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TOLA Y MARUJA CONTESTAN
Distinguidas comadres,
Las felicito, a ese periódico le hacía falta un consultorio sentimental donde las personas como
mi persona nos podamos desahogar: soy un guerrillero raso metido en la selva, incomunicado,
sin saber cómo va lo de La Habana. Por ahí oí en el transistor que nos piensan volver policía
rural y tengo mis inquietudes: ¿me conviene volverme polocho? ¿Me darían también un taxi?
¿Puedo entrar gratis a ver estritís? ¿La oferta también es para mi hermano Elmer Cenario, que
trabaja de paraco?
Atentamente,
Mao de Jesús, guerrillero profesional.
Querido chusmero,
Por su letra vemos que usté no tiene bolígrafo, y por su buena escritura (las palabras
completas) notamos que no tiene en qué chantiar. Afortunado usté, porque los pelaos de la
ciudá están dañando el idioma con las maldingas computadoras.
Sobre su pregunta, la verdá es que nos coge fuera de base y no sabemos qué aconsejarle.
Tanto la guerrilla como la policía tienen sus ventajas: en la policía usté se puede dejar el bigote
y en la guerrilla no tiene que embolar las botas.
Pero nosotras, nosotras —Tola y Maruja, consejeras espirituales— le recomendamos meterse
de policía rural. A usté le va mejor de señor agente porque se puede quedar en la vereda y
almorzar en su casa.
Usté de guerrillero no tiene riesgos de jubilarse y es una vida muy azarosa: sin vacaciones, sin
compensatorios, cero incapacidades, nanay cucas de prima... Y cuando pida la baja le dan de
baja.
En cambio de policía usté tiene todas las garantías y puede cargar su propio teléfono cedular y
bajar una aplicación que le muestra dónde están los ladrones.
Otra ventaja de la policía rural es que usté puede estudiar, terminar su kínder, y hasta volverse
un hombre de letras, como el policía que nosotras conocimos que era poeta: Rafael Tombo.
Y no crea, estimado bandido: ser policía rural puede ser más emocionante que ser guerrillero.
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—Tola, esplicale a ese pobre narco terrorista qué es una yayita, él por allá encuevao ni sabrá.
Dícese de muchachas voluntuosas, buenonas, que engatusan celadores pa robar en los
apartamentos.
—Ve Tola, nosotros en el edificio nos prevenimos de las yayitas y conseguimos un portero gay.
Prosigo: Otra ventaja de ser policía en vez de guerrillero es que si comete una falta se la
apuntan en la hoja de vida, pero no lo fusilan, y puede andareguiar tranquilo por el campo
porque usté ya sabe dónde sembró las quiebrapatas.
La policía, todo hay que decirlo, tiene sus lunares, y muchos ciudadanos se quejan de que no
sirve ni pa taco de escopeta (No se nos olvida la noche que marcamos al CAI: ¡Ausilio, se nos
metió un ladrón!, y nos contestó el agente: ¡Pásemelo!). Pero es una istitución que nos cuida
mal que bien.
Y mucho ojo, Maoíto: cuando esté de policía y tenga bochinches con su compañera
sentimental, esconda el revólver, que ya las mujeres estamos cansas con la disculpita de los
“crímenes pasionales”.
En resumidas cuentas, apreciado bandolero, a usté no le espera nada bueno en la chusma
porque ahora los gobiernos cuentan con unos aparatos, drones se llaman, que lo ubican a
sumercé esté donde esté, así sea debajo las naguas de su mama.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Otra ventaja de ser policía es que usté de guerrillero tiene que llegar cumplido a las
tomas de poblaciones, en cambio de policía puede llegar al otro día.

SEMANA

OTRA PREGUNTA, AMIGA MISS UNIVERSO
Daniel Samper Ospina
He pensado que deberíamos dirimir los conflíctos políticos a través de un gran reinado
nacional.
Confieso que me alegró el triunfo de Colombia en Miss Universo. Quiero decir: desde aquella
vez en que Petro salió erigido como el sexto mejor alcalde del mundo, el país no gozaba de un
título internacional tan meritorio. Hasta entonces, lo más cerca que habíamos estado de una
corona fue cuando el expresidente Gaviria escupió un diente remendado durante una rueda de
prensa. El diente estaba pelado y venía con corona, y en eso se parecía a su hijo Simón.
