembre del 2011, la entidad gozaba de una imagen
favorable del 71 por ciento. Tres años después, esa imagen cayó a 37 por ciento” Sin
palabras…
Las verdades de Luis Carlos Restrepo
Llama poderosamente la atención que los grandes medios no hubieran repicado las explosivas
declaraciones a la W del excomisionado de paz del Gobierno de Uribe, Luis Carlos Restrepo,
sobre el proceso de paz de La Habana. Rebotaron las reacciones sobre la carta que le envió a
El Espectador, en la cual afirmaba que jurídicamente no se necesita ningún tipo de
refrendación para legitimar los acuerdos que se logren con las Farc. Pero ninguno se refirió a

los otros puntos que aterrizan al país sobre las verdades que ni el Gobierno, ni sus áulicos
congresistas y “amermelados” quieren reconocer.
El Reverbero de Juan Paz ha publicado con frecuencia las declaraciones de los voceros de las
Farc en La Habana a los medios internacionales, en las cuales han sostenido con frecuencia
que faltan “los pendientes”, que son los más complicados de acordar: el desarme o dejación de
las armas, el modelo económico, el marco jurídico para la paz, el cambio de la doctrina militar,
la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el tema de las tierras, entre otros. Y lo que ellos
han dicho coincide con las apreciaciones del excomisionado de paz Restrepo.
La paz no está de un cacho
Con base en estas publicaciones internacionales, El Reverbero de Juan Paz ha hecho énfasis
en que los tiempos que manejan las Farc no coinciden con los del Gobierno. Y Restrepo
también coincide con estas publicaciones. Insiste en que “el ritmo” de las conversaciones en La
Habana lo imponen los cabecillas de las Farc, no el Gobierno y la prueba es que, según
Restrepo, a los negociadores de Palacio los cogió con los calzones abajo la propuesta de las
Farc del cese bilateral al fuego.
“Esa mesa de diálogo no se puede levantar, pero estamos lejos de la paz”, dijo el
excomisionado, quien además reafirmó lo que han escrito los expertos de Insight Crime y de El
País de España, que los discursos sobre la paz del Gobierno y las Farc “están muy distantes”.
Restrepo dijo que la paz está lejos, pero que sería “una irresponsabilidad darse bala cinco años
para volverse a sentar a dialogar”… “Nada raro que este proceso (…) pueda extenderse
tranquilamente hasta las próximas elecciones presidenciales”. Y agregó que “los colombianos
deben estar preparados para que esto se alargue mucho”… “Esto podría durar más tiempo,
pero el país debe seguir (…) No más debate si hay que levantar esa mesa”, comentó.
Los criterios de Restrepo
 “Es muy difícil un proceso de paz con cárcel, pero debe haber algún tipo de sanción para
los guerrilleros. Que se les sancione políticamente por unos años. Tiene que haber una
sanción que no necesariamente debe ser la cárcel.
 “El sistema penal sería mejor con menos cárcel”.
 “Es una necesidad nacional que el Centro Democrático dé ese paso (…) Eso implica una
decisión interna, sin dejar a un lado la crítica. La crítica del Centro Democrático es
bienvenida. Las posiciones del Centro Democrático ayudan al debate”.
 “Lo que se acuerde en Cuba no necesita ningún tipo de refrendación por parte de los
colombianos al proceso de paz con las Farc… “Normativamente lo que el presidente de la
República firme con un grupo al margen de la ley tiene validez. Decir que ese punto está en
la ley (…) es una verdad de apuño que fue aprobada por el Congreso”.
 “El asunto (refrendación) se le está colgando a las elecciones y eso crea una gran tensión.
Llevar una consulta sobre paz a las elecciones regionales, puede hacer mucho daño desde
el punto de vista político”.
 “Destruyeron mi vida… La Fiscalía es un ente peligroso para el ciudadano… Destruyeron mi
vida en Colombia, destruyeron mi honra (…) Tuve que reconstruir mi vida, mi trabajo”.
 “El Gobierno debe aceptar una veeduría internacional del Comité Internacional de la Cruz
Roja, para que entregue un censo de las Farc e informe de dónde se mueven y cuántos
guerrilleros hay, para ganar confianza”
 “Para que de esta forma no quede la imagen de que en este cese al fuego se le ha
entregado territorios a las Farc, se deben crear mecanismos útiles y verificables por la
oposición”.
Frases calientes
 “Nos han dado en el corazón de nuestra libertad”. Anne Hidalgo, alcaldesa de París sobre
el ataque a Charlie Hebdo. Time. 19/01/2015.
 “Hay un tema que es fundamental a tratar y es si va a haber cárcel o no, porque están
utilizando la justicia transicional de una manera tramposa para hablar de penas
alternativas”. Senadora Paloma Valencia. El Espectador. 01/23/2015.
 “En el punto de la refrendación queremos que exista claridad, de que la posición monolítica
del Partido es la necesidad de llevarle a la ciudadanía, consultando al pueblo colombiano, si
apoya o no lo que se acuerde dentro de los diálogos de paz con las Farc”. David Barguil.
Presidente del Partido Conservador. El Espectador. 01/23/2015.

 “La refrendación de los acuerdos no es obligatoria, pero es conveniente, porque le da
solidez a los acuerdos hacia el futuro, más cuando hay un sector importante que está en
contra del proceso de paz con las Farc”. Antonio Navarro Wolf Senador Alianza Verde. El
Espectador. 01/23/2015.
 “Los acuerdos deben ser refrendados por los ciudadanos. Si bien puede ser que no sea un
requisito estrictamente legal, si tiene un contenido de legitimidad política. Además, Luis
Carlos Restrepo debería regresar a Colombia a afrontar su responsabilidad”. Iván Cepeda.
Senador Polo Democrático. El Espectador. 01/23/2015.
A fuego leeento…
 Dirigentes políticos, especialmente del oriente antioqueño. Convencieron al exrector de la
Universidad de Antioquia, Jaime Restrepo Cuartas, para que inscriba su nombre como
precandidato a la Gobernación de Antioquia. Restrepo Cuartas, quien además fue director
de Colciencias aceptó la propuesta y esta semana inscribirá su nombre.
 Aunque quienes lo respaldan no están de acuerdo con el mecanismo aprobado en el Centro
Democrático para escoger los candidatos únicos para Gobernación y Alcaldía.
 Se le creció la competencia de La Luciérnaga. Mañana la W lanza su programa Félix
Regreso. Será un programa novedoso. Y se fortalece Vox Populi, de Blu Radio. Los oyentes
“desplazados” de La Luciérnaga ya tienen donde caer.
 Un reconocido hombre de radio le hizo este análisis a El Reverbero de Juan Paz. Hernán
Peláez es una marca que dejó una profunda huella en La Luciérnaga. Así fue Yamid Amat
para 6 am 9 am, una marca. Y en más de 20 años lo único que ha cambiado en 6 am, es el
9 am… Sigue la impronta de Yamid.
 Gustavo Gómez le debe imprimir a La Luciérnaga su propio sello, antes de que sea
demasiado tarde. Basta con leer las redes sociales, sin apasionamientos, para que vean lo
que piensa la gente del que era el mejor programa de la radio colombiana. La desbandada
de los oyentes es innegable.
 Está demostrado que el humor es para inteligentes. El Festival Internacional del Humor de
Caracol Televisión ofrece muchas lagunas…
 Unos muy ordinarios, otros que creen que la vulgaridad es humor… Por eso en la noche del
miércoles Tola y Maruja dieron una clase de sutileza inigualable…
 ¿Lío electoral del Centro Democrático? La suerte jurídica de Óscar Iván Zuluaga en la
investigación por el ‘hacker’ Sepúlveda podría tener graves consecuencias para el partido
uribista, según las sanciones que establece la reforma política de 2011.
 En caso de ser hallado culpable Zuluaga, el Centro Democrático tendría en riesgo su
personería jurídica, de acuerdo con la reforma política de 2011 (Ley 1475). El Espectador
24/01/2015.
El quemón…
 Santos ordenó la reunión de una comisión para analizar el cese al fuego bilateral, antes del
reinicio de las conversaciones de paz en Febrero… Farc, todos sus deseos serán
cumplidos.
 Maduro dice: “Y sobre la economía venezolana Dios proveerá… ¿Qué pensará Dios de
Maduro?
 Luis Carlos Restrepo habla de “que es muy difícil un proceso de paz con cárcel”… El debe
recordar que a la cárcel van más fácil los que hacen los procesos de paz.
 Evo Morales declara que Dios no es capaz de salvar a Bolivia y Venezuela del imperio…
¿Qué pensará Dios de Evo?
 Serpa reta a congresistas a vivir con el salario mínimo… ¡Mamola!
 Eduardo Braga nuevo ministro de energía del Brazil, dijo en Davos que “Dios es brasileño y
va a hacer llover para aliviar la situación”… ¿Por qué no dejarán a Dios en paz?
Churchill, a 50 años de su muerte
Cuatro anécdotas:
El joven fotógrafo
Cuando Churchill cumplió 80 años, un periodista menor de 30 fue a fotografiarlo y le dijo:
 Sir Winston, espero fotografiarlo nuevamente cuando usted cumpla 90 años.
Churchill le respondió de inmediato:
 ¿Por qué no? Usted parece bastante saludable.
La invitación y su respuesta
Telegramas intercambiados entre el dramaturgo Bernard Shaw y Churchill:

 “Tengo el honor de invitar al digno primer-ministro al estreno de mi obra Pigmalión. Venga y
traiga un amigo, si lo tiene”.
La caricatura

El Fiscal Montealegre, en la picota
Muy pocas veces han coincidido diarios nacionales como El Espectador y El Tiempo en los
conceptos editoriales. La entrevista que le concedió El Fiscal Eduardo Montealegre a la W, en
la cual les notificó al presidente del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, a su hijo David y
al director espiritual del CD Luis Alfonso Hoyos, de los próximos pasos del ente que dirige en
los procesos que les sigue, levantó muchas críticas, no solo en el sector que orienta el
exsenador y expresidente Uribe, sino en otros movimientos políticos y en varios medios
nacionales.
Violento el editorial de El Espectador titulado El locuaz. Miren este párrafo, el eje del editorial:
“Poner en funcionamiento la institución que dirige a través de entrevistas periodísticas luce
también fuera de lugar. ¿En qué país serio pasa eso? ¿Dónde se ve a un alto funcionario
ejerciendo sus funciones primero ante un micrófono? Ha dicho el fiscal que es por
transparencia. ¿Sí? ¿Es por eso? ¿Y no genera lo contrario? ¿No ridiculiza un poco el rol
trascendental que en este país tiene la Fiscalía? ¿No fortalece el discurso de persecución
política de aquellos a quienes investiga y se van? Qué mal mensaje”. Y sobre su propuesta de
que el proceso de paz no necesita refrendación del pueblo, le lanzó este dardo: “¿Qué hace un
funcionario independiente del Ejecutivo dando sugerencias que facilitarían la aprobación de un
proceso liderado por él? Inaudito”.
El periódico El Tiempo lo tituló su editorial Llamado a la prudencia. Pero hace énfasis en si es
necesario que el Fiscal, por la autoridad que encarna, hubiera entrado en el terreno de ser
calificado como perseguidor del CD que lidera el expresidente Uribe. “Sin entrar en este tipo de
consideraciones, sí hay que llamar la atención sobre lo que implica en el ambiente político el
que el partido que acaba de conseguir cerca de 7 millones de votos, y que representa a un
sector importante de la sociedad, vea cómo uno de sus principales dirigentes se entera de la
mencionada novedad de una forma que nada aporta a la causa que la motiva y que, por el
contrario, mucho ruido genera. Es leña innecesaria para un fuego que amenaza con causar
daños en la institucionalidad y cuyo bombero termina siendo el Ejecutivo, al que se le abre un
nuevo frente, teniendo ya suficientes asuntos por atender”. Y descalifica que el Fiscal entre a
hacer recomendaciones jurídicas en el proceso de paz.
Cayeron bien las propuestas de Rico
En diversos círculos políticos y empresariales de la ciudad cayeron muy bien las propuestas del
candidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico, quien inscribió ante la Registraduría su
movimiento Juntos por Medellín, para recoger las firmas a partir del lunes. Rico dijo que “yo
seré el cambio dentro de la continuidad. Creo que hay que continuar los procesos de esta
administración… Y creo en una serie de cambios que se deben hacer a partir de la creatividad,
la innovación y las ganas de trabajar”.
Uno de los ejes de la propuesta de Rico es la gobernanza, en la cual “el modelo de
administración pública apela a la ciudadanía para recoger sus ideas y poderlas incluir en el
programa de gobierno, por eso en nuestro programa estará el nombre de cada ciudadano que
nos dé ideas, sin importar si es un gerente, un académico o un tendero. Para eso constituimos

Juntos por Medellín, que va de cara a la ciudadanía sin abandonar los respaldos de los
distintos sectores políticos de la sociedad”, dijo el miércoles a El Colombiano.
Seguridad, otra bandera de Rico
Y en materia de seguridad también cayó bien la idea de instalar el bloque de búsqueda de
Medellín para perseguir a las bandas criminales. – “Vamos a construir con la gente la
propuesta base de cara a la seguridad de los medellinenses, para enfrentar la extorsión, el
fleteo, el robo callejero, los homicidios, las rentas ilegales y en general la delincuencia que
azota la tranquilidad de la ciudad; para ello reviviremos el Bloque de Búsqueda de Medellín
para desarticular entre otros las bandas criminales que delinquen en la ciudad”, anunció.
A propósito, se cumplió la declaratoria de Plaza Mayor como zona franca permanente especial
de servicios. Es la segunda zona franca de esta categoría en Colombia, después de Corferias
en Bogotá. El alcalde Gaviria dijo que se trata de otra etapa más en este proceso de consolidar
a Medellín como destino clave en ferias y convenciones en América Latina. – “Esto le permite a
Plaza Mayor ofrecer más agilidad, comodidad, menores costos y un servicio completo (…) le
abre la posibilidad de seguir trayendo muchos eventos que ha hecho en el pasado, pero
también a otros nuevos en el futuro”. Y tuvo la deferencia de hacerle un reconocimiento a
Gabriel Jaime Rico, de quien dijo que esta declaratoria de Plaza Mayor como zona franca, se le
debe a la labor del entonces gerente.
La defensa de Ramos
El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, hizo uso de la palabra en la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, para manifestar que él es una víctima de una persecución
política y que existen “intereses políticos” en su convocatoria a juicio por sus presuntos
vínculos con grupos paramilitares, para que apoyaran su aspiración a la Gobernación en 2006.
Ramos, quien se perfilaba como un fuerte candidato a la Presidencia de la República cuando lo
llama la Corte, expresó que “hay personas ocultas” detrás de las acusaciones con el fin de
“perjudicar mi buen nombre, mi honra, mi integridad y mi carrera política”. Ramos atacó la
credibilidad que se les hado a los testigos falsos a cambio de beneficios económicos o
jurídicos. Ramos reiteró que se les ha dado credibilidad a testigos falsos que a cambio de
beneficios económicos o jurídicos han faltado a la verdad. – “De este recinto saldrá la claridad
de mis actuaciones, jamás tuve colaboración alguna de una organización al margen de la ley,
jamás recibí apoyo, jamás recibí un voto ilegal”, expresó muy seguro.
Sobre la famosa reunión del 2005 con otros políticos convocada por el abogado Iván Roberto
Duque, alias ‘Ernesto Báez, dijo que el objetivo de dicho encuentro era intercambiar ideas
“sobre el proceso de paz que adelantaba el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los
comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Asistí a la reunión para
informarme de todo lo que se había dicho que se iba a tratar allí, no hice compromiso alguno.
Yo era en ese momento senador, no presidente del Senado. No había en ese momento una ley
que se conociera, pero se estaba dando paso para la desmovilización”.
La judicatura, malgastadora
El Consejo Superior de la Judicatura le sigue apostando al desprestigio de la justicia, cuyos
índices de desfavorabilidad se aproximan cada día más a los del Congreso. Como dice el
ciudadano de a pie, el palo no está para hacer cucharas. Mientras miles de procesos se
encuentran represados y la congestión judicial atiborra los juzgados, los magistrados de la
Judicatura malgastan el dinero de los contribuyentes, en un pésimo ejemplo de ineficiencia, lo
cual justifica de paso el clamor nacional para que este organismo judicial sea borrado en la
reforma.
“Si todos esos viajes al exterior que hicieron los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura sirvieran para algo, la justicia colombiana no estuviera tan desprestigiada ni fuera
tan ineficiente”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz un alto funcionario de Palacio. La Sala
Administrativa de la Judicatura reconoció que fueron 295 viajes con un costo de 284 millones
de pesos y 373 millones de pesos en viáticos. El presidente de la Sala, magistrado Néstor Raúl
Correa, reconoció que fue el jurista que más viajó. Como es lógico, cada quien tiene su
disculpa. Pero con ese lastre de pésima imagen, para qué Judicatura…
Un buen aspirante al Concejo
Como “un candidato de lujo”, calificaron varios voceros del Centro Democrático la candidatura
del empresario Fabio Aristizábal al Concejo de Medellín. Cuando nadie lo esperaba, el mismo

día que se inscribió Juan Carlos Vélez como precandidato a la Alcaldía de Medellín, Aristizábal
lo hizo para aspirar al Concejo.
Aristizábal aspira a encabezar las listas al Concejo. En la pasada campaña al Congreso de la
República ocupó la casilla séptima a la Cámara de Representantes. Es un ejecutivo dinámico y
estudioso, que en el concepto de varios dirigentes, “mereció mejor suerte en las elecciones
parlamentarias”, pues trabajó mano a mano con los otros candidatos a Senado y Cámara.
Frases calientes…
 “Que sea el pueblo el que decida. Lo que tiene que refrendar el pueblo no es la paz,
objetivo que todos queremos, sino los acuerdos suscritos con las Farc, que no podrán
contener cláusulas que sean inadmisibles”. El Colombiano. Editorial, 22/01/15.
 “He prevenido un autosuicidio de la economía”. Nicolás Maduro. EFE
 “Mientras estemos en la lista de Washington como Cuba Estado promotor del terrorismo-, es
difícil normalizar relaciones”. Josefina Vidal. bbcmundo.com
 “Hay la necesidad de que Cuba extradite a conocidos terroristas y prófugos de la justicia
que se encuentran en la isla”. Marco Rubio, Senador norteamericano. univisión.com
A fuego leeento…
 La gente de la calle sigue pensando que el Fiscal Montealegre le continúa pagando favores
a SaludCoop y a Palacino… Y que mientras acelera unos procesos, el de su flamante
expropietario y expatrón, duerme el sueño de los justos.
 Increíble que Caracol televisión envíe un periodista a Caracas a elaborar un informe sobre
el desabastecimiento de productos de la canasta familiar.
 La pregunta era si la gente podía comprar detergentes. Sin embargo otras cadenas
informan que no hay leche, pañales desechables, jabón de baño personal. ¿Qué es más
indispensable, el detergente, o la leche, los pañales desechables?
 RCN televisión le dedicó 45 minutos a la tragedia de la policía en Bogotá. El crimen pasional
que una agente de manos de su novio, un patrullero.
 ¿Cuál es el mensaje político del presidente Santos montando en bicicleta con el gobernador
Fajardo en el Suroeste? Esa nutrida visita presidencial tiene una inevitable lectura política.
 Es posible que no se hagan daño en las próximas elecciones. Pero algunos analistas dicen
que Santos juega las cartas así, muy cerca del gobernador Fajardo, para evitar una posible
alianza de este con el uribismo.
 A Fajardo le interesa ganar la Gobernación por encima de lo que sea. Y ya aprendió que en
política no se puede condenar a los partidos políticos. Ahora está muy arrunchadito con el
presidente, en una alianza que querrá aprovechar para la próxima campaña electoral.
 Es cierto que las relaciones entre Fajardo y Uribe son fluidas, pero por el momento cada
quien está en su cuento. Uribe en promover sus candidatos del Centro Democrático, y
Fajardo en legitimar esa llave entre los Federicos, Restrepo y Gutiérrez.
 A propósito, dicen con énfasis quienes saben de política, que Alonso Salazar tiene mucha
acogida en los barrios y que una candidatura suya a la Gobernación sería fatal para las
aspiraciones de Fajardo de ganar con la carta de Federico Restrepo.
 Inclusive están hablando de que varios funcionarios alonsistas, quienes arrancaron en la
alcaldía de Aníbal y luego salieron por falta de “empatías” políticas”, están ahora
promoviendo la candidatura de su exjefe para la Gobernación.
 Todo gira alrededor de una pregunta: ¿Quién tiene más fuerza en la base popular, Fajardo o
Salazar?
 Circula en los altos estratos empresariales una versión, según la cual, varios empresarios
de estrato doce visitaron al presidente Santos, para hablarle en contra de un candidato a la
Gobernación.
 El exilio cubano denuncia el aumento de la represión en la isla tras el acuerdo con EEUU.
Más de medio centenar de organizaciones revelaron que ascendieron a 103 las detenciones
arbitrarias contra activistas en el último mes. “Raúl Castro está mintiendo para mantenerse
en el poder”, afirmaron.
 Estados Unidos y Cuba no llegaron a un acuerdo para la reapertura de embajadas. La
enviada norteamericana Roberta Jacobson y la cubana Josefina Vidal declararon que
seguirán negociando los términos en otra reunión.
 La administración Obama habló de DDHH y desde la isla pidieron “respeto” por el sistema
político del régimen. Ambos países celebran hoy su primera reunión formal desde 1980.

Nada más que estadísticas…
Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) entre noviembre
de 2012 (fecha de inicio de las negociaciones) y junio de 2014, al menos 248.276 personas
fueron desplazadas en Colombia. Esto significa que mientras se llevan a cabo las
negociaciones con las Farc-EP en La Habana, cada mes, cerca de 15.400 personas son
forzadas a abandonar su lugar de residencia como consecuencia del conflicto y la violencia.
Cerca de la mitad de los desplazamientos en este periodo (48%) fue producto de las acciones
de las FARC-EP y el ELN, mientras que los Grupos Armados Post Desmovilización (“Bacrim”
en el lenguaje oficial, aunque muchos tienen nexos con el paramilitarismo) generaron uno de
cada cinco desplazamientos (19%). Respecto a las minas antipersona, verdadera lacra en este
conflicto, entre noviembre de 2012 y junio de 2014, se registraron 596 víctimas (40% de ellas
civiles) de MAP/MUSE , según cifras oficiales, lo que significa que cada día una persona
(militar o civil) es víctima de estos artefactos explosivos.
Y las minas antipersona y las personas desplazadas son solo dos de los efectos de este largo
conflicto. Es decir, la guerra sigue cada día cobrándose víctimas y, sin embargo, nada de esto
ha impedido seguir con las negociaciones. Los propios soldados colombianos, eso sí, sin
galones de general, han sufrido las consecuencias de la guerra.
Colombia la más educada en facebook…
De acuerdo con el periódico El Tiempo, los usuarios locales podrán configurar el idioma
“colombiano” para que la aplicación tenga expresiones locales. Así, el popular “Me gusta” sería
modificado por “Me parece bacano”; o los “amigos” pasarían a ser “parceros”, mientras que los
“grupos” serían llamados “combos”. Estará disponible en las próximas semanas.
Se lanzó Gabriel Jaime Rico
El exgerente de Plaza Mayor, Gabriel Jaime Rico, presentó esta mañana su opción a la
Alcaldía de Medellín, a través del grupo “Juntos por Medellín”, que promueve la aspiración del
líder político. – “Vamos a construir con la gente la propuesta base de cara a la seguridad de los
medellinenses, para enfrentar la extorsión, el fleteo, el robo callejero, los homicidios, las rentas
ilegales y en general la delincuencia que azota la tranquilidad de la ciudad”, explicó y dijo que
buscará revivir el “bloque de búsqueda” de Medellín para perseguir a las bandas criminales.
Más de 2.000 voluntarios saldrán a las calles de Medellín para superar el número mínimo de
inscripción por firmas, el cual, según las autoridades electorales, es superior a las 50.000
rúbricas para Medellín. Gabriel Jaime Rico dijo que contempla la posibilidad de ser el candidato
de Unidad Nacional del presidente Santos en Medellín, pues respalda y confía en el proceso de
paz. Continuaré trabajando en la construcción de las mayorías dentro de los partidos de la
Unidad Nacional, donde espero contar con el apoyo de todos los sectores y así presentarle a
mi ciudad, una candidatura en alianza con la gente que nos permita trabajar juntos por
Medellín”, dijo.
Sofía Gaviria Vs. Bernardo Guerra
Luego de su regreso del exterior, el concejal Bernardo Alejandro Guerra le respondió a la
senadora Sofía Gaviria Correa la denuncia que le interpuso en los estrados judiciales por injuria
y calumnia. La senadora también integrante del Partido Liberal, dijo que “el concejal armó una
mentira al advertir que la diputada Cano me estaba apoyando y filtró esta información a CM&
de mala fe y eso daña mi nombre. Además, fui muy clara desde un principio en rechazar el
apoyo de la diputada. Lo que hice fue ir al noticiero y pedir rectificación y allá me dijeron que
tenían una fuente”.
Sofía Gaviria dijo que esa fuente era el concejal Guerra, quien también escribió en Twitter que
“mi silencio era muy sospechoso, poniendo un manto de duda frente a mis actuaciones, cuando
han sido absolutamente transparentes”. El 29 de diciembre, la senadora envió un comunicado
a la opinión pública, en el cual advertía que Cano “nunca ha hecho parte ni de mi equipo de
trabajo más cercano ni del grupo político que represento”.
La respuesta de Guerra
En un extenso comunicado entregado a los medios, el concejal Bernardo Guerra rechaza la
supuesta intención de la senadora Gaviria de imponerle una mordaza. Luego hace referencia a
la información en CM&: “En la comunicación dirigida a la señora Gaviria Correa por el
periodista de CM& Francisco Javier Sánchez, fechada el día 7 de enero de 2015,
deliberadamente omite la senadora señalar la siguiente parte de tal comunicación: “además de

estas declaraciones, el noticiero encontró otro material digital (paginas oficiales de la campaña
de representante Oscar Hurtado; redes sociales cercanas a representante Oscar Hurtado,
donde se ve claramente la relación electoral entre la diputada Cano con esa campaña).
Y continúa la comunicación: “Inclusive, la página oficial del partido liberal , de la cual usted es
hoy codirectora, resalta de manera importante la participación y liderazgo , de la señora
diputada Cano en el pasado congreso de mujeres diputadas liberales. Ese evento se llevó a
cabo en Medellín el día seis (6) de diciembre de 2014” y concluye el periodista que: “…la
diputada Cano hace parte del grupo de liberales que trabajaron para la campaña de senado y
cámara del pasado mes de octubre y por ende, consideramos que pertenece al grupo político
al cual usted pertenece”. Más claro no puede ser”.
Y luego añade en otro aparte: “Para que no quede duda alguna de la vinculación política con la
diputada Cano, me permito citar la información publicada en Facebook donde el grupo
Generación 21 del municipio de Caldas dice textualmente el 14 de diciembre de 2013: “Hoy
estaremos a las 6 pm en la Vereda el Cano- Caldas, compartiendo con sus habitantes las tesis
de Sofía Gaviria Correa L15 y Oscar Hurtado L115, de la mano de la Diputada Ángela María
Cano. ¡Te esperamos en la casa de Martha, acompáñanos para que todos juntos compartamos
ideas y opiniones!”. Y por último dice que Sofía Gaviria, como codirectora del Partido Liberal,
debe declararse impedida “de cara al otorgamiento del aval para mi candidatura a la Alcaldía
de Medellín”.
Edatel en manos de las contralorías
En desarrollo del debate sobre la venta de las acciones que tiene el Departamento en Edatel,
salieron a flote los resultados financieros de esta empresa a noviembre de 2014, que
significaron un incremento 260 por ciento con relación al 2013. Allí se conoció un detalle que
despertó la curiosidad de los diputados Jorge Gómez Gallego y Adolfo León Palacio: Que
Edatel le otorgó un crédito de 110 mil millones de pesos a la fusión de UNE-Millicoma a finales
del año pasado.
Como el Departamento y el Municipio tienen participación accionaria en Edatel, los diputados le
han pedido a las contralorías de Medellín y de Antioquia para que aclaren varios puntos:
condiciones del crédito, destino, tasa de interés, plazos a que se pactó y la existencia de
autorizaciones por parte de las respectivas juntas directivas. Según ellos, “podríamos estar
frente a un posible detrimento patrimonial y ante el escandaloso evento de que Edatel esté
prestando el dinero para la compra de las acciones del Departamento de Antioquia.
“Resulta curioso que la actual administración de Edatel insista en que se ha incrementado la
necesidad de capital para la actualización tecnológica y al tiempo le otorgue créditos tan
cuantiosos a UNE – Millicom”, expresaron los Diputados, al anunciar que cursaron
comunicaciones a los entes de control.
“Una dudosa decencia”
El diputado Gómez Gallego explicó que “esos 110 mil millones de pesos debieron haberse
distribuido en dividendos a los socios, y al departamento le hubieran correspondido 22 mil
millones de pesos. Pero el Código de Comercio dice que el 78 por ciento de los socios decide
que no hay distribución de dividendos, y en este caso ellos tienen el 80 por ciento. O sea que
se aprovechan de su posición dominante”.
La crítica de Gómez va más allá de la venta de las acciones: – “La posición de ellos es legal,
pero para mí es una dudosa decencia, porque nosotros no somos unos negociantes, somos
socios minoritarios y públicos. Esas acciones pertenecen a seis millones de antioqueños”,
remató.
Frases calientes…
 “Mi posición es que Colombia puede ensayar unos mecanismos de penas privativas
alternativas, diferentes a la pena privativa efectiva de la libertad, sin violar la Constitución y
sin violar tratados internacionales”. Héctor Riveros. La Silla vacía. 21/01/15.
 “Con sus declaraciones de ayer, Montealegre sembró la duda sobre si el Gobierno terminará
cumpliendo con su palabra. Pero, por otro lado, abrió un espacio para que el gobierno
pueda encontrar otras fórmulas de refrendación que podrían ser menos vigorosas pero más
viables que el referendo – como la “séptima papeleta” que planteó el senador Roy Barreras
después de la intervención del Fiscal”. Héctor Riveros, La Silla vacía. 21/01/15.
 El exministro considera “no se dan las garantías necesarias” dentro del proceso, y anunció
que para protegerse “recurrirá a todos los mecanismos de protección jurídicos nacionales e

internacionales”. Preguntado sobre si Zuluaga podría abandonar el país, Granados
respondió: – “Todas las posibilidades están contempladas”. Jaime Granados, abogado de
Oscar Iván Zuluaga. El Espectador. 21/01/15.
 “¿Este era el que quería ser Presidente? ¿Desde dónde pensaba gobernar? ¿Panamá? ¿O
confiaba en la impunidad del fuero?” Senadora Claudia López en respuesta al abogado
Jaime Granados. El Espectador. 21/01/15.
 “El 30 de enero asistiré puntualmente a la citación de la Fiscalía General de la Nación”.
Oscar Iván Zuluaga. El Espectador. 21/0115.
Todo parece seguirá “peor”
La eficacia de la política de drogas y sus perspectivas a futuro en clave de paz. ¿Son los
diálogos en La Habana el escenario para discutir sobre drogas? La participación de Ricardo
Vargas inició con una advertencia: el escenario de diálogos en La Habana era el menos
adecuado para hablar de temas como la política pública frente al consumo de drogas. Desde
su perspectiva, es poco lo que un proceso de paz puede aportar al asunto del consumo de
sustancias en el país. En su lugar, el acuerdo logrado entre el Gobierno y la guerrilla de las
Farc debió limitarse a la manera como sería desmontado el narcotráfico como motor de guerra
y de dineros ilícitos que han filtrado la política y la economía.
Respecto al contenido del preacuerdo sobre drogas, Vargas considera que no modifica el
objetivo de acabar la oferta de drogas ilícitas con el cual se ha fundamentado y prolongado la
guerra contra las drogas, y el cual resulta poco realista. Se mantiene además una exigencia de
erradicación previa para acceder a los programas de desarrollo, lo cual es una fórmula que ya
ha fracasado en el pasado. E incluso, el campesino que no se someta a los programas de
sustitución en un plazo de dos años quedará criminalizado. A los ojos del ponente, no parece
haber grandes novedades en lo pactado en La Habana.
Esta realidad ligada a la vigencia del circuito de las drogas ilícitas y sus estructuras criminales,
conforman un escenario de posible recomposición del negocio de la droga que impide
garantizar un país que no dependa de la economía del narcotráfico, pues no parecen estar
dadas las condiciones para un verdadero desarrollo territorial alternativo en el posconflicto.
Café y Debate. Fuente: dejusticia.org Ricardo Vargas. Programa Estado de Derecho para
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Noviembre 2014.
A fuego leeento…
 El bajón de La Luciérnaga en su contenido será aprovechado por la competencia. La W está
pensando en grande y La hora del Regreso será transformada en Feliz Regreso, que saldrá
al aire en la primera semana de febrero. Esta franja en la W será dirigida por Félix de
Bedout.
 En La Luciérnaga han mantenido el formato, pero es evidente que el programa ha perdido
calidad y categoría en la información confidencial. ¿Por qué? Porque estas dos
características dependen de las fuentes de información, que a veces quieren ser exclusivas
únicamente de algunos periodistas.
Una niña le pregunta al papa Francisco…
“Hay muchos niños abandonados por sus propios padres, muchos víctimas de muchas cosas
terribles como las drogas o las prostitución. ¿Por qué Dios permite estas cosas, aunque no es
culpa de los niños? y ¿Por qué tan poca gente nos viene a ayudar?”, preguntó lágrimas.
Respuesta del Papa: “Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta y no le
alcanzaron las palabras y tuvo que decirlas con lágrimas”, respondió el papa Francisco.
El quemón
 Coca Cola lanza edición de Coca Colas con los nombres de “Charlie” y “Hebdo”…
¿Solidaridad u oportunismo de marketing?
 43 millones de dólares costó la sede ecuatoriana de la Unasur… Manejando la plata con la
izquierda.
 Francia contrata a clérigos musulmanes y a hackers para controlar a los terroristas… ¡Cómo
cambió la forma de la guerra!
 “Si llega alguna de ley a mi despacho que quiera acabar con el aparato productivo y las
reformas, la voy a vetar”. dice Obama… Los republicanos no aplaudieron ésta idea.
 Muere un niño al pisar una mina antipersona en el sur de Bolívar. Se atribuyó a una
columna del ELN… Claro pero esto es solo mientras nos sentamos hablar de paz.

 “Sería una estocada a la democracia pasar por encima del pueblo”: Marta Lucía Ramírez…
Pero ya quedamos enterados que es porque nos van hacer un favor.
 “No estoy de acuerdo con que el presidente Juan Manuel Santos convoque a una consulta o
a un referendo para convalidar los acuerdos de paz”. Montealegre… Está en el lugar
equivocado, arranque para La Habana
 “Sospechosa muerte en la Argentina”, la muerte de Alberto Nisman es editorial del New
York Times, en el que se “exige una investigación seria” a Cristina Kirchner… quien antes
de dar el pésame a la familia de Nisman dijo que había sido un suicidio. Apenas para CSI.
 Barack Obama desafiante clamó victoria al asegurar que el país “dio vuelta la página” de la
guerra y de la recesión… pero pide más poder para combatir a Estado Islámico.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Abdon sale en defensa de Oscar Ivan Zuluaga
El exministro y ex embajador Abdón Espinosa Valderrama, en su Espuma de los
acontecimientos del diario oficial El Tiempo, escribió sobre el llamado a interrogatorio del Fiscal
General de la Nación, Eduardo Montealegre Linnet, al ex candidato presidencial Oscar Ivan
Zuluaga Escobar y a su hijo David Zuluaga. Manifestó el veterano dirigente liberal: "Más que un
delito, un grave error"… "Tanto más habiendo propuesto dar a la cúpula de las “Farc” algunas
curules en el Congreso de la República. Ni más ni menos”.
Lo que dijo Espinosa Valderrama
Comparando la crisis que vive Venezuela con lo que está ocurriendo en Colombia, el estadista
santandereano se despachó de la siguiente manera: " Por desgracia, el ejemplo del
encarcelamiento de sus líderes (en el país vecino) quizá esté despertando en otros los deseos
de imitarlo”.
Y continúa: “Lo observamos por el intrépido llamamiento del señor fiscal de Colombia, Eduardo
Montealegre, al doctor Oscar Ivan Zuluaga y su hijo David, vencido aquel por estrecho margen
en la contienda electoral. Como en la frase famosa "más que un delito, un grave error". Tanto
más habiendo prouesto dar a la cúpula de las Farc algunas curules en el Congreso de
Colombia."
Una inquietante denuncia huilense
El ex viceministro y columnista permanente del Diario del Huila, Jorge Eliseo Cabrera, le
informó a la Barca que los propietarios de las tierras más productivas de su departamento,
ubicadas en el Valle de Balsillas, de donde salió la bella canción “El Barcino”, del finado
maestro Jorge Villamil Cordovéz, han planteado su sorpresa al conocer la noticia sobre el
avalúo catastral de 2015 que tuvo una reducción de cerca del 50% en relación con el último
año.
A la sorpresiva rebajona del impuesto se suma un temor, según el cual, el gobierno santista
tiene el propósito de establecer en Balsillas una Zona de Reserva Campesina para ser
entregada a los narcoterroristas de las genocidas “Farc”.
Una pregunta con dolor de patria
¿Así se premia a los desalmados hijos de Colombia que tanto daño le han hecho a la Patria
durante más de medio siglo? ¡No hay derecho!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Maduro sigue dando papaya
Cada discurso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es una fiesta para columnistas y
caricaturistas aquí y en todas partes.
No se recuerda en la historia del país vecino un mandatario que les diera tanta papaya a sus
críticos.
Sus metidas de pata –todas dignas de colección— ya dan para editar un cuadernillo que
tendría buena demanda en librerías y en semáforos.

Maduro trata de parecerse a su mentor, el difunto coronel Hugo Chávez, pero fracasa en cada
intento. Siempre la embarra.
La verdad monda y lironda es que nunca segundas partes fueron buenas.
Atinó Gustavo Gómez
El jueves, 22 de enero, chateó con alguien de El Espectador el nuevo director de La
Luciérnaga, Gustavo Gómez.
El redactor le preguntó al periodista radial por su humorista favorito y respondió sin demora:
“Nicolás Maduro”.
Unas horas después formularía en Caracas su descabellado anuncio, según el cual, dejaba en
manos de Dios la solución a la tremenda crisis que vive Venezuela.
Maduro dijo al pie de la letra: “… Nunca nos faltará Dios… Dios proveerá”.
Los caraqueños sostienen que cada vez que el presidente Nicolás camina, pisa un charquito.
Sin consulta previa
La repentina designación de El Altísimo como Ministro de Economía de Venezuela –
comunicada por el estomagante presidente Maduro en su flojo discurso de rendición de
cuentas— no fue consultada con nadie, en la tierra.
No se tuvo en cuenta la opinión del Papa Francisco, ni de la Secretaría de Estado del Vaticano,
ni de la Conferencia episcopal venezolana, ni del cogobernante Diosdado Cabello, el
presidente vitalicio de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
Tampoco se consultó al Dios Padre, a la Santísima Trinidad, ni a las once mil vírgenes.
Está bien que millones de creyentes pongan arbitrariamente de fiador al Divino Redentor, con
el consabido “mi Dios, le pague”, pero está mal que Maduro pretenda endosarle el manejo de
una crisis como la venezolana que no parece tener CURA, ni obispo, ni cardenal.
Un jefe de desmentidos
Uno de los cargos más aburridores, en la Casa Rosada, debe ser el que desempeña Jorge
Capitanich, quien figura en la alta nómina palaciega como jefe de gabinete de la presidenta
argentina Cristina Fernández.
En su triste papelón, todas las mañanas le toca enfrentarse a la prensa bonaerense para sacar
la cara por el régimen de la viuda del ex presidente Néstor Kirchner, que cambia de parecer
con la misma facilidad con la que cambia de maquillador o de carrizo.
En su trabajo, al pobre Capitanich (a quien muchos periodistas llaman a sus espaldas el “jefe
de desmentidos”) le ha tocado bailar con la más fea, debido a las vueltas y revueltas que ha
dado su jefa en el sospechoso episodio que segó la vida del fiscal Alberto Nisman que
investigaba a su patrona.
Y de Peña Nieto, qué?
Otro mandatario latinoamericano que anda metido en berenjenales sin salida es el almidonado
presidente de Méjico, Enrique Peña Nieto.
El hombre parece que va de tumbo en tumo, rumbo al “despeñadero”, a partir de la
desaparición de los 43 normalistas del Estado de Guerrero, cuyo paradero es un verdadero
misterio hace casi un trimestre.
En los últimos meses se le ha probado al presidente mexicano que favoreció con contratos
multimillonarios oficiales a los propietarios de unos consorcios constructores que le vendieron
dos flamantes residencias, una cuando era gobernador del Estado de México y la otra
hallándose en funciones presidenciales. Sus defensores sostienen que “son meras
coincidencias”.
Como diría el inolvidable humorista colombiano Guillermo Zuluaga, Montecristo: “Ya voy,
Toño”.
Tolón Tolín
Sobre uno los ene mil libros que no se ha leído el presidente Maduro, por falta de tiempo,
escribió don Joaquín Salvador Lavado, Quino, el papá de la cincuentenaria Mafalda:
“El humor debe ser algo más perdurable que la realidad del momento. De ahí la vigencia de El
Quijote, que tampoco nadie lo lee, pero uno lo lee y sigue vigente”. (Así es, don Quino).
¿Cuál es el secreto de la longevidad?