Así que, tan pronto como los jueces dieron su veredicto, salí a pitar en el carro y tiré harina en
la plazoleta de la 85 hasta la madrugada, ante la mirada atónita de los dos celadores y el
mendigo que se encontraban por el sector. Yo era el único que lo hacía, efectivamente; pero

las circunstancias lo ameritaban: el triunfo de Paulina Vega puede ser más trascendental de lo
que parece. Puede significar el inicio de la carrera presidencial de Raimundo Angulo; la
conversión de Roy Barreras al ‘Paulinismo’; la forma de enterrar a Zuluaga, al menos a Luz
Marina.
Sufrí a lo largo de toda la ceremonia, especialmente en el momento de la entrevista. ¿Por qué
insisten en hacer preguntas de cultura general en un concurso de belleza? No es necesario
conocer el estrato intelectual de las participantes. Son reinas de belleza: ni que fuera a firmar
subsidios agrarios en el futuro. Obligadas a contestar preguntas capciosas en biquini y tacones,
todas ofrecen respuestas frívolas o dicen que sueñan con la paz mundial. Uno se siente
escuchando a Santos.
Pero los jurados insistían con el cuestionario para demostrar que en Miss Universo no solo
buscan mujeres bonitas, sino completas. ¿Funciona esa lógica al revés, acaso? ¿Ve uno que al
final de un foro de intelectuales obliguen a pasear en tanga a William Ospina para demostrar
que es un personaje completo?
Y el tipo de preguntas que formulan, además: ¿cómo así que cuáles aportes ha hecho
Colombia al mundo? ¿Les parece poco Andrés Pastrana, adalid de la democracia en América
Latina? ¿O el sabajón de Feijoa? ¿O señalar con la boca?
Pero ganamos. Es un triunfo del gobierno de Santos, cuyo cuidadoso mechón, fijado con laca,
lo hermana con Donald Trump. Y también de la Bogotá Humana, por qué no, que ya lleva tres
títulos futbolísticos y uno de belleza.
Ante tan buena experiencia, he pensado que deberíamos dirimir los conflictos políticos a través
de un gran reinado nacional. Puedo ver a Uribe y a Santos en el Centro de Convenciones, ya
en la instancia final, cuando han paseado cada uno en sus balleneras —la de Uribe es el
abogado Granados; la de Santos, el ministro de Hacienda— y todos los premios de
consolación ya han sido repartidos: mejor pelo, alias La Mechuda; Miss Simpatía, Lucho
Garzón; mejor cola, Roy Barreras; mejor espalda, Ernesto Samper; el más fotogénico, Óscar
Iván Zuluaga; señorita puntualidad, Germán Vargas. (Pachito Santos no participa porque el CD
prefirió inscribirlo en Miss Tanguita; miss Pastrana quedó rezagada tras responder que “el
hombre se complementa con el hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo
modo y en sentido contrario”).
Ante la insoportable presión de los reflectores, entonces, solo quedan Santos y Uribe. Los dos
ya han desfilado en sus trajes de gala: el uno con su frac tetillero, el otro con su esmoquin
naranja; han vestido sus trajes típicos (el uno con carriel y sombrero aguadeño; el otro con
pantalones amarillos y talega de golf); y se han dejado ver en vestido de baño: Uribe, cuando
se tiraba en calzoncillos a los carmelitos ríos de la patria; Santos, cuando inauguraba casas de
interés social y leía el periódico en lo que a primera vista parecía un bidé.
(Le resta a la aspiración de Santos que, vanidoso, como es, tiene más operaciones: retoques
en los párpados, en la nariz, en la próstata. Uribe, en cambio, es más natural: incluso amenaza
con darles en la cara a los estilistas y se peina con su propia peinilla, que carga en el bolsillo
trasero).
En el jurado, el fiscal Montealegre toma nota de las medidas de las finalistas, en especial de las
de aseguramiento, que dictará en contra de los edecanes de la señorita Uribe.