A raíz de la designación de monseñor José de Jesús Pimiento Rodríguez, quien está próximo a
cumplir 96 años, como nuevo cardenal de la iglesia católica, nos aplicamos a la tarea de
consultar a los amigos de ‘Todomail’ (el mejor contenido de la Web) sobre el secreto de la
longevidad. Y vean, por favor, lo que encontramos.
El libro de los Records
Las personas más ancianas del mundo, generalmente se enteran que ocupan ese puesto por
los llamados que reciben del Libro de Records Guinness o de algún periodista que desea
entrevistarlas y saber el secreto que los mantiene tantos tiempos vivos y saludables. Sin ningún
lugar a dudas, estas personas poseen una experiencia y sabiduría que pueden transmitir a los
demás. Vamos a conocer a algunas de las personas más longevas del mundo y el secreto que
las mantiene vivas y saludables, hasta enero de de 2015.)
Orma Slack tiene 111 años
Orma nació el 19 de febrero de 1903 en Canadá, unos meses antes de que Orville Wright,
volara el primer avión de la historia. Ella tenía 20 años cuando comenzó la "Gran Depresión" y
66 cuando el hombre llegó por primera vez a la Luna. Orma trabajaba como maestra y se jubiló
de su profesión a la edad de 64 años, luego viajó por el mundo con su marido (quien falleció en
1988). Además, fue voluntaria en el hospital Bellville hasta la edad de 104 años, y sólo dejó de
hacerlo porque no encontró quien la llevara hasta el hospital. Esta bella señora aun disfruta de
su vida, el año pasado fue a esquiar.
Jamás se lo propuso
El Secreto de Orma: "Desde que era una pequeña niña, el mundo no cambió para mejor o
peor. Las cosas no cambian, así que fluyó con la corriente. Nunca hice nada especial para
llegar a esta edad, pero el secreto podría ser mi actitud positiva hacia la gente y la vida. No
recuerdo haber dicho nunca algo negativo acerca de un vecino, miembro de la familia o amigo".
Sakari Momoi también de 111 años
Sakiri es el hombre más anciano del mundo. Nacido el 5 de febrero de 1903, Sakiri trabajó toda
su vida, primero como maestro y luego como director hasta que se retiró. El Libro de los
Records Guinness está actualmente verificando si el Sr. Momoi es además el hombre vivo más
anciano de la historia de la humanidad.
El Secreto de Sakari: "No conozco el secreto de la larga vida, simplemente no he muerto aún.
Siempre solía hacer ejercicios, comer con moderación, y nunca consumí alcohol, pero esa es
solo mi manera de vivir, no un gran secreto".
Johanna Klink cuenta 112 años
Hace algunas semanas atrás Johanna se convirtió oficialmente en la persona más anciana de
Alemania. Ella estuvo casada tres veces y tiene sólo una hija (algo poco común para personas
longevas). Johanna ha vivido en un hogar de ancianos desde el 2004, pero aún se mantiene
saludable, tanto física como mentalmente.
El Secreto de Johanna: " Me siento fantástica, como si tuviera 60 años y estuviera recién
jubilada. Mi secreto para una larga vida es una simple y liviana dieta, y especialmente sólo
utilizo unas pocas gotas de aceite o manteca en las sopas que preparo".
Ethel Lang (114 años, 7 meses)
Nacida el 27 de mayo de 1900, Ethel es la persona más anciana de Inglaterra y las segunda
más anciana en Europa. Ella es la única británica viva que haya nacido en el reinado de la
Reina Victoria. Ethel dejó la escuela a la edad de 13 años para laborar en una fábrica, en la
que trabajó hasta la Primera Guerra Mundial. Muchos de sus parientes del lado de su padre
disfrutaron de la longevidad.
El Secreto de Ethel: " Yo nunca fumé y apenas toque el alcohol. Tomo mucho té, cocino mi
propia comida, incluso el pan. Desde que tengo memoria, siempre estoy en movimiento y
nunca engordé. Siempre estuve interesada en el bienestar de las personas y me encanta salir
a bailar. La última vez que salí a bailar fue a los 107 años".
Violet Brown (114 años, 10 meses)

Violeta nació el 10 de marzo de 1900, y todavía recuerda los días en que ella debía despertar
temprano en la mañana y caminar casi 5 km con los pies descalzos para traer agua a su
familia, antes de ir a la escuela a las 9 am. Esta señora jamaiquina dice: " Hoy los jóvenes no
saben lo fácil que es su vida. Tienen plomería en todas las casas y autobuses que van a todos
lados. A veces pienso en el pasado y lloro por todas la privaciones que tuve que sufrir".
El Secreto de Violeta: " En estos días me gusta leer (sin gafas) y recitar poesía. Mi secreto para
la longevidad es mi creencia en Dios y sus mandamientos. Si tengo un mensaje que trasmitir,
es "Honrar a tu padre y a tu madre". Ese es, probablemente, el mandamiento más importante".
Así que el secreto de una vida larga y feliz es sólo ser amable con uno mismo y con los demás.

OPINION
EL FISCAL
EL ESPECTADOR
QUE SE VAYAN
Lorenzo Madrigal
No los estoy echando, por el contrario, quiero que se instalen en un sitio seguro, a buen
recaudo de la justicia politizada.
Se sabe a quiénes me refiero: a aquellos políticos derrotados de la última campaña electoral;
aquellos que fueron lanzados a las tinieblas exteriores, desde la propia campaña, acusados de
hackeo, de lo mismo por lo que fue acusado el propio Gobierno, servido por idénticos piratas
informáticos.
Colombia vive una crisis de la justicia. La burocratización en los altos estrados, los
nombramientos por favores recíprocos y, como si fuera poco, el surgimiento de una Fiscalía
arrogante y empoderada, que amplió el espectro legal de sus funciones públicas.
El derecho es ciencia polifacética, de grandes discursos, de literatura servil, de
argumentaciones plurivalentes. El conocimiento más profundo de esta ciencia no siempre es
útil para esclarecer los conceptos, sino para enmarañarlos aún más y darles sustento a tesis
doctrinales en un sentido o en otro, muchas veces contrapuestos. La modernidad es invocada
en favor de lo permisivo o de lo más oportuno, según la ocasión.
Ahora se favorecen tesis transicionales, en aras de una paz negociada (y sin duda, necesaria),
con el ítem de resultados desconcertantes: es así como aquellos que vienen de la delincuencia
no sólo política sino de la común que le es anexa, no importa si delincuencia atroz, resultan
favorecidos con la amnistía y el indulto. Por el contrario, políticos opuestos al régimen que se
impuso electoralmente con el pretexto de la paz, son perseguidos con saña por sus antiguos
contradictores.
De ahí que quienes logran traspasar las fronteras de lo injusto hacen bien en acogerse a esa
forma del derecho correctora de todas las parcialidades, cual es el benemérito asilo, territorial o
diplomático. Este sagrado derecho nace y rige en el momento en que un Estado asilante lo
concede, sin que nadie más pueda entrar a juzgar las razones de esa determinación.
No puede aceptarse que en nuestro país se consagren estilos de justicia acomodados al poder
Ejecutivo, en tiránico Leviatán, al modo como se viene haciendo en países vecinos, donde se
privilegia el absolutismo de los tiranos.
Bien idos y bienvenidos en sus nuevos refugios aquellos que medios afines al Gobierno bien
pueden denominar “fugitivos” o “prófugos”, pero que en realidad son personas protegidas por el
Derecho Internacional Público.
Siempre que se habla del derecho de asilo se dice que el caso del que se trata es el de un
delito común. Pero en conexidad con el tal delito (aquí es al contrario) está la intención política
manifiesta con que se pretende juzgarlo y reducir a prisión al presunto delincuente,
constituyéndose en falta de garantías que amerita el asilo político.

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL FISCAL?
María Elvira Samper
Con su protagonismo mediático y activismo político, muy flaco favor hace el fiscal Eduardo
Montealegre a la justicia y al proceso de paz.

A la justicia —que atraviesa por el momento más crítico y de mayor desprestigio de la historia
reciente—, por utilizar en forma selectiva a los medios para hacer anuncios o notificar
decisiones, tal como lo hizo esta semana con el excandidato uribista Óscar Iván Zuluaga, su
hijo David y Luis Alfonso Hoyos, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades
en la campaña presidencial. Despierta desconfianza sobre su imparcialidad, crea presiones
inconvenientes sobre fiscales y jueces y da pie al uribismo —fiero opositor de las
conversaciones de La Habana— para dudar sobre las garantías de un debido proceso.
Que el fiscal sea pantallero, abuse del micrófono y su estilo sea cuestionable, es una cosa.
Otra muy distinta es que los uribistas pretendan la intangibilidad jurídica por el hecho de ser
oposición. Reaccionan siempre ante cualquier acción judicial con el argumento de la
persecución política, el mismo que usaron durante el ‘uribato’ para atacar a la Corte Suprema
por los procesos de la parapolítica y la yidispolítica, y también en los casos del ministro Arias,
el comisionado Restrepo, la directora del DAS… Una suerte de reflejo condicionado.
En cuanto al activismo en materia de paz, el fiscal se pasa de la raya que le traza la
Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos —elegidos o nombrados— participar en el
debate político, pues no solo participa —y de qué manera—, sino que lo propicia, crea
confusión y no pocas veces malestar en los delegados del Gobierno en La Habana, porque les
quita margen de maniobra en la negociación.
A Montealegre le gusta el protagonismo, tiene agenda propia y, como se dice en lenguaje
coloquial, es llevado de su parecer. Y si bien apoya las conversaciones de paz, eso no significa
que sea un mandadero o un apéndice del Gobierno —como lo asegura el uribismo—, sino que,
por el contrario, le causa problemas. El más reciente, el concepto de que la refrendación
popular de los acuerdos no es necesaria desde el punto de vista jurídico para su validación y
que el referendo es un imposible constitucional. A las carreras tuvo que salir a los medios
Humberto de la Calle para reiterar el compromiso de buscar algún mecanismo de refrendación
popular para legitimar los acuerdos.
Flaco favor le hace el fiscal Montealegre al proceso de paz con sus pronunciamientos. Con
algo de razón muchos los interpretan como hechos cumplidos, como puntos ya negociados
aunque no lo hayan sido, y además permite que la muy habilidosa oposición uribista eche
mano de ellos para socavar las negociaciones con las Farc. No vale escudarse en su condición
de ciudadano o de académico, pues no es posible deslindar sus opiniones de las funciones y
responsabilidades inherentes a su cargo. Tampoco vale justificarse con el argumento de que
son puntos de vista exclusivamente jurídicos, pues el proceso de paz es en esencia político, y
el presidente, y no él, es el capitán de ese barco.
Del fiscal Montealegre se espera prudencia, discreción y pies de plomo, no que desate
tormentas políticas. No se trata de que guarde silencio, sino de que cuando se pronuncie sobre
el proceso de paz mida el alcance de sus palabras, de que no ceda con tanta facilidad a la
libido del micrófono. No puede perder de vista que cuando habla, el que habla es el fiscal
general de la Nación, y que es el organismo a su cargo el encargado de aplicar la justicia
transicional, si Gobierno y Farc firman un acuerdo definitivo para finalizar la guerra. Pero…
¿quién le pone el cascabel al fiscal?

SEMANA
LA VOZ
María Jimena Duzán
Los uribistas están muy agradecidos con el fiscal Montealegre. Cuando menos lo esperaban,
les hizo el milagro de convertir una investigación bien sustentada, que los exponía ante la
justicia, en una burda persecución política.
Recién posesionado, el fiscal Montealegre dijo en una entrevista que su sueño era escribir un
libro que incluyera todos los libros del universo como en un cuento de Borges. A un año de salir
de la Fiscalía, me atrevería a decir que a nuestro fiscal le queda muy poco de esa fantasía
borgiana y que lo que realmente lo seduce hoy no son ni los ensayos borgianos ni sus
metáforas, sino los micrófonos.
Eso quedó claro la semana pasada cuando citó, por los micrófonos de la W, al excandidato
uribista Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David a un interrogatorio en la Fiscalía por el caso
hacker, y lo hizo con una voz de locutor pulcra e imperturbable, de esas que se utilizan para
anuncios comerciales.
Aunque su ligereza ha sido duramente cuestionada por los editoriales de los grandes
periódicos con el argumento de que eso le quita credibilidad a sus investigaciones, los uribistas

están muy agradecidos con el fiscal Montealegre. Cuando menos lo esperaban, les hizo el
milagro de convertir una investigación bien sustentada, que los exponía ante la justicia, en una
burda persecución política. De ahora en adelante va a ser difícil llegar a la verdad de lo que
sucedió en esa campaña y lo más probable es que esta quede tan sepultada como la
del proceso 8.000. Nadie sabe para quién trabaja.
Sin embargo, el gran problema del fiscal Montealegre no es solo de forma sino de resultados.
Con excepción del escándalo de la DNE, los grandes escándalos de corrupción no han pasado
de los titulares. En el caso del robo a la Dian, la Fiscalía terminó procesando a una funcionaria
de quinta categoría como si fuera el gran cerebro de esa millonaria defraudación. Lo mismo
pasó en el carrusel de la contratación: metió a la cárcel a unos contratistas, a otros los
benefició con un extraño principio de oportunidad, mientras que a la mayoría de concejales y
dirigentes políticos los ha dejado por fuera de las pesquisas. Algo parecido ha sucedido en las
investigaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas por auxilio al paramilitarismo y por
corrupción: en ninguno de los dos casos se ha pasado de las preliminares.
Otro tanto ha sucedido con el escándalo de InterBolsa y el Fondo Premium. Su presidente
terminó con casa por cárcel por cuenta de la manipulación de las acciones de Fabricato, pero
no se le vinculó al escándalo del Fondo Premium. Y a los otros protagonistas, Tomás Jaramillo,
Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado no se les ha llamado a la audiencia de imputación a
pesar de que esta fue anunciada ante las cámaras de televisión por el propio Montealegre en
octubre del año pasado. Para no hablar del escándalo de la Salud, tema frente al cual el fiscal
debería haber actuado con una diligencia máxima si quería despejar las suspicacias que
suscitaba el hecho de que él había sido asesor de Saludcoop antes de llegar a la Fiscalía. Sin
embargo, no lo hizo: al señor Palacino, la Fiscalía solo lo ha llamado a un interrogatorio en
septiembre del año pasado que no se dio porque fue aplazado.
En cambio, a la excontralora Sandra Morelli, que sí hizo la investigación de Saludcoop y que
encontró un desfalco de 1,4 billones de pesos, la Fiscalía, en tiempo récord, la investigó y la
imputó acusándola de 11 delitos, de los cuales ya se le cayeron diez ante el juez de garantías.
Tan mal estaría armado el caso que un magistrado del Tribunal de Garantías no le dictó
medida de aseguramiento a Morelli, con el argumento de que las pruebas suministradas por la
Fiscalía no eran suficientemente sólidas. No dudo que la excontralora cometió un error al irse
del país, pero si nos atenemos a la forma como se han desencadenado los hechos, cada día
que pasa hay más evidencias de que la investigación contra Morelli tiene más visos de
retaliación que de corrupción.
Sus pobres resultados tampoco se compadecen con el aumento de presupuesto que tuvo este
fiscal por cuenta de la reestructuración de la entidad, la cual le dio un poder burocrático
inusitado al crearle 3.000 nuevos puestos. ¿Para que sirvió esa reestructuración si no mejoró
su gestión en materia de investigaciones en la Fiscalía?
Sus opiniones sobre el proceso de paz debería guardárselas para sus tertulias borgianas, y sus
energías las debería invertir en sacar adelante las investigaciones que tiene represadas y no
en impulsar a sus candidatos para que ocupen puestos clave en la justicia.
Borges decía que “había que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno terminaba
pareciéndose a ellos”. Ojalá eso no le esté sucediendo al fiscal Montealegre.

ÓSCAR IVÁN, LUIS ALFONSO Y DAVID
León Valencia
Limpiar la democracia de este tipo de acciones es igual o más importante que los acuerdos de
paz con las guerrillas.
Concuerdo con el Centro Democrático: es muy grave que su candidato presidencial, el hijo y el
principal asesor de la campaña hayan sido llamados a interrogatorio para que expliquen sus
relaciones con el hacker Andrés Sepúlveda. Es grave para ese partido y es fuerte, muy fuerte,
para el país.
Pero les pido a los lectores que dediquen unos minutos a pensar sobre el hecho. Sepúlveda ha
confesado ante la Fiscalía que cometió varios delitos y ha dicho que los llevó a cabo por
encargo de esas tres personas. Recibirá diez años de cárcel por su confesión. Los implicados
han declarado una y otra vez ante los medios de comunicación que Sepúlveda es un agente
del presidente Juan Manuel Santos, infiltrado en las filas del Centro Democrático para hacer un
montaje y comprometer al partido de oposición en una trama delictiva. La Fiscalía llama
entonces a los señalados para que expliquen la situación, deshagan las acusaciones del
hacker y demuestren que se trató de una conspiración urdida por sus rivales políticos.

Les pregunto: ¿tenía otra opción la Fiscalía? Yo no veo otra. Tanto si es verdad lo dicho por el
hacker, como si resulta cierto lo afirmado por los líderes del Centro Democrático, estamos ante
un duro golpe a las reglas democráticas. Por mucho menos se cayó el presidente Nixon. Por
mucho menos se hundió en el desprestigio Helmut Kohl, el gran líder de la Alemania de la
posguerra fría. Me dirán que no hay punto de comparación, que esas son grandes
democracias. Pero si queremos forjar un nuevo país y afianzar una democracia decente no nos
queda más remedio que aclarar cada cosa turbia que ocurra en la competencia política.
Esta fue de marca mayor. Ocurrió en una campaña presidencial y fue uno de los ingredientes
que decidió el ganador de la contienda. No entiendo por qué algunos líderes de opinión de
gran prestigio abogan por echarle tierra al asunto con el argumento de que Sepúlveda es un
bufón, o con la idea de que se trató de un hecho más de guerra sucia entre campañas políticas
exagerado por un fiscal general parcializado en contra del uribismo.
Limpiar la democracia de este tipo de acciones es igual o más importante que los acuerdos de
paz con las guerrillas para superar la violencia, que aqueja al país desde los años cuarenta del
siglo pasado. El país entero debería mostrarse muy decepcionado si al final de este proceso
judicial no se aclara nada. Si el fiscal se arredra ante el linchamiento mediático que se gestó
esta semana cuando anunció la medida en una entrevista a la W Radio.
Los tres líderes del Centro Democrático comprometidos en los hechos, siguiendo la estrategia
de otros militantes de esa colectividad acusados de delitos, han empezado a huir del país. Ya
David Zuluaga se había ido a proseguir sus estudios en una universidad de Estados Unidos y
en días recientes salió Luis Alfonso Hoyos con rumbo desconocido. También la primera
reacción de Óscar Iván fue insinuar que por falta de garantías podría tomar el camino hacia el
exterior, rectificó pronto, pero no es descartable que si las cosas se complican vuelva a la idea.
Es algo que no cabe en mi cabeza. Personas del Establecimiento, que han proclamado
siempre el respeto al Estado de derecho, que han ostentado las más altas dignidades de la
vida pública, deciden eludir la Justicia, y buena parte de la dirigencia del país, de manera
abierta o subrepticia, justifica su actitud.
En alguna discusión un líder político me dijo, a modo de réplica a mi perplejidad, que era lo
mismo que había hecho la izquierda en los últimos treinta años: tomar el rumbo del exilio. No
tiene ni un pelo de parecido. A los líderes de izquierda sospechosos de tratos con las guerrillas
o de alguna acción ilícita excepcionalmente los llevaban a la cárcel, y cuando lo hacían debían
primero afrontar torturas y vejámenes ante interrogadores desalmados. Lo más corriente era
que los asesinaran –más de 3.000– a sangre fría en alguna calle o en algún paraje rural. Una
parte de ellos, para escapar a la arbitrariedad y a la muerte, se fue al exilio en condiciones
dolorosas y precarias.
En cambio a los vinculados a la parapolítica o los uribistas acusados de actos de corrupción o
de relaciones con delincuentes, los citan públicamente a las diligencias, tienen los mejores
abogados del país que dan la batalla ante la Fiscalía para lograr que un tercero, es decir, un
juez, los exonere; reciben el apoyo de importantes medios de comunicación; y cuando se
marchan ni por asomo sufren lo que han sufrido la mayoría de los exiliados de la izquierda.

EL TIEMPO
SISTEMA RADIAL ACUSATORIO
María Isabel Rueda
Por el poder ilimitado que hoy ejerce la Fiscalía sobre Sepúlveda, tanto en su integridad física
como en sus procesos mentales, no es un testigo confiable.
Para que me oigan las cortes internacionales y las asociaciones protectoras de la libertad de
prensa: desconfío profundamente del Proceso Radial Acusatorio montado por el fiscal Eduardo
Montealegre contra una de las cabezas de la oposición al gobierno Santos, Óscar Iván
Zuluaga, y su hijo. Estos son los hechos.
1) El Fiscal General montó un escándalo mediático contra el candidato Zuluaga en la última
etapa de la campaña, hasta el punto de obligarlo a que, empanicado, se escondiera durante los
últimos cinco días con la disculpa de una gripa, momento en el cual el triunfo se volteó a favor
del presidente Santos.
2) A la campaña de Zuluaga le infiltraron un espía, el español Rafael Revert. Entre él y el
hacker Sepúlveda le metieron gran presión a Zuluaga para que, por primera vez, se hiciera
presente un domingo en la oficina del hacker, con la disculpa de mostrarle dos páginas web
que estaban a punto de lanzar. El verdadero propósito era que Revert grabara a Zuluaga en la
reunión, con su celular.