Llega el momento definitivo de las preguntas. Bajo su reluciente esmoquin blanco, Jairo Alonso
lee la primera.
— Señorita Uribe: ¿qué pueden aprender las mujeres de los hombres?
— Otra pregunta, amigo periodista. Otra pregunta.
— Miss Anapoima: ¿qué aporte le hace tu país al mundo?
— La paz mundial.
— Una pregunta para ambas: ¿no se sienten responsables de los falsos positivos?
— Es una pregunta muy difícil.
Ambos líderes se toman de las manos. Los nervios inundan el salón. Y entonces anuncian al
ganador, que para sorpresa de todos es Gustavo Petro, por Bogotá, porque eso es lo que suele
pasar en este tipo de divisiones políticas.
Nunca antes había visto una noche de coronación, y de hecho suponía que el término se
refería a la luna de miel. Me alegra la noticia. Felicito al diseñador Alfredo Barraza, quien tras
confeccionar el vestido regresó a su planeta de origen a celebrar el galardón. Y felicito a
Paulina Vega, cuyo reinado será corto, sí, pero brillante: como la tanga de William Ospina.
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ALTO TURMEQUE
¡Dale rojo, dale!
La próxima semana estará en librerías Santa Fe, la octava maravilla (Ediciones B). El libro,
escrito por el experimentado periodista deportivo Carlos Eduardo González, es un compendio
sobre los grandes momentos del equipo cardenal. Después de la octava estrella y el triunfo en
la Superliga el equipo de Bogotá realmente se ha convertido en una máquina de triunfos.
González relata cada estrella y recuerda a los jugadores y goles que dejaron una huella
imborrable en la institución. Un libro de consulta para todas las generaciones de uno de los
equipos grandes de Colombia.
Conflicto
Cinco meses después de que Aurelio Iragorri Valencia se posesionara en el Ministerio de
Agricultura, una crisis parece rondar a esta cartera. A las renuncias de tres importantes
directores en noviembre pasado, entre ellas la de Margarita Varón, una de las personas que
mejor conocía las minucias del acuerdo agrario con las Farc, se le sumó la dimisión de Aníbal
Fernández de Soto, quien se desempeñaba como viceministro de Desarrollo Rural. Fernández
de Soto fue uno de los artífices de la Cumbre Agraria y había alcanzado grandes niveles de
confianza con las organizaciones sociales. Y aunque no se conocen las razones de su
renuncia, se rumora que los enfrentamientos con Iragorri habían escalado hasta el punto de
que se hizo insostenible su convivencia.
Otro trasteo
El Consejo Nacional Electoral, cuya sede actual se encuentra ubicada en el altillo del edificio de
la Registraduría Nacional, está buscando a dónde trastearse. Según conoció El Espectador, el
Gobierno Nacional ya aprobó una partida de $15.000 millones anuales, durante el próximo
cuatrienio, para el arrendamiento de unas nuevas instalaciones, ante el hacinamiento que
padecen hoy magistrados y funcionarios de la entidad. La idea es buscar un edificio sobre la
avenida El Dorado, cerca de la Registraduría, aunque también se ha considerado irse para el
centro de Bogotá. Además, el arrendamiento sería en leasing, es decir, con la opción de
compra a futuro. Eso sí, el proceso está siendo estudiado y planificado para evitar escándalos
como el que se dio cuando la Contraloría cambió de sede.
El regaño
Una gran polémica se generó esta semana por las declaraciones del copresidente del Partido
de la U, Roy Barreras, quien en una rueda de prensa en Cartagena dijo que si en octubre no se
elegía a un alcalde de la Unidad Nacional, se quedarían sin dinero para inversión. “Que no se
equivoquen, porque elegir a un alcalde o alcaldesa de la oposición es elegir a alguien
desarticulado del Gobierno Nacional, que es nuevo y apenas empieza. Al gobierno del
presidente Juan Manuel Santos le quedan aún tres años y medio, y la Unidad Nacional tiene
toda la decisión de acompañar al ganador, pero sería un error elegir a la oposición, porque
cerraría las oportunidades de inversión en la región”, fueron las palabras exactas del
congresista. Pues dicen que ello cayó muy mal en la Casa de Nariño y que, con regaño
incluido, Barreras fue llamado al orden, pues lo único que hizo con sus declaraciones fue tirarle
agua sucia al Gobierno, en momentos en que la preocupación es acercarse a la gente.
No fue él
El abogado Abelardo de la Espriella aclaró, respecto de una información en esta sección la
semana pasada, que no fue él sino un miembro de su firma de abogados quien se reunió, “en
consulta gratuita”, con Ana María González —la mujer que acusa a Antonio Morales de
maltrato y abuso—, antes de asumir la defensa de éste. “El suscrito jamás se entrevistó con la
señora Ana María González ni mucho menos la asesoró. Tampoco es cierto que me haya
entregado la copia de la denuncia interpuesta por ella”, aclaró.
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Especulaciones sobre los Zuluaga I
El proceso contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo va en lo siguiente. El fiscal tiene pruebas
contundentes, incluyendo discos duros, de delitos cometidos por el hacker Andrés Sepúlveda.
Este aspira a bajar su condena de 15 a diez años diciendo que sus actividades legales e
ilegales eran de conocimiento de David Zuluaga y de Luis Alfonso Hoyos. A menos que haya
evidencia de esta conexión, es presumible que Hoyos y Zuluaga Jr. negarán haber tenido
conocimiento de lo ilegal y el asunto quedará entre la palabra del uno contra la de los otros.
Ningún testimonio compromete seriamente a Óscar Iván Zuluaga.
Especulaciones sobre los Zuluaga II
El pago de 230 millones de pesos de David Zuluaga al hermano de Sepúlveda puede terminar
por no tener mayor relevancia. Se trataba del resultado de una conciliación en la Cámara de
Comercio por una disputa de honorarios entre la campaña y el hacker. Como Sepúlveda estaba
preso le dio el poder a su hermano para que cobrara. El pago se hizo después del cierre de
cuentas de la primera vuelta porque esa contabilidad estaba cerrada y no se podía reabrir.
Para hacer esa transacción David le prestó 230 millones a la campaña, esta le pagó esa suma
a Sepúlveda y posteriormente se la reembolsó a David. Esas piruetas suenan raras, pero se
hicieron para registrar el pago y no para ocultarlo, y nadie registra el pago de un delito. Queda
por explicarse de dónde sacó David 230 millones de pesos que obviamente no eran de él. Sin
embargo, debe haber alguna explicación más logística que delincuencial.
Así comenzó todo
El historiador Eduardo Sáenz Royner hizo en El Espectador una revelación sobre el mundo de
la droga que pocos conocían. Según él, el negocio no surgió en Colombia en los años setenta
como se decía, sino 40 años antes. Los hermanos Herrán Olózaga, dueños de la droguería
Unión en Medellín, serían los pioneros en la exportación de heroína y otras drogas en los años
treinta, pero fueron capturados en 1956. Sáenz Royner agrega que los reyes en Colombia no
eran importantes a nivel mundial pues los grandes capos se encontraban en Cuba y en Chile.
Según el artículo, Fidel Castro y Pinochet acabaron con el negocio cuando llegaron el poder en
1959 y 1973 respectivamente. En ese momento entró Colombia.
Copiando a Netflix
No hay semana donde algún invento de la web no sorprenda. Ya se sabía que Netflix le
permite a una persona ver cualquier número de películas por una cifra cercana a diez dólares
mensuales. Igualmente Spotify permite descargar todas las canciones deseadas por una cifra
de ese orden. Pues ahora se acaba de anunciar el próximo producto revolucionario. Se va a
ofrecer un servicio comparable en el mundo de los libros. Por 10 dólares una persona podrá
tener acceso a todos los que quiera. Eso será el equivalente a tener una biblioteca entera en el
celular, pero sin la necesidad de devolver los libros. Esto le dará duro no solo a las librerías,
que ya están muy golpeadas, sino también a las bibliotecas.