3) El video resultante fue oportunamente filtrado por la Fiscalía a los medios como prueba. Lo
publicado fue editado con graves alteraciones de audio, para sugerir que Zuluaga y su hijo
David estaban contratando labores non sanctas del hacker. A continuación, con la disculpa de
un anónimo, la Fiscalía allanó su oficina y detuvo al hacker.
4) Argumentando un inexistente atentado contra su vida, la Fiscalía sacó a Sepúlveda de La
Picota y desde entonces lo mantiene enterrado en un búnker, al que prácticamente solo tiene
acceso su abogado, que, según asegura El Espectador, es, oh sorpresa, Ignacio Londoño, el
mismo amigo de Serpa a quien innumerables testimonios de narcos y demás bandidos señalan
como el eslabón perdido del asesinato de Álvaro Gómez. ¿Será que Londoño no ha sido
llamado a declarar, a pesar de tan graves testimonios pendientes en su contra, porque es la
persona precisa para que, a cambio de no ser molestada por la Fiscalía, “cuadre” con el hacker
la autoincriminación que el Fiscal necesita para acusar a Zuluaga?
5) La campaña de Óscar Iván nunca ha negado que contrató al hacker, a su hermano, a su
esposa y a su suegra, todos en paquete, para que suministraran manejo de redes sociales,
publicidad y entrenamiento corporal al tímido de Óscar Iván para los debates. El pago de esas
asesorías ha sido también filtrado por la Fiscalía a los medios como si fuera prueba de un
contrato ilícito.
6) Por el poder ilimitado que hoy ejerce la Fiscalía sobre Sepúlveda, tanto en su integridad
física como en sus procesos mentales, embadurnado con la mermelada de la rebaja de la
pena, no es un testigo confiable. A lo que se añaden su mitomanía evidente, graves
confusiones mentales y un delirio de grandeza que lo llevó a afirmar que si a él lo hubieran
dejado un mes más jaqueando, habría acabado con el proceso de paz.
7) Contra el abogado Londoño hay, además, testimonios aún sin confirmar, como todo lo de
esta Fiscalía radial, según los cuales pagó, a cambio de intentar gestionar un acuerdo con las
bandas criminales, 12 millones de dólares que entregó a los asesores J. J. Rendón y Germán
Chica, cuando trabajaban con el gobierno Santos. Por Dios, ¿a nadie se le ocurre llamar a
Londoño a preguntarle si eso fue cierto, quién le dio la plata, por qué ahora termina de abogado
del hacker y qué tuvo que ver con la muerte de Álvaro Gómez?
8) Pues por lo menos al fiscal Montealegre o no se le ocurre, o es cómplice. Vivimos la era de
la nueva Justicia Radial Acusatoria, como genialmente la bautizó el maestro Osuna, en la que
los procesos se montan al aire y después se cuadran en la papelería.
Si luego de esta columna el Fiscal quiere llamarme a elaborar otro perfil de Álvaro Gómez,
estoy a la orden.
Entre tanto... Valga la aclaración. No voté por Óscar Iván Zuluaga, y a su hijo David lo he visto
una sola vez en mi vida.

FISCAL, A MORDERSE LA LENGUA
Mauricio Vargas
Lo del hacker poco convence: la mayoría de las supuestas pruebas son los dichos del principal
implicado.
Acierta el fiscal general, Eduardo Montealegre, al decir que los acuerdos para la desaparición
de las Farc como grupo armado no requieren de refrendación popular. La Constitución otorga
suficientes instrumentos al Presidente para firmarlos, con los límites del Derecho Humanitario,
advertidos ya por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
La fiscal sostiene que “el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede
operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”, una definición en la que
caben muchas acciones de las Farc. La idea de que un referendo puede brincarse estos
preceptos es errada, del mismo modo que un referendo no puede –por ejemplo– establecer la
tortura como práctica de interrogatorio.
En vez de recostarse en un referendo, el presidente Juan Manuel Santos debe asumir la
responsabilidad histórica de ese acuerdo, resulte como resulte. Pero, además, ¿qué pasa si los
votantes lo rechazan como bien puede ocurrir debido a los sapos que, según Santos ha
advertido, contendrá? Y otra: ¿entre la firma del acuerdo y la refrendación popular habrá una
paz armada mientras las Farc esperan el resultado de la votación?
Pero que el Fiscal tenga razón no quiere decir que su función constitucional cobije el andar
opinando sobre esos asuntos. Editorialistas de varios diarios, comenzando por EL TIEMPO,
hicieron ver la inconveniencia de esas declaraciones. La principal función del Fiscal es dirigir la

investigación de los delitos y llevar ante los jueces a quienes los cometen, con las pruebas para
obtener su condena.
Y en eso se raja la Fiscalía. Así lo demuestran casos como el asesinato de Álvaro Gómez –
nada que la Fiscalía procesa a los principales sospechosos– y el asesinato del joven Luis
Andrés Colmenares, donde un cúmulo de errores de la Fiscalía impidió condenar a los
responsables. Para no hablar de decenas de miles de casos fallidos que carecen de
notoriedad.
Un experimentado fiscal me dijo que quizás esos fracasos explican la locuacidad de
Montealegre –y de varios de sus antecesores–: “Como no tienen resultados en el campo penal,
tratan de salvar la cara con opiniones políticas”. Si eso es así –y yo prefiero imaginar que lo de
Montealegre es una equivocación de buena fe–, puede explicar el grave deterioro de la imagen
de la Fiscalía. Según el Gallup Poll, en diciembre del 2011, la entidad gozaba de una imagen
favorable del 71 por ciento. Tres años después, esa imagen cayó a 37 por ciento.
También es equivocado que el Fiscal utilice una entrevista radial para notificar a Óscar Iván
Zuluaga que será interrogado por el caso del hacker. Dichosa época aquella en que los
funcionarios judiciales se pronunciaban por fallos y providencias.
Lo del hacker poco convence: la mayoría de las supuestas pruebas son los dichos del principal
implicado, un personaje fantasioso y vendedor de humo, en quien no puede basarse un
proceso contra el candidato presidencial de la oposición sin que surjan sospechas de
politización de la Fiscalía, acusada de ser cercana al Gobierno. Extraña el avance de ese caso,
mientras las gravísimas denuncias sobre la ‘mermelada’ corrupta del santismo ni siquiera
merecen una miradita de los fiscales.
A Montealegre le queda poco más de un año en el cargo. En unos meses comenzarán a sonar
nombres para reemplazarlo y eso minará su poder. No le resta, pues, mucho tiempo para el
principal pendiente de su gestión: el fortalecimiento de la investigación judicial, para que la
Fiscalía deje de depender de confesos interesados y de dudosos testigos. En eso debe
concentrarse el Fiscal mientras se muerde la lengua para evitar los micrófonos.

ZULUAGA
EL ESPECTADOR
EL ZULUAGATE
Ramiro Bejarano Guzmán
Era inevitable, aun si Óscar Iván Zuluaga (OIZ) hubiese sido elegido presidente, que él, su hijo
y Luis Alfonso Hoyos fueran a ser llamados a rendir explicaciones en la Fiscalía sobre ese
tenebroso episodio que los vincula con el hacker Sepúlveda y el supuesto espionaje de la
pasada campaña electoral.
Lo que sorprende es la reacción tan airada de los correligionarios del Centro Democrático y
hasta de Jaime Granados, el retador defensor del excandidato presidencial, quien
irresponsablemente no descartó la posibilidad de que su distinguido cliente tome las de
Villadiego y se vaya del país, como lo pregona la doctrina uribista.
Todos los detalles de este tenebroso episodio siguen sin explicación, porque OIZ siempre ha
sostenido que su campaña presidencial fue infiltrada por el hacker y que fue víctima, no
victimario. Esa es una hipótesis, por supuesto, y a su demostración deben esforzarse OIZ y los
suyos, pero a lo que sí no tienen derecho alguno es a sostener que por el simple hecho de ser
llamados a un interrogatorio que estaba más que anunciado, hoy sean perseguidos políticos
del Gobierno y la Fiscalía y, además, los Leopoldos López de Colombia.
El país no ha olvidado las imágenes que registraron a Luis Alfonso Hoyos ingresando con el
hacker Sepúlveda al canal RCN, para atender una cita con el director del noticiero, con el fin de
entregarle información que amenazaba el proceso de paz. Hoyos minimizó el asunto y su
participación alegando que simplemente fue puente para entregar datos de interés general. Ese
fue el comienzo; luego el fogoso joven hijo de OIZ concedió una rueda de prensa para anunciar
la existencia de un supuesto montaje con un video que enredaba la campaña de su progenitor,
lo que tuvo sabor de coartada, porque fue evidente que pareció que en las toldas uribistas ya
sabían lo que se les venía con el escándalo de Andrómeda y la captura del hacker Sepúlveda.
Posteriormente, estupefactos vimos un video en el que OIZ dialogaba plácidamente y en
ambiente de confianza con el hacker sobre temas neurálgicos, por decir lo menos.

Óscar Iván ha tenido el cuidado de eludir siempre la respuesta sobre si es él quien aparece en
el video de marras. Le habría bastado responder de una vez por todas que no, o admitirlo y dar
las explicaciones, pero no, prefirió la ambigüedad y el camino de desprestigiar esa evidencia.
En efecto, sus voceros descalificaron el video dizque porque había sido editado, para lo cual
esgrimieron un dictamen supuestamente rendido en el extranjero, que obviamente no tuvo en
cuenta que sus análisis no se hicieron sobre el original. Fue tan clara la estrategia de querer
pasar agachado que hasta en uno de los debates televisados, a la pregunta de Juan Manuel
Santos sobre si era él quien aparecía en el video, OIZ, delante de la Nación, desperdició la
oportunidad de aclarar lo que al menos políticamente está en la obligación de hacer.
¿Pretendía, acaso, el Centro Democrático que estando detenido un hacker que trabajó para
ellos y hoy los incrimina, y teniendo establecidos los pagos hechos desde la campaña a su
hermano, no fueran llamados ni siquiera a declarar? Si eso jurídicamente es imposible,
éticamente es insostenible. El Centro Democrático aspira a desviar la opinión repitiendo el
equívoco de los editorialistas que censuran al fiscal Montealegre por anunciar en medios el
llamado a interrogatorio de OIZ, como si la naturaleza garantista del sistema penal acusatorio
no fuese precisamente la de ser público, en oposición al anterior, que era reservado.
Si el uribismo quiere alzarse contra las persecuciones políticas que empiece por la
Procuraduría, donde ellos además de inmunes son amos y señores. El absolvedor Ordóñez
protege a sus amigos, pero cuando se trata de un asunto en el que de una u otra manera esté
vinculado uno de sus críticos o quien no comulgue con su intolerante fe o con su militancia
laureanista, entonces se desata la más feroz persecución en su contra. Lo digo por experiencia
propia y con conocimiento de causa.
Adenda. Balacera en la sede de la Dirección de la Policía y otros agentes robándose las armas.
¡Qué lujo!

GOLDEX
SEMANA
TRES DE OROS
Daniel Coronell
Es llamativo que todas las víctimas hayan estado relacionadas con casos de minería ilegal y
lavado de activos. Una como investigadora, otro como implicado y otro como defensor.
Tres personas relacionadas con investigaciones por minería ilegal han muerto en los últimos
meses. Todas en circunstancias aún no aclaradas. Un prominente abogado de Miami, una
investigadora de la Contraloría General de la República en el Chocó y un ingeniero químico
que se había metido en el negocio del oro y resultó detenido la semana pasada dentro del caso
Goldex, en Medellín.
Dos de esas muertes han sido calificadas como suicidios. Otra ha pasado por tres
clasificaciones distintas: accidente, suicidio y homicidio.
Es posible que se trate de una triple coincidencia. Sin embargo es llamativo que todas las
víctimas hayan estado relacionadas con casos de minería ilegal y lavado de activos. Una como
investigadora, otro como implicado y otro como defensor.
El primer caso tuvo lugar en un lujoso condominio en una isla privada de Miami Beach. El
exfiscal y abogado penalista Richard Sharpstein era la imagen misma del éxito. Vivía en
residencias avaluadas en varios millones de dólares. Había hecho una reputación y un
apreciable patrimonio desde los años ochenta. Era un jurista reconocido y uno de los mejores
litigantes de la Florida.
La inteligencia, el sentido del humor y la lengua afilada de Sharpstein lo habían convertido no
solo en una estrella del foro sino también de los medios. Escribía columnas de opinión y era
permanentemente consultado sobre los casos criminales de moda. Sus amigos y colegas lo
describen como una persona de temperamento afable que siempre estaba alegre.
A los 63 años, el abogado divorciado mantenía un noviazgo feliz y parecía estar lleno de planes
profesionales. La noche de diciembre de 2013 en la que presuntamente se suicidó estuvo
escribiendo correos electrónicos y dando instrucciones por mensaje de texto a sus asociados
hasta las once de la noche.
Al día siguiente, su ama de llaves lo encontró ahogado en escasos 30 centímetros de
profundidad de su bañera a la que –de acuerdo con la versión forense– se arrojó casi dormido
y boca abajo después de haber tomado Benadryl.

Tres días antes de morir, Sharpstein había recibido el premio al abogado más efectivo de 2013
porque había logrado que la DEA le devolviera a su cliente Republic Metals Corp, más de 20
millones de dólares decomisados dentro de un caso de lavado.
La compañía Republic Metals Corp es el mayor comprador de oro proveniente de
comercializadoras cuestionadas por lavado de activos en Colombia, entre ellas Goldex.
Seis meses después alguien mató en su casa de Quibdó a la investigadora de la Contraloría
Consuelo de Jesús Echeverri Sánchez. Ella era contadora y en cumplimiento de su trabajo
revisó el crecimiento de las regalías por explotación de oro en el municipio de Alto Baudó.
Encontró que habían pasado de un año a otro de 1.900 millones a 5.800 millones de pesos.
Detrás de los números triplicados figuraban 12 empresas comercializadoras. Doña Consuelo
encontró que varias de ellas solo existían en el papel.
La Policía dijo primero que se trataba de una muerte por un accidente casero. La versión
evolucionó hacia el suicidio, pero finalmente los forenses establecieron que había sido un
homicidio. Además de sus dos hijos, poca gente recuerda a la valiente investigadora de la
Contraloría que se atrevió a meterse con la poderosa mafia del oro.
El caso más reciente ocurrió en las narices de decenas de operadores judiciales. Fue el
sábado de la semana pasada en el Palacio de Justicia de Medellín.
Según la versión oficial Martín Emilio Monsalve, ingeniero químico detenido junto con otras 19
personas por sindicaciones de lavado de activos y concierto para delinquir dentro del caso
Goldex, se arrojó desde el piso 18 de la sede judicial sin que lo pudieran evitar los nueve
guardias que conducían a los detenidos a una audiencia.
Monsalve había sido capturado un día antes porque era dueño titular de una empresa
comercializadora que supuestamente le vendía a Goldex oro proveniente del Bajo Cauca. La
compañía había sido liquidada tres años antes y el caso contra el fallecido Monsalve no
parecía tan grave. De hecho una juez les concedió inmediatamente el beneficio de detención
domiciliaria a los otros detenidos en las mismas circunstancias.
En estos casos, no todo brilla y no todo es oro.

PAZ
EL ESPECTADOR
LOS JUGUETES DE LA GUERRA
María Elvira Bonilla
El gasto militar en el país no da tregua. Aunque es mayúsculo el hermetismo —por aquello del
secretismo escudado en el argumento de la seguridad nacional—, lo poco que sale a la
superficie irrita.
Más si se le mira a la luz de un proceso de paz que ya se aprecia como prácticamente
irreversible, y de la insistencia del presidente Santos en presentarlo, sobre todo
internacionalmente, como si le faltara solo el último hervor.
El año comenzó con la incorporación en el discurso oficial del “postconflicto”, el vago pero
sugestivo “desescalamiento del conflicto” —que en ocasiones parece ser un eufemismo de un
cese bilateral del fuego—, sembrando esperanzas y confusiones que se mantienen por
ausencia de información. Simultáneamente el ministro de Defensa que no solo no abandona su
lenguaje guerrerista sino que le presenta a un país “al punto de firmar la paz” los nuevos
juguetes bélicos del Estado: 32 vehículos blindados tipo Gladiador producidos, obviamente, en
Israel, con un costo de 84 millones de dólares. Todo pareciera formar parte del mismo libreto.
Este millonario gasto se suma al de finales del año cuando llegó al país la flamante aeronave
ejecutiva para 9 pasajeros, con autonomía de vuelo de 6 horas, por la que la FAC pagó 5
millones de dólares. Esta será destinada exclusivamente para el “traslado de altos funcionarios
del Gobierno y las Fuerzas Militares’’ según descripción técnica y fue incorporada a la flota ya
existente para ese fin con sede Catam.
La llegada del equipo terrestre marca el nacimiento de la la Fuerza de tarea de armas
combinada medianas —Futam— adscrita al Cantón Buenavista (Guajira) una nueva unidad
táctica para actuar en las regiones donde se desarrollan proyectos de infraestructura minera,
principalmente de empresas multinacionales, tanto en el Norte del país como en el Oriente y
Sur: Meta, Caquetá, Putumayo y Vichada. Se trata de vehículos equipados con ametralladoras
que se pueden operar directamente o a control remoto, diseñados para combates diferentes a

los del conflicto colombiano, igual que los aviones Kafir algunos de los cuales también serán
renovados.
En sana lógica, un país que avanza hacia el cese del conflicto armado, debería empezar a
reorientar sus prioridades y presupuesto hacia inversiones que permitan iniciar el cierre de la
creciente brecha social y territorial para finalmente dejar atrás el triste récord de ser el tercer
país más desigual en un continente que es el campeón mundial en desigualdad, especialmente
atendiendo y acompañando aquellas regiones que han sido el verdadero escenario del conflicto
y que, por lo tanto, deberán serlo del cacareado postconflicto. Pero no, seguimos atrapados en
la herencia de 50 años de conflicto que lleva a aceptar sin cuestionamiento alguno, la compra
incesante de armamento que deciden a puerta cerrada, cubiertos por el manto de la seguridad
nacional, generales y ministros de Defensa dejando muchos signos de interrogación abiertos.
Algún día se sabrá la verdadera historia de los contratos y nombres propios de vendedores de
armas nacionales e internacionales que se han enriquecido a expensa de la sangre de miles de
colombianos. A quienes todo les interesa menos la paz.

LAS ROPAS NUEVAS DEL EMPERADOR
Mauricio Botero Caicedo
‘Las ropas nuevas del emperador’ es un cuento escrito en 1837 por Hans Christian Andersen.
Un fatuo emperador escuchó a dos charlatanes decir que podían fabricar una tela suave y
delicada, con materiales tan raros como costosos. Esta prenda, añadieron, tenía la cualidad de
ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Los pícaros fueron tan
convincentes en su descripción del traje inexistente que, a pesar de que él no podía verlo, el
emperador cayó en el embuste y realizó una procesión desde su castillo atravesando las
aldeas de su reino para exhibir sus nuevos adornos. Sus súbditos le hacían reverencia cuando
él pasaba y le felicitaban por su nueva ropa, pero la farsa fue expuesta cuando un niño
exclamó:
“¡Pero si va desnudo!”.
La anterior alusión se trae a colación a raíz del reciente artículo del profesor James E.
Robinson (El Espectador, ene. 18/15), en donde el catedrático —desempeñando el mismo
papel del niño en el cuento de Anderson— pone en evidencia una mentira que lleva la
izquierda más de 70 años embutiéndonos: “De hecho, el caso de Antioquia ilustra de manera
brillante el problema con este modelo para Colombia. Allí, con un Estado ausente, incluso un
modelo equitativo de distribución de tierra no conlleva a paz y prosperidad… Este ejemplo
también saca a relucir otro tema que se mencionó en el debate y sobre el cual no estoy
convencido: ‘El origen de los problemas en Colombia es el conflicto sobre la tierra’. La manera
de hacer política en Colombia y el Estado débil que ésta ha generado son las raíces de los
problemas del país. Los episodios históricos de violencia fueron creados por conflictos
políticos, no por problemas en la tenencia de la tierra. Por supuesto, los conflictos sobre la
tierra generan agravios y divisiones que se pueden multiplicar, pero muchos otros factores
generan descontento y violencia cuando no hay ni ley ni orden. El muy buen libro de Adolfo
Atehortúa sobre la historia de Trujillo en el Valle muestra cómo la violencia empezó en una
pelea de gallos”. Como es obvio, la izquierda al unísono, acompañada de las infinitas ONG que
anidan sin control en este país, se le vino encima al catedrático estadounidense. La izquierda
no permite, bajo ninguna circunstancia, que se pongan en duda sus fábulas.
Al desmoronarse el mito de que el origen de los problemas de Colombia son los problemas de
tenencia de tierra, se pregunta uno: ¿qué concretamente —en el campo agropecuario— han
estado y están negociando nuestros delegados en La Habana con las Farc? Si lo que han
negociado es el fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina, embeleco irracional de la
izquierda carnívora, se equivocan diametralmente. Si se pretende favorecer los productores
agropecuarios, lo que se debe negociar es Zonas de Reserva Hídrica. Es el agua lo que va a
determinar qué, dónde y cuándo se puede producir. La tierra, y sobre todo su tenencia, va a
pasar a segundo lugar. Harina de otro costal es si en La Habana, a costa del desarrollo
agrícola, lo que buscan es, en aras de la paz, darles contentillo a las Farc con amplias áreas de
control territorial.
Apostilla: Oportuna la advertencia del presidente en el sentido de que en 2015 el país va a
enfrentar graves dificultades en materia económica. “Va a ser un año lleno de situaciones
difíciles”, sostuvo Santos, quien subrayó: “Tenemos que apretarnos el cinturón”.