Nueva profesión
El desplome económico de Venezuela ha hecho que en ese país surja una nueva profesión
bien remunerada: vender los puestos en la fila. Como para comprar cualquier cosa hay que
hacer colas interminables que pueden llegar a superar las cinco horas, muchas personas están
dispuestas a comprar las posiciones delanteras por precios que oscilan entre 50 y 100 dólares.
La fórmula para venderlos consiste en levantarse al amanecer y pararse al rayo del sol durante
horas para quedar en uno de los buenos puestos. Algunos profesionales del negocio se
dedican de tiempo completo y llegan con frecuencia a vender en un día dos y hasta tres cupos.
La belleza paga
Ser Miss Universo además de un honor es un negocio rentable. Paulina Vega recibirá de
entrada 250.000 dólares. Además de esto tendrá el uso gratuito de un apartamento en el
Trump Tower de Nueva York cuyo valor de alquiler sería 20.000 dólares mensuales. Como es
por 12 meses es un regalo de 240.000 dólares. Pero la plata grande llegará por los contratos
de publicidad que tendrá con las marcas patrocinadoras. Estas son 10 e incluyen dos como
Image Skincare y Yamamay. Si cada una de esas firmas le hace un contrato por 50.000
dólares al año, que en el mundo de la publicidad es una cifra muy baja, se podría calcular que

su ingreso por concepto de patrocinio publicitario no sería inferior a los 500.000 dólares.
Sumando todos los elementos del paquete de Paulina puede acabar redondeándose un millón
de dólares. Con la carrera que estudia, Administración de Empresas, le tomaría muchos años
llegar a esa cifra.
Llega un experto
Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, dictará una conferencia en Bogotá el próximo 25
de febrero titulada ‘Comisiones de la Verdad y procesos de paz: la experiencia internacional y
los desafíos para Colombia’. El evento fue organizado por el Centro Internacional para la
Justicia Transicional (ICTJ) y la Fundación Kofi Annan (KAF), el gobierno de Noruega y revista
SEMANA. La conferencia busca resaltar la importancia de la verdad en la búsqueda de la paz.
Por eso contará con la presencia de diez expertos internacionales algunos de los cuales
participaron en las comisiones de la verdad en países como Brasil, Kenia, Guatemala y El
Salvador. La instalación estará a cargo del presidente Juan Manuel Santos.
No hay jamón
El intento del expresidente Andrés Pastrana de visitar a Leopoldo López estuvo lleno de
anécdotas curiosas. Ya se había revelado que cuando llegó al aeropuerto de Caracas con
Camilo Gómez pidieron café con leche y les dijeron que no había leche. Entonces pidieron un
sándwich de jamón y queso y les dijeron que no había jamón. Pero lo que más los sorprendió
fue que cuando se dirigían a la cárcel un grupo de chavistas comenzó a zarandear el carro y a
darle golpes. Hubo, sin embargo, un golpe tan duro que Pastrana y Gómez se asustaron
pensando que podía tratarse de algo más grave. Pues resulta que el chavista que hizo eso por
su propio impacto se desmayó y quedó tendido en la calle, y tuvo que ser recogido
inconsciente por sus compañeros.
Los 3.794 reinados que hay en Colombia
A propósito de Miss Universo, esta semana muchos medios del mundo han comenzado a
hablar de Colombia. Pero algunos no lo han hecho propiamente sobre la belleza. El diario
británico BBC registró con asombro cómo el país pasó de la indignación a la euforia nacional
en tan solo una semana, pues antes de que ganara Paulina Vega el tema nacional era el
escándalo de Miss Tanguita en Barbosa, Santander. BBC registra que Colombia es uno de los
países con más fiestas con reinados al año: 3.794. Y concluye que así como Colombia esperó
56 años y 184 días para recibir la corona del mundo, también tardó 20 años en indignarse por
un concurso en un pequeño pueblo. Según la publicación, en el país del Sagrado Corazón hay
reinado de la panela, de la gallina campesina, del burro, de la guayaba, del frío y hasta la
antítesis del reinado del más feo del mundo.
Las confesiones de María Fernanda Cabal
La representante uribista María Fernanda Cabal no pierde oportunidad para lanzar dardos a
diestra y siniestra. En una entrevista en el Noticiero de la Cámara sobre aspectos de su vida
confesó el dolor que aún tiene por la derrota del América de Cali en el cuadrangular de
ascenso y que su equipo del alma deba jugar un año más en la Primera B. Dijo que la echaron
de un colegio de monjas y que le habría gustado ser Margaret Thatcher. Cuando le
preguntaron sobre Fidel Castro, lo calificó de brillante pero manipulador, y sobre Eduardo
Montealegre dijo que le va mejor como político que como fiscal.
La ministra que dio de qué hablar en Davos
A propósito del foro de Davos a revista Fortune publicó un artículo que llamó mucho la
atención. Se titula 'Seis poderosas mujeres que en están en Davos, que usted no conoce, pero
que debería conocer'. El texto sostiene que en la cumbre de los grandes líderes económicos
del planeta hay 2.500 participantes, sin embargo, sólo el 17 % son mujeres. Entre las damas
que sí asistieron están la canciller alemana, Ángela Merkel, y la presidenta de Yahoo, Marissa
Mayer. Fortune se dio a la tarea de buscar otras seis mujeres extraordinarias. En la lista hay
una colombiana: la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez. Sobre ella dicen que “Aunque
Colombia tiene varias mujeres en el gabinete, Álvarez-Correa es la primera abierta gay. En
agosto del 2014 ella reconoció tener una relación sentimental con la ministra de Educación,
Gina Parody”. Las otras seleccionadas fueron Valerie Amos, la primera mujer afrodescendiente
en ser líder del House of Lords de Inglaterra; Erna Solberg, primera ministra de Noruega; Inga
Beale, presidenta de Lloyd's of London; Jennifer Doudna, científica que está a punto de

encontrar la cura para la enfermedad de Huntington, y Zhang Xin, una magnate de origen chino
que ha luchado por la libertad en ese país.
Paulina Vega Dieppa
Esta barranquillera puso en alto el nombre del país, al convertirse el pasado domingo en la
segunda colombiana en recibir la corona universal de la belleza. Toda palabra sobra para
referirse al enorme logro de esta mujer.
Jorge Arturo Moreno
La Fiscalía General de la Nación señala a este personaje de ser uno de los presuntos cerebros
del cartel de empresas de seguridad que se valía de todo tipo de artimañas para apropiarse de
contratos del Estado.
El ‘cerebro’ repatriado
El biólogo Nicolás Gutiérrez es uno de los doctores colombianos que Colciencias trajo al país
con el programa ‘Tiempo de volver’. Nicolás Gutiérrez cuenta por qué, a pesar de algunas
fallas, cree que la iniciativa le aporta mucho a Colombia.
71 millones
De personas viven en la indigencia en América Latina, según la Cepal. El dato impacta pues
corresponde a casi uno de cada diez habitantes de la región.
El erudito
El escritor Juan Esteban Constaín (Popayán, 1977) recibió' el Premio Biblioteca de Narrativa
Colombiana por su novela 'El hombre que no fue jueves'. El jurado conformado por Enrique
Krauze, Piedad Bonett, Alexis de Greiff, Darío Jaramillo Agudelo, Mario Jursich y Nicanor
Restrepo la declaró la mejor novela publicada en el país en 2014. El galardón, entregado por
primera vez, rinde así homenaje a una voz refrescante de la nueva literatura.
Cantos de Casandra
Para conmemorar los 70 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, el diario
The Telegraph difundió el facsímil de una nota que publicó tres años antes del cierre. La fecha
de publicación de la nota es el 25 de junio de 1942, titulada: “Alemanes matan a 700.000 judíos
en Polonia”. El artículo contaba cómo desde 1941 los nazis habían estado matando a un
promedio de 1.000 personas al día en cámaras de gas. La publicación produjo indignación y
Winston Churchill salió a decir que era “un crimen que no tiene nombre”. Pero el mundo debió
esperar tres años y soportar millones de muertos más antes de detener a los nazis.