PAZ Y REFRENDACIÓN
Rodrigo Uprimny
Puede ser que el Fiscal tenga razón en que un acuerdo de paz con las Farc no requiera
jurídicamente una refrendación ciudadana. Pero ésta es necesaria por razones de legitimidad
política democrática.
Jurídicamente, el Gobierno puede suscribir un acuerdo de paz y tratar de implementarlo con los
mecanismos institucionales ordinarios, como leyes, decretos o reformas constitucionales. Sin
embargo, como lo sostuve en varias columnas en el pasado, existen al menos cinco razones
políticas muy poderosas a favor de la refrendación ciudadana.
Primero, por coherencia: las Farc y el Gobierno anunciaron que lo acordado sería refrendado
por la ciudadanía. Y esa promesa, que ha facilitado que la negociación avance, debe ser
cumplida.
Segundo, por soberanía popular: una negociación de paz puede tener consecuencias
trascendentales. Una democracia debe entonces favorecer que sean los propios ciudadanos
quienes tengan la última palabra sobre tan importante decisión.
Tercero, por transparencia democrática. Las negociaciones deben tener una cierta reserva
para que puedan avanzar. Pero este sigilo es incompatible con la transparencia, que es
esencial en la democracia. El acuerdo alcanzado en reserva debe entonces ser sometido a una
discusión pública por toda la sociedad, y sobre todo por quienes resultaron especialmente
afectados por el conflicto: las víctimas.
Cuarto, por la sostenibilidad futura de la paz. Todo acuerdo de paz es polémico y no deja a
todos satisfechos, pues implica decisiones controvertidas, que afectan intereses de muchos
sectores. En el futuro algunos podrían querer revertir el acuerdo, pero les queda más difícil
hacerlo si éste fue ratificado democráticamente, ya que la paz no sería sólo el resultado de una
negociación de cúpulas sino una decisión avalada por toda la ciudadanía.
Quinto, porque facilita un acuerdo más justo e incluyente. Las negociaciones entre los actores
armados están usualmente gobernadas por los intereses de los guerreros, que no coinciden
obligatoriamente con los valores democráticos generales o con los intereses de grupos
especiales, como las víctimas o los grupos étnicos. ¿Imaginen, por ejemplo, en qué quedaría el
tema de la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado si su futuro sólo dependiera de los
actores armados? La perspectiva de la ratificación democrática obliga a que las guerrillas y el
Gobierno vayan más allá de sus intereses recíprocos inmediatos e intenten un acuerdo
realmente justo para toda la sociedad, pues saben que lo pactado deberá ser refrendado por la
ciudadanía.
Una paz refrendada ciudadanamente es más difícil de alcanzar, pues no sólo las guerrillas y el
Gobierno deben llegar a un acuerdo, lo que ya es difícil, sino que además lo pactado debe ser
aprobado por la ciudadanía, lo cual es aún más arduo e incierto. Pero una paz refrendada es
más justa, incluyente, democrática y duradera. Y por ello no debemos discutir si debe o no
haber refrendación sino cuál es la mejor forma de hacerla.

SEMANA
RECETA MÉDICA
Antonio Caballero
Es evidente que una paz que solo cuente con el apoyo de los votantes de Juan Manuel Santos,
en la segunda vuelta electoral, sería difícilmente sostenible.
El proceso de paz es político, no jurídico. Tiene, por supuesto, implicaciones jurídicas de todo
orden. Pero prima lo político, como ha primado siempre en las guerras y las paces de aquí y
del mundo entero. Así como von Clausewitz decía, con razón, que la guerra es la continuación
de la política por otros medios, lo contrario también es cierto: la política es la continuación de la
guerra por otros medios. La política es, digamos, la guerra en paz. Es en la paz donde puede
desplegarse lo jurídico, que es emanación de lo político: su formalización.
El fiscal Eduardo Montealegre, jurista profesional, ha dicho que para refrendar los acuerdos de
paz a que se llegue en La Habana con las Farc no es jurídicamente necesaria una refrendación
popular, sino que basta con la firma del presidente de la República, que ya está respaldada
popularmente por su reelección con la bandera de la paz. En eso discrepa del político
profesional Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno en la Mesa de La Habana,
quien insiste en que la refrendación popular es necesaria políticamente. Por dos razones. Una
es que así lo ha anunciado el presidente: argumento bastante endeble dada la tendencia del
presidente a cambiar de opinión. La otra es que solo una refrendación explícita les daría a los

acuerdos la legitimidad suficiente para aguantar los embates de los enemigos de la paz.
Porque es evidente que una paz que solo cuente con el apoyo de los votantes de Juan Manuel
Santos en la segunda vuelta electoral sería difícilmente sostenible. Aunque solo fuera por la
consideración —no jurídica, sino política, y que el fiscal pasa por alto— de que muchos de
quienes votaron por Santos no lo hicieron movidos por la esperanza de la paz, sino arreados
por caciques que esperaban su pago en mermelada contante y sonante. Unos caciques
regionales que, por naturaleza, son enemigos de la paz, que para ellos constituye una
amenaza tanto política como económica, y tal vez también jurídica: en un país pacificado
tendrían que responder por los excesos de la parapolítica.
De manera que algún tipo de refrendación popular es necesario. Y para lograrlo hay que
escoger alguna de las fórmulas jurídicas que dispone la Constitución, que son tres: el
referendo, la asamblea constituyente, y la consulta popular. Conseguir la aprobación de un
referendo es dificilísimo. Habría que presentarles a los electores decenas de preguntas, tal vez
cincuenta o cien, una por cada punto acordado en La Habana. Ni siquiera Álvaro Uribe en sus
días de más alta popularidad (2003) consiguió que su referendo de atractivo nombre (“Contra la
corrupción y la politiquería”) alcanzara, no ya la aprobación, sino el umbral de participación,
que es la cuarta parte del censo electoral. Por razones prácticas, pues, el referendo está
descartado.
A la asamblea constituyente, que piden las Farc y, desde la otra orilla, los uribistas (ahora bajo
el nombre de “órgano legislativo transitorio”), se opone el gobierno con un argumento de peso:
que en ella se volvería a empezar desde cero todo lo ya discutido arduamente en la Mesa de
La Habana durante más de dos años; y que, por añadidura, una asamblea constituyente carece
por definición de límites en su temario: podría redactar entera una nueva Constitución.
En cuanto a la consulta popular, que a diferencia del referendo permite que se les haga a los
votantes una sola pregunta de carácter general, tiene la ventaja jurídica de que la decisión
popular no es obligatoria para el gobierno; pero el peligro político de que su rechazo
deslegitimaría todo lo acordado.
Parece haber otra salida, que aunque jurídicamente no resuelve nada sí puede, en la práctica
política, servir de sustituto a la consulta o al referendo. Es la fórmula de la “séptima papeleta”,
que en 1990 sirvió para convocar la Asamblea Constituyente y que ahora propone el senador
santista Roy Barreras con la aprobación del ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Con ella
los votantes, en la jornada electoral del 25 de octubre, dirían si respaldan o no el proceso de La
Habana (que para entonces probablemente no habrá concluido todavía). El resultado no será
vinculante, y la maniobra en sí misma es inconstitucional, como lo fue su modelo de hace 24
años. Pero, como aquel, podrá generar un hecho político que reconfirme el voto por la paz
que, en buena medida, reeligió al presidente Santos el año pasado.
Esta de Roy Barreras es una solución crudamente política. Lo jurídico se acomodará después,
como siempre. Barreras, que a diferencia de la mayoría de sus colegas del Congreso no es
abogado sino médico, sabe que la cirugía es la continuación de la medicina por otros medios.

EL COLOMBIANO
REFRENDACIÓN O NADA
Rafael Nieto Loaiza
“No se requiere ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista legal ningún
tipo de refrendación popular para darle legitimidad a los acuerdos”, dijo Montealegre.
Tal reacción generaron sus declaraciones que en esta ocasión el jefe de los negociadores
gubernamentales, con toda clase de precauciones, salió a precisar: “Desde el punto de vista
estrictamente jurídico, el Fiscal tiene razón. Un acuerdo con las Farc no tendría que ser
necesariamente sometido a refrendación. Pero el Presidente prefirió acordar con las Farc la
refrendación en una decisión profundamente democrática, transparente, un acto de confianza
en los ciudadanos”, dijo De la Calle.
Discrepo. Primero, si los acuerdos con las Farc suponen reformas a la Constitución, y en varios
puntos parece que así es, jurídicamente es indispensable acudir a un mecanismo de
refrendación. Y esos mecanismos solo pueden ser los establecidos ya en la Carta Política para
reformarla: un referendo, una asamblea constituyente o una reforma constitucional vía
Congreso de la República. Para tal tarea no sirven ni la consulta ni el plebiscito ni la manida
“séptima papeleta” que le gusta a alguna veleta. El problema está en que el Gobierno le tiene
pavor a la constituyente (porque es una caja de Pandora, porque teme que una mayoría no
gubernamental la controle, porque pueda abrir las puertas a una nueva elección de Uribe), que

la reforma por el Congreso exige al menos dos años (y el Congreso está desprestigiado y el
Gobierno podría no tener mayorías en ciertos temas) y que el referendo, en el mejor de los
casos, necesita un año porque no puede realizarse sino cuando haya acuerdos definitivos,
necesita ley del Congreso y aprobación de la Constitucional. Dicho de otra manera, en octubre
no será posible realizar el referendo y, en consecuencia, este no será el “año de la paz”. Y
como el Gobierno teme que sin el impulso de un certamen electoral el referendo no obtenga el
25 % del censo electoral que requiere y se hunda, no se ve dispuesto a realizarlo en fecha
posterior que no coincida con comicios.
Segundo, el Presidente construyó buena parte de su discurso justificatorio de los acuerdos con
las Farc sobre la base de que será la gente quien manifieste su apoyo o no a lo que se firme en
La Habana y que no debe haber temor a un pacto entre cúpulas, a espaldas del pueblo. De
hecho, ese fue uno de los argumentos fuertes en la campaña de reelección. Estamos
acostumbrados a que Santos se patrasee, pero...
Tercero, en el “acuerdo general para la terminación del conflicto” con las Farc se establece en
el 6.6 que habrá un “mecanismo de refrendación de los acuerdos”. ¿Se saltarán el acuerdo las
Farc y el Gobierno en el único punto donde pueden participar los ciudadanos?
Finalmente y lo más importante, la posibilidad de que los ciudadanos validen los acuerdos
mediante su refrendación será lo único que les dé legitimidad. Que los firmen las Farc no les da
ninguna, por la naturaleza criminal de la organización y de sus actos. Y que lo haga Santos les
da muy poca, por mucho que sea el Presidente de la República. A, porque casi la mitad de los
colombianos se siente traicionada por él y no le tiene ninguna confianza. B, porque aunque
ganó las elecciones con ese discurso y puede alegar un mandato, su triunfo fue cuestionable
tanto política como jurídicamente por razones que ya hemos expuesto en esta columna. C, fue
un triunfo estrecho, por muy poco margen, y si bien eso no le impide ejercer su mandato, no lo
legitima para pactar con las Farc sin que lo que acuerde pase después por aprobación popular.
Finalmente porque al menos una parte de los votantes de Santos lo hicieron porque creía que
eso aseguraba la continuidad de los diálogos pero no porque estén dispuestos a aprobar
cualquier cosa que se firme por el Presidente con las Farc. Votar no significa renunciar a los
derechos y los ciudadanos tienen derecho a refrendar o no lo que se acuerde con las Farc. No
se les puede hacer conejo.
Por último, y en eso sí coincido con De la Calle, la refrendación es indispensable “para la
firmeza y sostenibilidad de los acuerdos”. Sin ella, los acuerdos no valen ni el papel en que
están escritos

SANTOS Y EL PAPA
LA PATRIA
UNA IMPRUDENCIA DIPLOMÁTICA
Orlando Cadavid Correa
Este episodio palaciego nos mueve a tratar de establecer en qué parte de su amada Gran
Bretaña hizo sus estudios de buenas maneras diplomáticas el presidente Juan Manuel Santos.
El martes último, al dar posesión en la Casa de Nariño al nuevo embajador en el Vaticano, el
quindiano Guillermo León Escobar Herrán, le ordenó --sin ninguna reserva ni respeto por el
protocolo-- que haga hasta lo imposible por traer a Colombia, ojalá en el presente año, al
carismático papa Francisco, quien tiene en su agenda un periplo por el continente americano
que no incluye a nuestro país.
Sólo dos papas han visitado a Colombia en toda la historia: Paulo VI, en 1968, y Juan Pablo II,
en 1986.
Sobre la difícil misión dispuesta por el mandatario guarda prudente silencio el saliente
embajador en la ciudad eterna, el caldense Germán Cardona Gutiérrez, que tras dos años de
gestión le hará entrega del cargo al “Pavarotti colombiano”, a quien llaman así por su
sorprendente parecido con el finado tenor italiano. Los dos diplomáticos asistirán, en Roma, el
15 de febrero, a la consagración de monseñor José de Jesús Pimiento Rodríguez como el
noveno cardenal colombiano.
La prudencia enseña que esta clase de invitaciones a personajes de tanta estatura no se
ventilan en público. Para tramitarlas existen dos canales adecuaos: 1) la Nunciatura Apostólica
(especie de embajada vaticana en Bogotá) y 2) la Conferencia Episcopal Colombiana. Otros

conductos que podrían coadyuvar discretamente en la tarea serían los cardenales Darío
Castrillón Hoyos y Rubén Salazar Gómez.
El embajador Escobar, quien desempeñará el cargo por tercera vez, tendrá la oportunidad de
extenderle la invitación al sumo pontífice, en nombre de su gobierno, en la presentación de sus
cartas credenciales acto que programará la secretaria de Estado del Vaticano.
Este perfil del ”Pavarotti” cuyabro es de la autoría de su coterráneo Jorge Eliécer Orozco:
Se ha convertido en el diplomático con mayor recorrido, experiencia y conocimiento del
Estado Vaticano el quindiano Guillermo León Escobar Herrán, nacido en Armenia y PHD en
Filosofía en Letras y en Pedagogía de la Universidad de Bonn en Alemania; Magister en
Educación y en Teología, de la misma Universidad con especialización en Ciencias Políticas.
Escobar Herrán es, además, sociólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín, con estudios de Filosofía Pedagogía y Teología en la misma universidad.
Actualmente oficia como consultor en el Pontificio Consejo para los Laicos y Director del
Instituto Justicia y Paz.
El otra vez nombrado Embajador ante el Estado Vaticano ha ocupado esa misma posición
durante 9 años y muy cercano a los últimos tres papas de la Iglesia católica. Con el nuevo
nombramiento el profesor Escobar Herrán se constituye en el representante político de tres
presidentes colombianos sucesivos: Pastrana, Uribe y Santos.
¿Por qué es importante la Embajada de Colombia en el Vaticano?
Respuesta del embajador Escobar: “Un Estado laico no es necesariamente un país arreligioso
o anti-religioso, sino que es donde conviven una serie de oportunidades religiosas mediante las
cuales la gente expresa sus creencias. Indudablemente la Iglesia Católica juega en Colombia
un factor de una inmensa mayoría sociológica y cultural que nos identifica en lo cristiano y nos
da a algunos la calificación de católicos”.
La apostilla: De pronto el papa Francisco decide incorporar a Colombia en su próxima gira
apostólica por tratarse del país de todos los Santos.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
¿REVOLUCIÓN EDUCATIVA?
Editorial
La noticia le ha dado la vuelta al país en muy poco tiempo generando un intenso y (a ratos)
provechoso debate.
En resumidas cuentas, hoy hay 10.080 estudiantes excepcionales de escasos recursos
entrando por la puerta grande de las aulas universitarias más prestigiosas de Colombia, por
cuenta de un desembolso que el Ministerio de Educación ha llamado: Ser Pilo Paga. Los
mejores van a las mejores. De parte y parte, los argumentos no se han hecho esperar.
Si es o no una revolución educativa estará por verse. Por ahora, más que una política pública
estructurada, se trata de un experimento arriesgado (y lo decimos en el sentido menos
peyorativo que la palabra tiene) del que se pueden sacar insumos importantes para las
próximas reformas que trate de emprender el Estado colombiano. Por ahora, asimismo, es una
política de gobierno. Vamos a ver si tiene la fuerza para transformarse en una tendencia estatal
mucho más grande.
Miremos lo positivo, primero. Es, sin duda, un cambio de 10.080 realidades. La mayoría de
estudiantes eligió, por demás, universidades privadas que jamás podrían pagar en un
escenario regular. En eso que los expertos llaman statu quo. Ahí vimos entrevistados a los
estudiantes que entrarán a la Universidad de los Andes, por ejemplo, donde toma clase la élite
de este país: “El choque tan drástico de donde vengo a lo que vengo. Es un choque muy
brusco en todo, en cuanto a cultura, en cuanto a pensamientos, pero es algo que se superará
con el tiempo”, dice uno de los beneficiados.
Este joven supo cristalizar en un puñado de palabras lo más deseable de toda esta iniciativa:
que los estudiantes colombianos, provengan de donde provengan, puedan compartir
escenarios académicos en los cuales el aprendizaje sea mutuo. Que pese a las diferencias se
traten como iguales. Que la tolerancia termine por llenar las aulas: si esto sirve y crece y se
reproduce tendremos un país mejor. Entonces, sí, habría un cambio no ya de 10.080
realidades, sino de la sociedad toda. Ahí radica la inmensa responsabilidad social que los
estudiantes cargan a cuestas.

Ahora bien, este experimento trae a su turno varias preguntas. Si este Ser Pilo Paga quiere ser
exitoso a largo plazo deberá aceptar muy rápidamente las objeciones razonables. E intentar
resolverlas en el menor tiempo posible. Si bien no es una política pública, debe tener un
seguimiento acorde con esa naturaleza: datos, tasas de deserción, factores que la evidencian,
aprendizajes, resultados. Y acción para ir haciendo ajustes conforme se vayan identificando —
y midiendo— dificultades. Que a estos muchachos les vaya bien es un reto de todos.
En primera medida, claro, están las propias universidades: ¿cómo generar un ambiente de
tolerancia entre los estudiantes? ¿Cómo actuar cuando a uno de estos becados se le quiten las
ganas de estudiar la carrera que escogió y quiera pasar a otra? ¿Qué sucede si pierde una
materia? ¿Cómo desarrollar una política interna que lo ponga en las mismas condiciones de
quien sí puede cubrir el excedente en la matrícula que generan estas decisiones? Y así.
Por otro lado (y es un debate aparte) está el tema de la preferencia hacia las universidades
privadas: sobre la educación superior pública habrá que dar una discusión larga y honda. No
solamente acerca de sus exámenes particulares que se levantan como otro reto luego de las
pruebas de Estado, sino además sobre ese mensaje poderoso que estos jóvenes han lanzado
al escoger a las privadas. Síntoma y diagnóstico hay en ese mensaje.
Tal vez esta no sea una revolución. Pero sí parece un buen camino para llegar a ella. Todos
debemos estar pendientes de su desarrollo.

ESPAÑA
EL TIEMPO
ESPAÑA RUEDA AL ABISMO
Salud Hernández-Mora
El principal causante de la debacle que se avecina es el burócrata Mariano Rajoy.
Si hoy se consuma el desastre y Grecia elige a la extrema izquierda para gobernarla, España
puede imitar el ejemplo más adelante. Podemos, el partido de moda y primero en las
encuestas, podría triunfar en las elecciones españolas del año entrante y empujar al país al
fondo del abismo económico del que apenas ahora está saliendo.
Nadie podrá reprochárselo al grupo de profesores universitarios que han logrado vender como
moderada y salvadora a una formación política nueva, sin peso en la cola ni experiencia, que
bebe de las fuentes del chavismo, el comunismo y el populismo.
Su éxito se debe al hartazgo de la ciudadanía por la manera que tienen los partidos
tradicionales de entender la política, los gobiernos y el país en su conjunto: una enorme finca
para repartir entre los de su casta. Creen que tienen bula para todo, casi que derecho de
pernada. Y que los votantes son materia moldeable, que pueden seducir y engañar cada cuatro
años.
Pero no todos son igual de culpables. El principal causante de la debacle que se avecina es el
burócrata Mariano Rajoy, un presidente pusilánime, vacilante, despegado de la realidad
cotidiana y mentiroso con sus votantes.
No ha sabido enfrentar el rosario de escándalos de corrupción de su partido, en los que él
mismo está involucrado, aunque jure lo contrario. Ni la rebelión de los catalanes, ni la afrenta
de los terroristas etarras, ni emprender la reestructuración de un Estado pantagruélico que
alimenta a su casta. Ni cumplir la promesa de dar marcha atrás a una ley excesiva, hecha por
los socialistas, que permite a las niñas de 16 años abortar sin consultar a sus padres.
A menos de un año de los comicios generales (equivalentes a presidenciales) y a solo cuatro
meses de los locales, aún Rajoy no se da cuenta de que el PP (Partido Popular) está camino
de sufrir un rosario de derrotas aplastantes. En mayo, podría perder la alcaldía de Madrid y su
Comunidad Autónoma, dos bastiones del PP, además de muchas otras ciudades y regiones.
Y a principios del 2015 no solo no repetirá mandato, sino que puede pasar de sus 186
congresistas actuales, que le dan mayoría absoluta (son 350 en total), a solo 80 o 90.
Rajoy está convencido de que el buen desempeño macroeconómico lo es todo para los
electores y de que basta con agitar el susto a Podemos para que corran a votarle. Si fuera tan
fácil, sus errores habrían supuesto el ascenso del PSOE, la alternativa de siempre. Pero es un
partido tan cegato como el PP, e igual de corrupto y alejado de sus votantes. Creyeron que con
poner a un niño bonito, relleno de humo, al frente de la nave bastaba para recuperar el liderato.
Porque las cúpulas del PP y el PSOE siguen sin advertir que la crisis económica desnudó sus

abusos de vieja data, sus repartijas intolerables, los liderazgos arrogantes y vacíos, las
ambiciones personales por encima de las colectivas.
Podemos es el Hugo Chávez que ascendió desde las cenizas del Copei y Adeco. Es el reflejo
del repudio del ciudadano de a pie hacia una clase política que no ofrece esperanza y que
pisotea sus principios fundamentales. Sería terrible que vencieran sus amigos en Grecia y
luego ellos en España; ya conocemos por el vecino bolivariano a dónde conduce el populismo
de extrema izquierda. ¿Será el voto al miedo, unido a unos datos macroeconómicos positivos,
suficiente para detenerlos? Veremos.

UBER
DINERO
Fanny Kertzman
Uber Über Alles*
La ignorancia y el miedo a tomar decisiones llevaron a la Mintransporte y al Superintendente a
sacar un Decreto con nombre propio prohibiendo la presencia de Uber en el país.
Bogotá, seis de la tarde de un día cualquiera. Empieza a oscurecer. Me encuentro en la carrera
once con calle 82, al frente del Centro Andino. El tráfico y la contaminación son infernales.
Reviso mis pertenencias. La cartera cruzada, el cierre hacia adentro. Nada de joyas, ni siquiera
de fantasía. En la cartera solo billetes sueltos. Ni cédula (se la roban), ni tarjetas (paseo
millonario).
Pasa un taxi. ¿Está libre? Es mi inocente pregunta. ¿Pa´onde va? El radio vomita un programa
de fútbol a varios decibeles. Masca un palillo y tiene cara de enguayabado. A la Pepe Sierra,
digo yo. “Yo por allá no voy”. Y parte, no puedo decir que presuroso por el tráfico pero se va.
La escena se repite innumerables veces hasta que decido ir a un hotel y consigo un taxi
blanco. Más caro, eso sí, pero no hay radio con gritos futboleros, el carro es nuevo, el
conductor no huele a lana mojada, no hay peligro de un paseo millonario. Llego a mi hotel, el
taxi blanco vale el doble pero no me importa. Además le doy propina al chofer.
Medellín, viernes 9 p.m., una comida familiar. Tengo que llevar a mi mamá a la casa. Llamo a
tres flotas de taxi diferentes. Ni siquiera contestan. El teléfono suena inmediatamente ocupado,
así como suena en las centrales de taxi de Bogotá a toda hora. Ensayo Easy Taxi y Tappsi.
Nada. A regañadientes alguien nos trae a la casa tachándonos de aguafiestas.
Sin tener ni idea del tema, y probablemente bajo presión de Uldarico Peña, el zar de los taxis
que dijo que podía bloquear a Bogotá en 10 minutos, tanto la ministra de Transporte, Natalia
Abello, como el superintendente de Puertos, Javier Antonio Jaramillo, prohibieron la entrada de
Uber al país, en teoría.
La razón es que supuestamente no están inscritos como “empresa de transporte”. Los
requisitos para ser empresa de transporte son: pertenecer a la(s) flotas de Uldarico, taxi
amarillo modelo anterior a 1995; desbaratado; sin cinturón de seguridad; el mecanismo de
bajar la ventana debe estar dañado; el asiento hundido; le deben sonar las latas. El chofer
debe conducir a la bogotana, es decir, se lanza a 100 km/h en una cuadra y al llegar al
semáforo frena en seco. Todo se debe caer al suelo. Y así en todos los semáforos.
Pero no, los carros Uber no cuentan con los requisitos. Son nuevos, limpios, el conductor va
bien vestido, usted escoge la emisora de radio, y no necesita tener menuda (vaya a ver si un
taxista le cambia un billete de $50.000) porque paga con tarjeta de crédito.
Uber, Easytaxi, Tappsi y otras aplicaciones, sí son empresas constituidas, al contrario de lo que
dice Natalia, que no siguen el modelo implementado por Uldarico y funcionan mucho mejor,
aplicando nuevas tecnologías.
Debe recordar la Ministra que hace mucho tiempo había una cosa que se llamaba radio
teléfono, por medio del cual el taxista se comunicaba con la flota y le asignaban las carreras.
Después, señora Ministra, se inventaron el celular y mucho después el teléfono inteligente.
Estos nuevos instrumentos no figuran en nuestros anquilosados Códigos.
La ignorancia y el miedo a tomar decisiones llevaron a la Mintransporte y al Superintendente a
sacar un Decreto con nombre propio, prohibiendo la presencia de Uber en el país. Estaban tan
asustados que trataron de chutarle el embrollo al MinTic, que sabiamente no les recibió la papa
caliente.
Uber dizque está prohibido. La semana pasada llegó a Medellín. Estamos felices. Así como los
municipios no pudieron contra el moto y bicitaxismo, más baratos que los taxis, servicios como

las app y Uber corresponden a una demanda que está dispuesta a pagar más por servicios de
mejor calidad.
Y por último señora Ministra, ¿no cree usted que estos temas de transporte público local deben
ser administrados por las autoridades municipales? Porque si Bogotá dictara la pauta, Medellín
estaría llena de cráteres y las zorras, que exitosamente se erradicaron de esta ciudad,
volverían a la calle.
*Über Alles: sobre todo.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CONTEXTO EXTERNO ADVERSO
Eduardo Sarmiento
La evolución de la economía mundial no favorece a América Latina.
La caída de los precios del petróleo y la intervención primero de Estados Unidos y ahora de
Europa, en la relajación cuantitativa (QE), deja la región expuesta a un cuantioso déficit en
cuenta corriente que introducirá inestabilidades y tensiones recesivas.
El tipo de cambio flexible constituye el corazón del orden económico mundial de bancos
centrales autónomos y balance fiscal. En general, se considera que la modalidad separa la
actividad real y el comercio internacional. Así, el aumento del déficit en cuenta corriente
producido por un choque externo ocasiona una reducción de divisas y una depreciación que
retorna la economía a la posición anterior.
La caída libre de Estados Unidos en 2008, las recaídas de Europa en 2010 y 2014, y el
retroceso de América Latina en el último año y medio revelan una realidad distinta. Las
economías que han acumulado déficits durante años no están en capacidad de ajustarse
fácilmente a un choque de reducción de divisas. Las economías se ven abocadas a excesos de
ahorro y crisis de balanza de pagos que reducen el crecimiento y deterioran el salario. La
globalización hizo aguas. Terminó en una abierta confrontación para reducir los déficits en
cuenta corriente, y como todos no lo pueden lograr, se configuró un desequilibrio mundial que
coloca a algunos países ante faltantes infinanciables de recursos externos.
El primero en quebrar el acuerdo mundial de tasas flotantes fue Estados Unidos, con el
relajamiento cuantitativo (QE). El mecanismo se presentó como un instrumento de política
monetaria para regular el gasto interno bajo condiciones de tasas de interés cero, pero en
realidad se trata de un medio bien conocido para aumentar la oferta de dólares y devaluar la
moneda. Mal puede decirse que no afecta, o afecta muy poco, al resto del mundo. La
devaluación del dólar contribuyó a reducir el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos a la
mitad entre 2008 y 2014, y tuvo la clara responsabilidad en los cuantiosos déficits de los países
del sur de Europa, que los precipitó en recesión y tasas de desempleo de más del 20%.
Asimismo, en América Latina estuvo acompañada de la revaluación de las monedas y la
entrada masiva de inversión extranjera que constituyeron el caldo de cultivo para la recesión y
el estancamiento.
El Banco Central Europeo anunció la aplicación inmediata del QE. La medida es totalmente
extemporánea. El drama de Europa es que no ha logrado conciliar el balance externo y la
reactivación; lo uno se consigue a cambio de lo otro. En el último año y medio, la prioridad de
las autoridades económicas, y en particular la de los países periféricos, ha sido una
monumental represión para bajar los salarios y equilibrar las balanzas de pagos. En la
actualidad, todos los países, con excepción de Francia, registran superávits en la cuenta
corriente y revelan síntomas de deflación. Así las cosas, el QE vendría a acentuar los ajustes
de salarios y de balanza de pagos, que ya son excesivos, cuando la solución obvia es una
ampliación del déficit fiscal, en particular en Alemania, para aumentar la demanda. Al mismo
tiempo, agravaría los desbalances externos de América Latina ocasionados por las
revaluaciones del pasado y la caída de los precios de los productos básicos.
Es hora de que los países de la región entiendan que sus dificultades tienen un alto contenido
común determinado por un orden económico internacional donde los países poderosos
intervienen los tipos de cambio, aplican elevados subsidios a la agricultura y establecen
severos regímenes de patentes. Quiérase o no, se requiere una acción conjunta para modificar
los regímenes cambiarios, regular la inversión extranjera, adoptar un régimen coordinado de

aranceles, renegociar los acuerdos del libre comercio y avanzar en políticas industriales y
agrícolas integradas.

EL MODELO CHAVISTA EXPIRÓ
José Manuel Restrepo
Los modelos económicos de las naciones, como los modelos sociales o políticos se conocen
por sus frutos.
El modelo chavista, el mismo que dejó Hugo Chávez atornillado en Venezuela y que ahora
revienta con el presidente Maduro, es posiblemente uno de los peores en el mundo en
resultados exitosos. No son sólo los frutos negativos en ausencia de una justicia, de medios
amordazados, de oposición reprimida, de una cultura cooptada en donde no cabe la libertad de
expresión, de poco ánimo y confianza en las instituciones o de ausencia de valores
democráticos.
La debilidad del modelo es también la corrupción rampante, la cultura del narcotráfico, la
violencia y la delincuencia en las calles, que lleva a que por ejemplo sea un peligro llegar al
Aeropuerto Internacional de Maiquetía sin previamente organizar un medio de transporte
seguro.
Pero en materia económica la vulnerabilidad es aún más aterradora. En palabras sencillas,
Venezuela, que depende en más de un 90% del petróleo como fuente de divisas de
exportación, ha visto el desplome de los precios del crudo a menos de la mitad, y con ello el
inevitable impacto en las finanzas públicas (déficit público de más del 20% del PIB) y en el
crecimiento económico (caída en el PIB superior al 4%).
Al afectarse la entrada de divisas al país, la mirada se podría orientar a otras fuentes de
crecimiento como la industria o la construcción. Sin embargo, la persistente hostilidad con el
sector privado (abusos en control de precios, intervenciones indebidas al sector privado por
parte del gobierno, expropiaciones abusivas y similares) ha llevado a que la industria caiga en
más de un 10% y a que el sector privado no tenga interés alguno en producir.
A la crisis de divisas, otra alternativa sería acudir a los mercados internacionales de capital. Sin
embargo, tanto Fitch como Moodys han declarado a Venezuela como una nación en riesgo de
quiebra y de suspensión de pagos. Por ende, el acceso a endeudamiento o inversión
internacional simplemente no existe y las fuentes de amigos como China o Rusia, ante su
propio deterioro económico, están cerradas.
El resultado es la escasez de divisas y con ello una devaluación que a menos que se esconda
(pues se acude a diversas tasas de cambio ficticias por parte del gobierno) puede ser superior
al 70%. Sin divisas, Venezuela no tiene capacidad para importar alimentos (70%) y ante la
ausencia de un sector productivo activo, el inevitable resultado es la escasez de productos y
con ello la inflación de precios de los mismos (más del 90%).
La lección es que una nación no es sostenible cuando hay derroche fiscal, destrucción de su
aparato productivo y nulo acceso al mercado financiero internacional.
Nos dicen que el paso a seguir es un autogolpe de Estado para cambiar al presidente Maduro.
La verdad es que el mismo circo con distinto payaso es igualmente inviable. El problema no es
de personas, sino de modelo económico, y el único camino a seguir es el cambio de libreto.
Y allí no caben sino dos caminos: la pauperización por la vía del igualmente ineficaz viejo
modelo cubano o volver a un sistema que respete la propiedad privada, que promueva las
libertades económicas y que aproveche con inversión extranjera el enorme potencial de
Venezuela.
El país es dueño del 14% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Mucho más que
Arabia Saudita, que tiene el 13% y, sin embargo, a diferencia de los árabes, no participa en
más del 4% de la producción mundial y, por ende, su liderazgo en la OPEP es irrelevante.
A lo que se ve venir, que son eventuales hambrunas y más escasez que seguirán
construyendo animadversión al modelo existente, se responde únicamente si se reconoce que
el modelo chavista expiró y fracasó, y a continuación implementar un modelo económico que
aproveche el potencial de reservas del crudo con inversión extranjera, abrir los mercados
financieros y ordenar las políticas monetarias, cambiarias, fiscales y de precios.
Lección aprendida para el mundo: la restricción a las libertades, la hostilidad al sector privado y
la estatización nunca serán la salida.

SEMANA

PETICIONES DE LA OCDE PARA COLOMBIA, MÁS QUE COMPLEJAS
La Ocde recomendó revisar dos temas que nadie ha tocado: una reforma tributaria estructural y
una pensional. ¿Será capaz este gobierno?
Pocos temas tan sensibles y polémicos, en materia económica y social, como los relacionados
con impuestos y pensiones. Todo el mundo se siente afectado. Desde los ciudadanos más
ricos y poderosos hasta los más pobres y humildes.
En Colombia, en los últimos años, hacer reformas profundas en estas áreas ha sido casi
imposible, dadas las fuertes reacciones que suelen despertar en la elite económica y política
del país.
Pues bien, la semana pasada, la Orga-nización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(Ocde) puso nuevamente el dedo en la llaga. Recomendó al país hacer una reforma tributaria
estructural y otra en materia pensional de gran calado.
Estas sugerencias se hicieron en el marco del proceso que cumple Colombia para ser admitido
como miembro pleno de este organismo, considerado el club de las mejores prácticas
económicas del mundo, al que pertenecen 34 naciones.
Aunque muchos de los puntos analizados en el estudio coinciden con el diagnóstico que han
hecho expertos en Colombia, esta lista de tareas es importante porque sirve como guía de las
prioridades que debe acometer el gobierno, en el corto y mediano plazo, si se quiere continuar
creciendo a tasas altas y si el país pretende convertirse en un actor regional de relevancia.
Si bien el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señala que no se trata de una camisa de
fuerza que obligue al país, sino de recomendaciones que alimentarán el debate interno, la
verdad es que si Colombia aspira a entrar al club de la Ocde, lo lógico es que se mueva en la
misma dirección de las prácticas que este organismo promueve. Hay quienes dicen que ir en
contravía de lo que se recomienda podría dificultar el ingreso del país al mismo. Es decir,
Colombia, al menos, deberá comenzar a andar en esa línea.
Lo cierto es que el gobierno no la tendrá nada fácil, pues estas reformas son dos papas
calientes en las que no solo hay consideraciones técnicas y económicas, sino políticas. La
semana pasada, durante la presentación que hizo Álvaro Santos Pereira, director de Estudios
País, del departamento económico de la Ocde, algunos analistas señalaron que desde París no
es fácil evaluar la viabilidad política de estas reformas.
Esto significa que la posibilidad de que se hagan –tal como las propone la Ocde– es remota.
Este año, por ejemplo, el escenario político es más complejo con las elecciones de alcaldes y
gobernadores. El senador del Centro Democrático Iván Duque dice que el gobierno quiere
ganar las elecciones de octubre, y en ese contexto es difícil que proponga ampliar la edad de
jubilación de la mujer, terminar el régimen de prima media, bajar impuestos a las empresas y
subirles a las personas, aumentar el IVA o quitar exenciones. Y en el Congreso, los
parlamentarios que tienen que entrar en campaña no le van a caminar a propuestas como
estas que, por importantes y necesarias que sean, son impopulares.
Para el gobierno Santos ganar las elecciones regionales es clave no solo para ratificar los
acuerdos de La Habana y consolidar el proceso de paz, sino también, por razones políticas,
para asegurar la viabilidad al programa de gobierno en el resto del cuatrienio.
Ahora bien, más allá de la dificultad política, la coyuntura económica impone otra realidad.
Según el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, hay que presentar la reforma tributaria este
año, porque a partir de 2016 se vislumbra un desfinanciamiento preocupante con la caída de
los precios del petróleo. “Yo veo inevitable que este año se discuta. Ojalá que sea en los
términos que propone la Ocde”, afirma Villar.
Según la Contraloría, el desplome en las cotizaciones del crudo generará un faltante cercano a
los 15 billones de pesos en el próximo periodo fiscal, y el Ministerio de Hacienda calcula el
impacto para 2015 en 9 billones de pesos.
El ministro Cárdenas se comprometió a presentar en el segundo semestre de este año una
reforma al régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro, pues el gobierno cree que se
abusa de esta figura para evadir impuestos. El tema será estudiado por la comisión de expertos
que el gobierno convocará en los próximos días y que abordará también la reforma tributaria
estructural.
Pero se entiende que este es solo un capítulo de la verdadera reforma integral. Analistas
económicos piensan que, definitivamente, la ventana de oportunidad para llevar al Congreso
dicho proyecto tributario estará después de las elecciones de octubre. El resto del contenido de
la reforma es una incógnita y estaría determinado por las mismas conclusiones de la comisión
que será integrada por siete miembros independientes.

El exministro Juan Camilo Restrepo se muestra escéptico frente a la posibilidad de que el
gobierno acoja las recomendaciones centrales de la Ocde, porque señala que los
planteamientos son los mismos que hicieron en la pasada reforma tributaria los sectores
académicos y gremiales y que fueron de-sechados por el Ministerio de Hacienda. “Es una
lástima que el gobierno se haya ido por la vía de las reformas homeopáticas como las de 2012
y 2014. La gran pregunta ahora es si vamos a seguir con pequeños remiendos o si de una vez
por todas se encaran los temas de fondo en materia tributaria”.
La otra papa caliente es la reforma pensional. Este es un tema al que el país le ha dado
demasiadas largas, pese a su importancia y a saber que es un problema que se debe abordar
con anticipación. No solo está en juego el futuro pensional de los actuales trabajadores,
próximos a adquirir ese derecho, sino la sostenibilidad del sistema para las futuras
generaciones. Además, la verdadera crisis del sistema pensional de Colombia es la baja
cobertura y la situación de pobreza en que se encuentran las personas de la tercera edad.
La reforma pensional es un asunto espinoso dentro y fuera del Congreso, y plantear la
modificación de parámetros como semanas de cotización, edad de pensión o gravar las
pensiones altas es casi un tabú. Estos temas han encontrado oposición en la rama legislativa y
en la misma judicial donde gozan de privilegios en materia pensional.
Cabe recordar el llamado carrusel de las pensiones y la forma como, a punta de fallos que han
ido creando jurisprudencia, la rama judicial ha obtenido gabelas que no tiene el resto de los
colombianos. Ha sido tan violenta la oposición, que el fallo que tumbó las megapensiones en la
Corte Constitucional y las redujo a 15 millones de pesos en el caso de congresistas y
magistrados no pudo ser votado por los propios magistrados, pues se declararon impedidos,
por lo cual se acudió a los más conocedores del derecho en Colombia para que actuaran como
conjueces. Lo más irónico del asunto es que luego, la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes llamó a indagatoria a dichos conjueces acusándolos de prevaricato por acción
y omisión.
El gobierno sabe que no es fácil dar la batalla por una reforma pensional de gran calado. Por
eso se ha mostrado más partidario de reforzar programas como Adulto Mayor y los Beneficios
Económicos Periódicos (BEP), que también son muy importantes. El año pasado, el ministro
Cárdenas dijo a esta revista que mirarían las recomendaciones del BID y la Ocde en materia
pensional. Pero aclaró en ese momento que “no para aumentar la edad sino para buscar
fórmulas que resuelvan los problemas financieros del sector. Por ejemplo, los altos costos que
tiene el régimen público (Colpensiones) en comparación con las pensiones del régimen privado
(AFP)”. Eso muestra lo complicado de hacer una reforma tan profunda como las citadas la
semana pasada.
En síntesis, a pesar de la dificultad para llevar a la práctica las propuestas presentadas por la
Ocde, nadie duda que puede ser una presión oportuna que refuerce los argumentos de los
analistas y economistas colombianos que desde hace varios años vienen diciendo que llegó la
hora de abordar estos temas a profundidad.
No más reformas tibias
Estos son algunos de los ajustes que recomienda la Ocde para el país:
• Hoy las tasas del impuesto a la renta de las empresas son demasiado altas en términos
internacionales y el impuesto al patrimonio penaliza la inversión. Por ello recomienda reducir
las tasas del impuesto a la renta empresarial y que más empresas paguen impuestos. Sugiere
acabar con las exenciones y regímenes especiales que hace que no todos tributen.
• Propone aumentar la progresividad del impuesto a la renta de las personas, gravando los
dividendos y eliminando exenciones regresivas. También gravar las pensiones altas.
• Recomienda mayores esfuerzos para reducir la evasión tributaria mediante el fortalecimiento
de la Dian y el incremento de las sanciones. Según el análisis de la Ocde, una reducción del 50
por ciento en la evasión, tanto del IVA como de las empresas, podría aportar unos ingresos
adicionales de más de 15 billones de pesos. Esto podría ayudar a financiar inversiones sociales
y en infraestructura, así como costos de la paz.
• Debería incrementarse la tasa general del IVA del 16 por ciento, ya que resulta baja en
comparación con los países de la Ocde (un promedio del 19,1 por ciento) o con Chile (19 por
ciento).
• En el marco de una reforma tributaria integral, Colombia debería imponer el IVA únicamente
sobre el consumo y no sobre la inversión.
• En materia pensional, la Ocde propone reformar a fondo el sistema para reducir la pobreza en
la tercera edad y la desigualdad.

• Expandir el programa Beneficios Económicos Periódicos, aumentar la cobertura y el nivel de
prestaciones del programa público de subsidio Colombia Mayor.
• Propone reducir los subsidios generosos del Régimen de Prima Media. Equiparar la edad de
retiro entre hombres y mujeres, hoy en 62 y 57 años, respectivamente. A mediano plazo, se
sugiere incrementar la edad de retiro y vincularla a la evolución de la esperanza de vida. Una
edad que debería considerarse es 65 años.
• La Ocde también sugiere mantener el incremento del salario mínimo cercano a la inflación, y
a mediano plazo diferenciar el salario mínimo por edades.

EXPECTATIVAS PETROLERAS
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) presentó las proyecciones de la industria
petrolera para 2015.
Aunque las perspectivas no son del todo malas, se prevé que a partir de 2016 comenzará un
declive importante en la producción nacional. Según Francisco Lloreda, presidente de la ACP,
es previsible que en el corto plazo las empresas del sector procuren aumentar sus flujos de
caja, dada la caída en los precios del crudo, lo que va a repercutir en una reducción en las
inversiones, recorte de gastos operativos y cambios en estructuras corporativas. Por su parte,
en el mediano y largo plazo (a partir de 2016) se prevé que el precio del barril llegue de nuevo
a un equilibrio como el que se vivió a mediados de 2014. Si bien durante 2015 se mantendrá la
actividad de exploración offshore y de hidrocarburos no convencionales (toda vez que estos
proyectos están en una fase incipiente), es probable que las reservas de crudo en el país se
vean afectadas y disminuyan. Según Lloreda, en 2015 la extracción caerá en 100.000 barriles
diarios frente al promedio logrado en 2014, y para 2018 se anticipa que la caída sea de
220.000 barriles; ello generará que en cuatro años la producción nacional sea de 785.000
barriles diarios, un 23 por ciento menos frente a 2014, y que se abra un hueco fiscal de
alrededor de 8 billones de pesos si el precio del barril se mantiene en 50 dólares.

EL TIEMPO
LA OCDE Y COLOMBIA
Guillermo Perry
El nuevo informe de la Ocde sobre Colombia pone el dedo sobre varias llagas: el Gobierno
debe tomar nota.
Colombia aspira a entrar a la OECD (Ocde, en español). Esta es un club de buenas prácticas
que revisa periódicamente las políticas e instituciones económicas de sus miembros (los países
desarrollados y unos pocos en desarrollo) y les da consejos de cómo mejorarlas, con base en
la experiencia de quienes lo están haciendo mejor. Esta semana se presentó el informe que
pasa revista general a la economía colombiana a comienzos del 2015.
Su tema central es el ‘desarrollo incluyente’. Revisa las políticas macroeconómicas y
financieras y los múltiples aspectos microeconómicos que determinan nuestro crecimiento
económico y la distribución de sus frutos. En lo macro y financiero, reconoce los avances
institucionales del país: un Banco de la República independiente y respetado, una
Superintendencia Financiera competente y una regla fiscal que debe preservarse a pesar de
los cantos de sirena de algunos colegas. La regla fiscal, como ha sucedido en Chile, permite
una política contracíclica ordenada y ayuda a mantener bajas las tasas de interés.
Considera que las políticas macrofinancieras han sido razonables, con una excepción: la
tributaria. En lo demás, recomienda tan solo acumular más reservas internacionales, coordinar
mejor la inversión de recursos nacionales y subnacionales, hacer más autónoma la
Superintendencia Financiera y vigilar el rápido crecimiento del crédito de consumo. Pero, como
muchos otros analistas, caracteriza nuestro sistema tributario como enemigo de la inversión,
del empleo y de la equidad.
Urge, por tanto, una reforma tributaria estructural. Demuestra que, para no perjudicar la
inversión y el empleo, se debe gravar menos a las empresas, quitándoles el impuesto al
patrimonio y unificando el impuesto de renta y el Cree con una tasa más baja, al mismo tiempo
que elimine los múltiples privilegios. Y que, por razones de equidad y recaudo, se debe gravar
más a las personas, ampliando la base y quitando exenciones al impuesto a la renta personal.
En particular, recomienda eliminar la exención a los dividendos y acciones, pues hace que las
personas más ricas del país tributen muy poco. Por necesidades de recaudo, propone también
ampliar la base del IVA y subir su tasa. Asimismo, sugiere reducir la contribución a las cajas,

para disminuir la informalidad, y subir el impuesto a la gasolina y el diésel, por razones
ambientales. Finalmente, subraya la necesidad de actualizar los catastros en las áreas rurales,
para estimular un uso más eficiente de la tierra y su desconcentración.
El informe se ocupa, además, de cómo elevar la baja productividad de nuestra economía y de
cómo reducir la desigualdad de oportunidades. Al respecto, trata muchos temas, pero
menciono solo cuatro, por razones de espacio:
1) Enfatiza la necesidad de mejorar la calidad de la educación y de la formación para el trabajo.
El Ministerio de Educación está haciendo esfuerzos valiosos en varios frentes, pero necesita
recursos adicionales. El presupuesto debe alinearse más con el compromiso de Santos de
lograr una Colombia más educada.
2) Reconoce avances recientes en el sector transporte, pero urge consolidar estos esfuerzos,
dado que el atraso acumulado es muy grande. El Vicepresidente, encargado del tema, está
desplegando mucha diligencia en destrabar e impulsar los proyectos en curso. Pero debería
dedicar igual esfuerzo a consolidar las nuevas instituciones (falta por poner a operar la Unidad
de Planeación y la Comisión de Regulación, a buena hora creadas en la nueva ley).
3) Recomienda fortalecer las instituciones que promueven la competencia y señala áreas
prioritarias, como las telecomunicaciones, donde hay excesiva concentración.
4) Propone una reforma pensional integral que amplíe la cobertura (los BEP y Colombia Adulta)
y, al mismo tiempo, asegure la viabilidad financiera del sistema.
Recomiendo su lectura.

UN AMIGO EN DIFICULTADES
Rudolf Hommes
Hay que entender que Ecuador no se puede quedar quieto en estas circunstancias y encontrar
la manera de ayudarle.
La reacción de rechazo y el deseo de retaliación que han provocado las medidas unilaterales
que ha tenido que tomar el Gobierno de Ecuador para encarecer las exportaciones
colombianas a ese país no tienen en cuenta las circunstancias extremas a las que han
sometido a nuestro vecino la caída vertiginosa de los precios internacionales del petróleo, su
principal producto de exportación, y la igualmente acelerada apreciación del dólar de los
Estados Unidos.
De un momento para otro, a Ecuador se le ha reducido radicalmente el ingreso proveniente del
petróleo, y se han encarecido desproporcionadamente tanto la mano de obra como otros
bienes no transables, en comparación con los de los países vecinos, más pronunciadamente
con respecto a Colombia. Como la moneda de Ecuador es el dólar, estos dos hechos, la caída
del precio del petróleo y la apreciación del dólar, están apretando a la economía del país vecino
como una asfixiante tenaza que presiona para que bajen los salarios, caigan los precios de los
bienes y aumente el desempleo.
Otro país en esas mismas circunstancias tendría la opción de devaluar abruptamente su
moneda para restablecer el estado de las cosas (precios y costos) antes de que le sucediera lo
que le está causando semejante problema, y emitir para contrarrestar la contracción que lo está
asfixiando. Pero Ecuador no tiene esa opción porque entregó su “soberanía monetaria” cuando
se pasó al dólar. Podría abandonarlo y crear su propia moneda, pero eso podría provocar una
crisis financiera y fuga más acelerada de capitales.
Si mantiene el dólar, tiene que recurrir a otras medidas para suavizar el impacto deflacionario y
volver a alinear salarios y precios de bienes no transables con los de sus vecinos. Estas
medidas lo que hacen es simular parcialmente, y en forma menos efectiva, lo que haría una
devaluación. Ecuador puede aumentar su endeudamiento, pero en la situación en la que se
encuentra se le cierran muchas puertas. En su defecto, puede pagar con bonos del Gobierno o
pagarés del banco central, creando una “moneda” alternativa y sometiendo a la economía a las
inconveniencias y distorsiones que surgen de tener dólares y otros medios de pago en
circulación; o acudir, como lo está haciendo, a reducir importaciones imponiendo aranceles y/o
restricciones cuantitativas, al tiempo que otorga subsidios para los exportadores.
Estas intervenciones en el ámbito del comercio exterior afectan negativamente a los
productores colombianos que ya habían hecho cuentas del beneficio relativo que les traía la
maxidevaluación que silenciosamente ha experimentado el peso colombiano, no totalmente por
efecto de los mercados, sino muy ayudada por el Banco de la República y el Gobierno, lo que
contribuye a acentuar la diferencia de precios a favor de Colombia.

Hay que entender que Ecuador no se puede quedar quieto en estas circunstancias y encontrar
la manera de ayudarle, negociando soluciones que para los dos países van a resultar inferiores
a las que desearían si tuvieran plena libertad, pero que nos alejan de una guerra de
gravámenes, barreras o sanciones.
La retaliación que exigieron los gremios privados colombianos en una primera instancia es
agresiva e ineficaz. Ya la diferencia de precios y de costos a favor de Colombia puede llegar a
30 por ciento o más, a causa de la devaluación del peso. Un arancel espejo de 20 por ciento
para los productos ecuatorianos sería redundante, y francamente una equivocación. La
moraleja de todo esto es que un país que abandona su moneda para pasarse al dólar o a otra
moneda les está entregando rehenes a otros bancos centrales (“y a la fortuna”).

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
PERROS Y PERRAS DE APARTAMENTO
Alfredo Molano Bravo
Los perros son hoy menos perros. No corren, viven echados entre plumas y espumas; miran
lánguidamente al cielo.
Nada los saca de la abulia mortal en que viven. Los llevan con lazo a pasear paso entre paso.
Hacen pipí en las aceras, no en los postes; cagan una pasta que hiede a pescado o a hueso de
vaca. Son educados en colegios especializados que tienen servicio de “ruta” y a las 6:30 de la
mañana deben ser sacados a la esquina para que la buseta los recoja. A las 5:30 regresan.
Los altos empleados del Gobierno los mandan al paradero con los escoltas. Sus dueños los
esperan con el credo en la boca. Deben pagar una pensión alta por el servicio, calcado de los
kínderes o jardines infantiles: tienen horario, dieta personal, tareas, médico, psicólogo. Todo
suma. Los enseñan a ser lo más parecidos a sus dueños: a dar la mano, a batir la cola al ritmo
de la música de moda, a sentarse y a pararse según las reglas de la Urbanidad del inefable
Carreño. Los sábados los llevan al sauna; los bañan en pilas de aguas perfumadas, tibias y
químicamente puras, para evitar gripas, indigestiones y estornudos molestos. Hay algunos a
los que les diagnostican alergias al material de los muebles del apartamento o al traje de
cuadritos que le trajeron de Miami, lo que tiene consecuencias familiares dramáticas. La dieta
es diseñada por nutricionistas caninas y eso ha hecho proliferar por pueblos y ciudades las
tiendas de mascotas. No es raro que se receten alimentos que sólo se venden en EE.UU.
Algunos engordan tanto que se vuelven como mesas con patas y hocico. Si los capan se
vuelven cuadrados y caminan como elefantes enanos. Como queda claro, los perros ya no
tienen pulgas; las pulgas se les prenden a los niños en las guarderías y suelen pasárselas a los
perros, caso en que el niño se va a pasar un fin se semana con los primos para tratarlos con un
remedio efectivo que se vende con el nombre de Kiron y que no tiene genérico. Los llevan —
algunas señoras los conducen— al salón de belleza para cortarles el “cabello” de manera
artística; hay “tijeras” afamados que se vuelven la adoración de las dueñas y no en pocas
ocasiones su “tinieblo”. No sólo son lavados y peluqueados sino —como debe ser—
perfumados para quitarles ese molesto olor a animal vivo. También —¡cómo no!— les hacen
las uñas para podarles lo que puedan tener de pezuña o de garra. No es extraño que también
—debidamente sedados— los pongan en manos de tatuadores profesionales para que les
pinten en el anca un signo del Zodíaco. A las perritas les encrespan las pestañas, les afeitan la
cola y les ponen toallas higiénicas cuando están en celo. El celo es un tiempo terrible para los
orgullosos propietarios de las mascotas. Las perritas se arrastran por el suelo, lloran, gimen,
babean y huelen a perra. Nadie en la casa sabe qué hacer: si mirar o no mirar, si oler o no oler.
Las señoras creen que les llegaron los calores porque viven congestionadas de la pena; los
señores se desentienden de la cosa diciéndole a la empleada: mire a ver qué se hace en estos
casos. Ellas suelen saber porque en los barrios donde viven todavía hay manadas de perros
persiguiendo a las perras por las calles. Hay cementerios para caninos y tumbas y lápidas, y se
les llevan flores y se les llora, se les reza. Más aún, hay compañías que venden seguros de
vida. En Bogotá se está pensando en instituir una especie de Sisbén que se llamará Bacatá, en
honor a la perrita del alcalde. Los perros no tienen celo, pero cumplen años y se ha vuelto
costumbre que ese día se les lleve una perrita en celo para que se diviertan solos, sin
competencia y, ante todo, para que abandonen las malas costumbres que tienen los micos. Los
perros ya no son animales, son el paño de lágrimas de las soledades y agobios de sus amos y

amas, los únicos animales del reino que tienen amo y que han sido convertidos en una
caricatura del ser humano. Ningún perro de apartamento hace perradas.

LOS PRÍNCIPES Y LAS PRINCESAS
Héctor Abad Faciolince
Los usos orientales del matrimonio, según como se miren, pueden producir risa, rabia,
desprecio, respeto o envidia. Asombro, en todo caso.
Según el libro de los Reyes, el muy prudente rey Salomón tuvo 700 esposas en calidad de
reinas y 300 concubinas: “amó apasionadamente a muchas mujeres extranjeras; a la hija del
Faraón, a las mujeres moabitas y ammonitas, idumeas, sidonias y heteas”. Tuvo tantas
mujeres, dice la Biblia, que estas pervirtieron su corazón, pues le gustaba complacerlas y las
dejaba ofrecer sacrificios a sus dioses y no al único Dios, como quería Yavé. En el Cantar de
los Cantares, un libro más moderado, se habla de menos esposas: “60 son las reinas, 80 las
concubinas e innumerables las doncellitas”.
El número de hijos de estos reyes del desierto tampoco es desdeñable, como era de esperarse
con tantas esposas y antes de la píldora. Dice en el libro de Paralipomenos que el rey David
tuvo a Amnón, Daniel, Absalom, Adonías, Safatía y Jetraham, en Hebrón. En Jerusalén le
nacieron Simmaa, Sobab, Natán y Salomón. Además, Jebaar y Elisama y Elifatet y Noge y
Nefeg y Jafía, Eliada y Elifelet. Esto sin contar los hijos de mujeres de segundo orden. Y como
las mujeres en esa cultura contaban algo menos, mencionan a una sola princesa: Tamar.
He estado espulgando estos datos a raíz de la muerte del rey de Arabia Saudita, Abdalá bin
Abdelaziz, que en materia de matrimonios y de hijos tampoco lo hizo mal. Si bien estos asuntos
matrimoniales ellos prefieren mantenerlos en la intimidad, varias fuentes fidedignas afirman que
el rey Abdalá tuvo alrededor de 30 esposas. Sin embargo, como era un creyente muy
respetuoso de las normas del islam, las tuvo siempre de a cuatro, nunca más. Sus 30 esposas
le dieron 15 hijos varones y 20 mujeres. En total, algo menos que su padre, Abdelaziz bin
Saud, que tuvo 45 hijos de 22 esposas y un número indeterminado de hijas. No crean que esto
es mucho. El rey Mulay Ismail de Marruecos tuvo 550 esposas oficiales, 4.000 concubinas, 525
hijos y 342 hijas. Hay que aclarar que de todos los varones solo 32 eran príncipes.
En las últimas semanas mis artículos han recibido críticas furibundas y muy fundadas de parte
de eminentes profesores locales de estudios culturales, ciencias políticas, espiritualidad y
antropología. De ellos he aprendido el sumo respeto que debemos observar por las
costumbres, creencias y preceptos religiosos de otras culturas. Por lo mismo no osaré hacer en
este escrito ni el menor reproche a los usos y costumbres de estos países opulentos, que son
sede además de los más santos lugares. Al contrario, celebro su devoción al matrimonio, sus
príncipes innumerables, sus milenarias prácticas políticas y sus venerables preceptos
religiosos. En Arabia Saudí los usos dinásticos ya empiezan a funcionar como un perfecto
engranaje de relojería: el hermano medio del rey muerto, el novel príncipe Salman bin
Abdelaziz, de tan solo 80 años, es el nuevo rey. De él se sabe que es bastante más
conservador que su medio hermano, pero ignoro cuántas esposas e hijos tendrá. El príncipe
Muqrin pasa a ser príncipe heredero; el príncipe Mohammad bin Nayef, segundo en la línea al
trono; el príncipe Mohammad bin Salman, ministro de defensa, y así.
¿Y las princesas? Bueno, las princesas (tal como en el Libro de los Libros) se mencionan
mucho menos que los príncipes. Ni siquiera se dice su número exacto y uno se pregunta (pero
no quiero que vean en esto la menor crítica) si sus padres son capaces de aprenderse sus
nombres —no digamos sus rostros— de memoria. Para limitarnos al último rey saudí, de él se
conoce públicamente a Adila, que aboga por el derecho a conducir de las mujeres; Sahab,
casada con un príncipe de Bahrein; Maryam, médica en Europa; y otras cuatro, Sahar, Maha,
Hal y Jawaher, que están bajo arresto domiciliario desde hace 13 años. Tuvo otra hija, Nora,
que murió en un accidente automovilístico. Cabe anotar que ella no iba manejando el carro.

EN MANOS AJENAS
Piedad Bonnett
Como mucha gente, les tengo miedo a los aviones.
Un miedo que debo vencer una y otra vez apelando a todo: al repaso mental de las
estadísticas, que afirman que los accidentes aéreos son escasos; al pensamiento mágico, que
dice que todo pasa porque tiene que pasar; y a las gotas tranquilizantes, con las que intento
serenar el espíritu. Ya adentro, acepto que no tengo otra opción e intento disfrutar de las horas

de encierro apelando a la lectura; y debo decir que esa desconexión de lo terrestre activa en mí
el pensamiento creativo: muchas de las ideas de mis libros han surgido en esos paréntesis
encima de las nubes, donde por unas horas me considero apenas una sobreviviente.
Una de las razones que me inquietan a la hora de viajar es que allí adentro el único control que
tengo es el de mí misma: mi vida entera está en manos ajenas; apenas sí sé cómo se llaman
piloto y copiloto, datos inútiles por demás, aunque debo decir que respiro mejor cuando veo
que se trata de veteranos, hombres mayores en los que presupongo suficiente experiencia. Y,
aunque sé que hasta el Concorde se accidentó, y que los aviones se caen aquí y en
Cafarnaum, confieso que me tranquiliza viajar en aerolíneas de países donde sé que el
cumplimiento de las reglas y las exigencias de seguridad son más estrictos. Pues no es lo
mismo la “frescura” de las gentes de estos paraísos tropicales, que la rigidez profesional
inapelable de los anglosajones o los japoneses.
En eso pienso cuando leo en las noticias recientes que las condiciones de seguridad del
espacio aéreo de Indonesia no son las mejores, y que el avión accidentado de AirAsia –una
compañía aparentemente sin tacha– despegó sin tener los permisos, lo que acarreó la
suspensión de la operadora del aeropuerto y de funcionarios de la torre de control. Y que
mientras en otros países son los equipos técnicos de las empresas aéreas las que autorizan el
despegue de acuerdo a las condiciones climáticas, en Indonesia son el piloto y el copiloto los
que examinan dichas condiciones y deciden si viajan o no. En fin, que una cierta laxitud de las
autoridades aeroportuarias pudo incidir en el terrible accidente que les quitó la vida a 162
pasajeros en plena época navideña.
Un amigo me aseguró una vez que los pilotos llaman, informalmente, “muñecos” a sus
pasajeros. No sé si será verdad, pero así me suelo sentir como pasajera. Por eso me alarma,
no sólo lo que leo sobre la seguridad aérea en Indonesia, sino dos recientes noticias en
Colombia: que el copiloto de avión Ernesto Manzanera, después de estrellar su carro contra
otro en horas de la madrugada, matando a cuatro personas, en vez de enfrentar las
circunstancias y socorrer a las víctimas, huyó del lugar en un taxi. Y que Camila Figueroa, la
persona que el 25 de diciembre causó un accidente en el que murió la enfermera Geraldine
Agudelo, madre de un niño, que no tenía pase y también escapó del lugar, fue coordinadora de
vuelos. Saber que a veces estamos en manos como esas no deja de darme escalofríos.

EL COLOMBIANO
POLÍTICA, RELIGIÓN Y GÉNERO
Rudolf Hommes
A los políticos de extrema derecha del Partido Republicano en los Estados Unidos les están
aplicando la misma medicina que hizo necesaria la transición en la iglesia Católica de
Benedicto a Francisco. Cerca de dos docenas de representantes a la Cámara, republicanos
moderados, encabezados por un grupo de legisladoras, han obligado a los líderes republicanos
a retirar un proyecto de ley contrario al aborto que pensaban impulsar en esta legislatura y a
sustituirlo por otro menos restrictivo. (The Washington Post, enero 23 de 2015).
Esto ha sido interpretado como un primer paso en suavizar los efectos de la “obsesión” contra
el aborto que ha dominado a los jefes e ideólogos de ese partido. Las mujeres de ese partido
han percibido que esa posición extremista atenta contra los derechos civiles de la mujer. Una
cosa es oponerse al aborto, excepto en circunstancias como las de víctimas de violaciones,
malformación del feto o peligro de muerte de la madre, dicen algunas de estas mujeres que se
oponen a la legislación extremista, y otra es que se aprueben leyes que equiparen con un
criminal a una mujer que tiene un embarazo no deseado y busca cómo solucionar su situación.
Esto ha hecho eco entre legisladores jóvenes de ambos sexos. Uno de ellos, según informa el
artículo citado, dice que “él no se va a poner en una situación en la que le discute a una mujer
su recuento de una violación de la que ha sido víctima”.
Las mujeres republicanas moderadas también están presionando al partido para que abandone
posiciones recalcitrantes en temas humanitarios de mucha trascendencia electoral como el
matrimonio homosexual, la inmigración ilegal y la lucha contra la pobreza. El Partido
Republicano parece haber conseguido la mayoría en las dos cámaras legislativas de los
Estados Unidos dejando entrar un pequeño caballo de Troya tripulado por mujeres moderadas,
más conscientes de las necesidades y derechos de las mujeres, más prácticas y menos
doctrinarias.
Coincide esto con lo que sucede entre católicos a raíz de la solicitud que les hizo el papa
Francisco de no obsesionarse con el aborto. En Estados Unidos, por lo pronto, los movimientos

católicos de Estados Unidos ha comenzado a ampliar su visión “pro vida” para abarcar otros
temas relacionados con la defensa de la vida como la abolición de la pena de muerte, la no
deportación de los niños y jóvenes que ilegalmente han ingresado a ese país, la atención a los
ancianos y la desigualdad económica. Esto ha permeado también en movimientos
fundamentalistas como el de la “Marcha por la Vida” (“March for Life”), que ha comenzado a
tolerar en sus manifestaciones carteles que no tienen que ver con aborto sino con la vida, como
los que preguntan “¿A quién ejecutaría Jesucristo?”.
No se puede confundir esta marcha con la que lidera Antanas Mockus que tiene el mismo
nombre, ni pretendo diluir su mensaje, pero quizás conviene pensar que se puede ampliar el
concepto de lo que significa la defensa de la vida que debe principiar por preservarla, pero
también por hacerla grata y enriquecerla. No estamos buscando la paz solamente para
conservar vidas, la estamos buscando para organizar una sociedad mejor, “llena de vida”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
UNA MEDALLA POR SERVICIOS A LA PATRIA
Fernando Araújo Vélez
Se buscan héroes. Usted es el héroe que necesitamos. Los carteles estaban pegados por todo
el pueblo y por todos los pueblos y ciudades del país.
El gobierno de Laureano Gómez había decidido ir a pelear, matar y morir en una guerra muy
lejana entre naciones muy lejanas, a cambio de algún tratado que nunca divulgó.
Fundamentalmente, pretendía aniquilar el comunismo dentro de la lucha de odios que Estados
Unidos generó contra el comunismo y contra cualquiera sospechoso de comunismo. Requería
de gente, de mucha gente que ofreciera la vida en nombre de una patria que en realidad, lo
comprendieron algunos sobrevivientes muchos años más tarde, era la patria de unos pocos
que la explotaban y la explotaron, la utilizaban, la vendían y la promovían como necesaria,
amada, urgente y defendible, pues así habría héroes que defenderían sus intereses.
Jesús vio los carteles. Averiguó de qué se trataban, y le informaron que era para ir a la guerra
de Corea. Y todos repetían la misma cantinela, para ir a la guerra de Corea, sin entender qué
guerra, qué Corea, por qué una guerra y por qué Corea. Firmó una carta en la que aceptaba
mil condiciones que ni siquiera leyó, y un viernes a las cuatro de la mañana salió de su casa
con una bolsa de ropa y un machete que le robó a su padrastro, el mismo machete con el que
su madre, en un ataque de ira, le había cortado tres dedos unos meses antes por haberse
quedado con las vueltas de un mandado. Antes de marcharse, despertó a sus dos hermanas y
les dijo que se iba a la guerra. Entre lágrimas y abrazos, les explicó que prefería morir a seguir
viviendo muerto en aquella casa, porque despertarse en aquel régimen de terror, golpes,
vejaciones y humillaciones era morir un poco cada día, o peor que morir, y se fue. Huyó,
cantando bajito “Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra”.
En Corea peleó aquella guerra que no entendía. Se fue dispuesto a morir y a ver morir para
sobrevivir. Y vio la muerte y el hambre y el horror y el miedo y no mató a cambio de un pan, y
mató a cambio de otro pan. La vida y la muerte se reducían a comer. El bien y el mal eran
sobrevivir o no sobrevivir. Duró casi tres años, entre cadáveres y vivos muertos. Sus hermanas
lo dieron por muerto. Su madre y su padrastro lo borraron de su memoria. Regresó como un
fantasma, con otro rostro y otro nombre y una medalla por servicios a la patria.

JESUITA EN LLAMAS
Alberto Donadio
Primero se escuchó una explosión en el cuarto de máquinas.
Después se desató el incendio. El humo despertó a los pasajeros que dormían en las cabinas
del Orazio, un barco italiano que se hallaba a 35 millas del puerto francés de Tolón, sobre el
Mediterráneo. Era la madrugada del 21 de enero de 1940, hace 75 años. Europa estaba en
guerra. El Orazio, de 12.000 toneladas, había zarpado de Génova dos días antes con destino
final Valparaíso. Horas antes del incendio oficiales de un acorazado francés abordaron el
Orazio y se llevaron a un puñado de judíos alemanes.
A bordo viajaba el arquitecto colombiano Enrique Forero Juliao, con su esposa belga y su hija
pequeña. Dos meses antes la familia Forero salvó la vida en la tragedia del Simón Bolívar, un

barco holandés que se hundió en el mar del Norte al chocar con una mina alemana. También
se salvaron del naufragio del Orazio. Forero y su esposa se encontraban en cubierta en el
momento de la explosión. La niña dormía sola en la cabina. “No se cómo salvé en pocos
segundos los largos pasillos y las escaleras”, recordaría. Salieron todos del camarote hacia el
comedor. “Sentíamos un fuerte olor a caucho quemado, y el humo invadía todo. Un humo
espeso, asfixiante”, dijo en una de varias entrevistas que dio a su regreso a Bogotá. Continuó
Forero: “Corrí hacia el camarote de mi compatriota el padre Andrade, lo desperté y le dije que
estábamos en un enorme peligro”. Cuando salieron a cubierta el padre Bernardo Andrade
Valderrama gritó: “Estamos perdidos”. Recordó Forero: “Miraba el cielo y movía en silencio los
labios mientras pasaba entre los dedos las cuentas de un rosario. Con una solemnidad que
nunca olvidaré el religioso levantó la diestra y nos dio la absolución”. Después el jesuita trató
de salvar a un niño presa de las llamas. Según Forero: “El padre Andrade pereció carbonizado.
Mi esposa trae la camándula que le dio el religioso y que entregará a la madre”. El testimonio
coincide con otro que dejó en 1998 Antonio Celia Cozzarelli, que tenía ocho años y viajaba en
el Orazio con su padre, un calabrés que fundó en Barranquilla la fábrica de calzado Faitala: “El
padre Bernardo Andrade, jesuita misionero en China, se lanzó heroicamente al fuego, para
salvar a un niño. Logró salvarlo, pero él pereció con su sotana envuelta en llamas”. No se sabe
quién era el niño. También el periódico vaticano L’Osservatore Romano reseñó la muerte del
jesuita: “Al ver a un niño abandonado que pedía auxilio, lo cogió en sus brazos, lo estrechó
contra su pecho, y se lanzó del puente A al puente B, procurando salvarlo, pero desapareció
entre las llamas”. Algo más de 100 personas perecieron en el naufragio del Orazio, de los 600
pasajeros y 300 tripulantes que abordaron para hacer la travesía transatlántica.
Bernardo Andrade Valderrama nació en Bucaramanga en 1903 de padre bogotano y madre
santandereana emparentada con el exministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama.
Cuando él tenía seis años, la familia se radicó en Bogotá. Entró al noviciado de los jesuitas y
en 1926 fue enviado como profesor a Manila, primera estación de su destino final, la China.
Fue ordenado sacerdote en Wuhu en 1932. Al morir venía de la China y se dirigía a Colombia
para ser profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Javeriana. Tuvo 16 hermanos, cinco
de los cuales fueron sacerdotes: Eugenio, párroco de Zipacón; el jesuita José, decano de la
Facultad de Letras de la Javeriana; Vicente, también jesuita, autor de muchos artículos
publicados en la Revista Javeriana; y el franciscano Luis, designado en 1944 obispo de Santa
Fe de Antioquia, donde fue perseguido durante la Violencia por ser benévolo con los liberales.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
TIEMPO DE SIEMBRA, TIEMPO DE COSECHA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/295902-tiempo-de-siembra-tiempo-de-cosecha.

Estudie a quienes han triunfado en la vida y descubra que todos son exitosos por una sencilla
razón: ¡Son disciplinados!
Nada es gratis, ni llega de buenas a primeras. Y es claro que con estas palabras no estamos
inventando nada.
Es que eso de ‘sembrar para cosechar’ es así literal como se lee. Si no lo cree, recuerde cada
cosa que ha conseguido en su vida: ¿Cómo le llegó?
Todo llega después de esparcir la semilla en un terreno que esté preparado para que germine.
¿Sembró buenas obras?
¡Grandes frutos recogió!
¿Le hizo daño a alguien?
¡Seguro que se le devolvió!
Algo más: cada cosa que haga es su decisión. Dios siempre le dará la oportunidad de elegir
qué hacer; pero también le recuerda que deberá atenerse a la cosecha respectiva.
Es por eso que hoy nos atrevemos decir que, en la vida no existe ni una respuesta “correcta” ni
mucho menos “equivocada”.
En el fondo usted solo hace elecciones, y cada una de ellas le arroja una consecuencia
específica.
Si decide cultivar pensamientos positivos, ellos le responderán con la abundancia de su
corazón; si se recarga de preocupaciones absurdas, solo afán y angustia llegarán a su mundo.

O sea que si está aburrido con su vida, es su decisión. Si no le gusta su elección y su
consecuencia, entonces debe buscar una nueva opción y, por ende, un nuevo resultado.
¡Ah! Y si puede hacer algo, también puede decidir no hacerlo. ¡Nadie lo obliga a nada!
Analicémoslo con un ejemplo sencillo:
Usted debería dejar ir a personas que solo llegan para compartirle quejas, problemas, historias
desastrosas, miedos y juicios de los demás. Alejarse de gente así no sería un acto egoísta,
sería solo un asunto de sentido común: su mente no es el basurero de nadie.
Ahora bien, no es necesario realizar cosas extraordinarias para conseguir resultados. Basta
con ser auténtico y trabajar por sus metas.
Mejor dicho: tiene la libertad de poder elegir ‘ya’ o ‘cuando se le antoje’ hacerlo. Siempre tendrá
la oportunidad de seleccionar sus pensamientos y decidir por cuál camino tomar.
Y en eso consiste vivir: en tomar las riendas de su propia vida. Si pierde, se aburre o se divierte
es su ‘culpa’, de nadie más.
La sencillez
Cada vez son menos las personas que viven de una manera natural. El ‘gesto augusto’ del
sembrador ya no es tan evidente en los rostros. Las arandelas, los adornos y, en general, las
manías para hacernos notar van tan a prisa, que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos
complicando nuestras vidas.
Nos echamos más cargas porque vivimos en un mundo de apariencias y no hemos aprendido a
ser nosotros mismos.
Gastamos demasiado tiempo y energía simulando ser otras personas. De alguna manera,
todos lo hacemos, tengamos plata o no.
Si los estilos de vida cambiaran y nos reflejáramos tal cual somos, nos daríamos cuenta de lo
fácil que es dejar de fingir.
Vivir de una manera sencilla es quitarse un peso de encima y, por supuesto, es un buen
ejercicio.
Si sembramos autenticidad, cosecharemos muchas cosas: dignidad, amistad, amor, lealtad,
respeto, admiración, en fin...
¿Qué estamos esperando para ‘embadurnarnos’ de sencillez?
Un poco de silencio
En ninguna parte puede encontrar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo, como en la
intimidad de su propia alma. Eso es lo valioso de la soledad.
Y el hombre que quiera contemplar frente a frente la gloria de Dios en la tierra, debe
contemplar esta gloria guardando un minuto de silencio. ¿Por qué? Porque apenas los labios
callan, despiertan las almas y se manifiestan. Es que el silencio es un elemento lleno de
sorpresas, de calma y de felicidad, en el cual las almas gozan libremente.
Si tiene un problema, busque un lugar tranquilo y relajado. Acomódese lo mejor posible y cierre
los ojos durante dos minutos. En ese tiempo, pídale a Dios que le muestre un camino o una luz
que le permita encontrarle una salida a su penosa situación.
De igual forma, piense qué puede hacer para salir a flote y no dejarse invadir por la tristeza.
No haga este ejercicio si no está convencido de ello y si no está dispuesto a estar atento,
porque Dios habla solo cuando usted es capaz de escuchar.

FARANDULA
EL TIEMPO
SONRÍE RCN CON 'DIOMEDES'
Ómar Rincón
Esta bionovela tiene asegurado su éxito por ser este la estrella más grande de la música
colombiana.
RCN comenzó el 2015 ganando y todo gracias a Diomedes Díaz: héroe popular que todo lo
que toca lo convierte en éxito.
'Diomedes Díaz, el cacique de La Junta' arrastró a 'Master Chef' y alcanzó a darle puntos a la
desabrida 'El laberinto de Alicia'. Y es que para un milagro televisivo solo basta una obra que
seduzca y entusiasme, y eso es Diomedes.
Esta bionovela tiene asegurado su éxito por ser Diomedes Díaz la estrella más grande de la
música popular colombiana. Su genio consiste en que todos lo conocemos, todos lo cantamos,
todos nos emocionamos con su sentimiento.

Su estrella llega por tener una personalidad única para el sentimiento, el escándalo y el
espectáculo. No es un personaje plano, no es bueno ni malo, es héroe “a su manera”: grande
para cantar, equivocado en las drogas y la bebida, genio en la comunicación sentimental. Su
historia es absolutamente paradigmática de lo que es el éxito en una sociedad de la exclusión
como lo es Colombia.
Pobre y pueblerino, a punta de pasión y canto se convierte en el más grande seductor de
mujeres (y eso es ser exitoso en nuestra patria); el más solicitado para los conciertos (y eso es
ser el mejor); el que más vende (el billete lo es todo); con escándalo de drogas, sexo y muerte
(así se celebra en mi patria); con marcas de excentricidad espectacular (el diamante en el
diente, el festejar su cumpleaños con disco nuevo, el llegar tarde a su público para hacerse
desear, el embarazar mujeres como pasatiempo). La historia no tiene pierde.
Y como el vallenato es la música nacional de este país, Diomedes es el dios de esa patria de
parrandas y amores. Sus éxitos son más de 30 y los cantamos millones. Sus canciones nos
conectan con su historia. Por eso, se ve a Diomedes para cantar en colectivo como país.
Y como es Caribe, es éxito televisivo porque aparece ese mundo mágico de gente buena que
solo vive para la emoción creativa: otra fórmula ya probada en 'Escalona', 'Caballo viejo', 'Las
Juanas', 'Rafael Orozco, el ídolo'. El pueblito, el burro, las sonrisas, el whisky, la pinta y el goce
caribe son una escena televisiva de memoria nacional.
Diomedes, vallenato y Caribe: imposible fallar. El éxito estaba asegurado como Pablo, narco y
Antioquia. Los colombianos creemos más en los héroes populares como Diomedes y Pablo
que en los políticos, los periodistas, los militares o quien sea.
Y en esto hay razón popular: Diomedes y Pablo son parte de esos colombianos hechos a pulso
y que luchan y ganan ante la ausencia de Estado y el exceso de clasismo y exclusión por parte
de los ricos.
En su producción es sencilla. Gran personaje el niño que hace de Diomedes. Sentimentalidad
conectiva. Una obra fácil de ver y gozar porque responde a las reglas de la noche televisiva:
produce identificación, genera reconocimiento y se puede ver relajado.
Diomedes es otra prueba más de que la clave está en mirar lo nuestro, dejar de copiar o fusilar
o comprar ideas de afuera desconectadas de nuestro corazón popular.
Diomedes demuestra que los héroes populares son la verdad de Colombia. Y que con la
música popular no se tiene pierde. Colombia canta. Y canta mucho a Diomedes.

ELENCO
La producción de Diomedes se encomendó a la Virgen del Carmen
Muchos del equipo se encomendaron a la Virgencita para que la serie tuviera éxito.
Orlando Liñán es el protagonista de 'Diomedes, el Cacique de la Junta'.
Eso cuentan por los lados del Canal RCN, que para el lanzamiento de la novela
de Diomedes no solo mandaron hacer una imagen de la patrona preferida del difunto cantante,
la Virgen del Carmen, sino que además detrás de este gran pendón, muy discretamente,
pusieron tres pequeños velones porque muchos del equipo se encomendaron a la Virgencita
para que la serie tuviera éxito. Al parecer sus oraciones fueron escuchadas, pues repuntó.
Por pura cortesía...
Supimos que por los lados de las grabaciones de la serie sobre Celia Cruz más de uno está
que no sabe qué hacer o cómo decirle a su director, Víctor Mallarino, que por favor no se haga
el chistoso. Resulta que Víctor, por dárselas de simpático y gracioso, todo el tiempo hace
bromas o supuestos chistes. El problema es que no le salen y la gente se ríe, pero por respeto.
¡Plop!
Listo el elenco de ‘Azúcar’
Después de tantos dimes y diretes por fin quedó listo el tan anhelado elenco de la adaptación
de Azúcar. Sus protagonistas son María Fernanda Yepes, Chris Cifuentes y Juan Pablo
Gamboa. De la versión original repiten Alejandra Borrero y Óscar Borda. También estarán John
Alex Toro, Valentina Acosta y Carolina López.
Tremenda pataleta
La que hizo hace unas semanas Diego Cadavid en la grabación de Historia de dos hermanos,
que protagoniza junto a Carolina Ramírez. Nos enteramos de que estaban haciendo una
escena de persecución y Diego pidió un micrófono inalámbrico y no se lo dieron, sino que

pusieron a un tipo con un boom para que corriera detrás de él. El actor montó en cólera y se
puso tan furioso que dejó tirada la grabación diciendo que renunciaba al proyecto. Al otro día
ofreció disculpas y todo volvió a la normalidad.
Cambios…
Todo parece indicar que el programa En exclusiva tuvo un comienzo de año muy difícil, pues
más se demoraron en retomar que en anunciar cambios en la nómina. Sale del set y de la
dirección Jimena Cortés, y Fabián Romero seguirá detrás de cámaras, pero no en la
presentación. Diógenes se encargará de libretos. En el set seguirán la Negra Candela, Jorge
Rebollo y Jorge Luis Balaguera.
Gabo, a la pantalla
Sí, nos enteramos de que se llevará al TV la vida de nuestro nobel,Gabriel García Márquez, y
que será el proyecto bandera de la productora RTI. Apenas están en preproducción y no se ha
iniciado el casting.
Menos chismes
Todo parece indicar que también habrá cambios en el formato de La Red, del Canal Caracol,
que seguirá siendo el principal programa de entretenimiento del canal los fines de semana,
pero ahora tendrá historias contadas por sus protagonistas, crónicas escandalosas, más
secciones y menos chismes. Dicen que ya no aguantan más reclamos de algunos ‘intocables’
famosos.
El papel de su vida
La que está que no cabe de la dicha es la actriz y cantante Cony Camelo, quien no hallaba la
hora de que lanzaran Metástasis, porque allí interpreta a María, personaje que ella considera lo
mejor que ha hecho hasta ahora en su carrera actoral. Según Cony: “Fue muy difícil crear a
María, porque tenía que ir conociéndola durante la historia. Es un personaje complejo que va
desarrollando un gran carácter durante la serie”.
Ya le tienen nombre
Emmanuel Esparza y Cris Warner esperan con gran felicidad la llegada de su primogénita, a
quien llamarán Zoé. La pareja, que estará de regreso en Colombia la próxima semana, aún no
ha decidido si la bebé nacerá aquí o en España; todo depende de que definan un par de
proyectos que tienen en perspectiva. Emmanuel está que no se cambia por nadie al saber que
va a ser papá.