Cazaovnis y conspiradores
El bloguero John Greenwald publicó 130.000 páginas de documentos de la US Air Force sobre
una investigación de miles de avistamientos de extraterrestres en el siglo XX. El equipo trabajó
entre 1947 y 1969 y analizó 12.000 supuestas pruebas: fotografías y cartas de pilotos de la
Fuerza Aérea, pilotos comerciales y gente del común. En la mayoría de los casos, concluyeron
que se trataba de fenómenos climáticos o de mugre en los negativos. Pero en 701 casos no
llegaron a una explicación y concluyeron que “ninguno de los ovnis pone en peligro la
seguridad nacional”.
¡'Touchdown'!
El gobierno de Ecuador hará historia el 1 de febrero durante el Super tazón (Super bowl) en
Glendale, Arizona. Los protagonistas serán los Seahawks de Seattle y los Patriots de New
England, pero la pausa comercial contará con la aparición del vecino país, que pagó 2,9
millones de dólares por un espacio publicitario de 30 segundos. La idea es presentar ‘All You
Need Is Ecuador’, una campaña de turismo con selvas y playas acompañadas por la música de
The Beatles.
¡A trabajar!
A los congresistas se les acabaron sus vacaciones. La razón: debatir el Plan Nacional de
Desarrollo. Hace unas semanas, el presidente Juan Manuel Santos convocó a sesiones extras
en el Capitolio para debatir el documento redactado por el Departamento Nacional de

Planeación. Aunque en apariencia la razón es técnica, pues por ley debe ser aprobado 45 días
antes de que arranquen las sesiones ordinarias en marzo, hay también un afán político.
La pelea no duró
Lo que en principio sonó como un drástico giro terminó en 24 horas en un pequeño bache
prontamente superado. Se trata del rifirrafe entre los gobiernos de Venezuela y Colombia a raíz
del accidentado periplo del expresidente Andrés Pastrana en el vecino país.
Supersociedades reforzará vigilancia a empresas
Con multas más elevadas y nuevas facultades sancionatorias, la entidad encargada de vigilar
las empresas en Colombia refuerza sus poderes. La Superintendencia de Sociedades vigila a
más de 5.000 empresas en Colombia. Dentro de su labor de supervisión atiende alrededor de
500 procesos de insolvencia al año, resuelve infinidad de conflictos que se presentan entre los
socios de las compañías y vela porque las sociedades y sus directivos se ajusten a la ley y a
los estatutos.
Más problemas en el túnel de la Línea
Tras la caducidad del contrato del túnel de La Línea habrá que hacer una nueva licitación que
requerirá más de 400.000 millones de pesos. La semana pasada, el gobierno cumplió su
ultimátum y decidió caducar el contrato con el consorcio Unión Temporal Segundo Centenario,
que ejecutaba las obras del túnel de La Línea, proyecto crucial para facilitar el comercio
exterior, desde el centro del país al puerto de Buenaventura.
Grecia cambia el "look" de su política
Los mercados no se hundieron tras la victoria de Alexis Tsipras, el hombre que llevó al poder
en Grecia a su partido Syriza, de izquierda radical. Pero aunque el nuevo primer ministro
anunció que hará todo lo que esté a su alcance para evitar choques con los gobiernos
europeos y con los acreedores de su país, dejó claro que buscará la forma de renegociar las
condiciones en las que la deuda ha sido asignada, cumpliendo las promesas hechas durante
su campaña electoral. Grecia acumula una deuda externa cercana a los 278.000 millones de
dólares, que alcanza casi el 175 por ciento de su Producto Interno Bruto. La plataforma con
que Tsipras ganó la elección está basada en la fórmula simple de reactivar la economía y así
convencer a los acreedores que le otorguen nuevos créditos.
El director general de McDonald's renuncia
Después de 25 años de trabajar en McDonald’s —los dos últimos como director general— Don
Thompson renunció a la emblemática compañía estadounidense. La salida de Don Thompson
se da en momentos en que la cadena de restaurantes de hamburguesas más grande del
mundo está batallando por mantenerse en el gusto de los consumidores y transformar su
imagen.
Más controles en puertos colombianos
Los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta serán los primeros de diez terminales
que contarán con escáneres para revisar las mercancías. Por estos puertos se moviliza más
del 70 por ciento del comercio exterior del país. Con este sistema se facilitará la inspección de
contenedores para detectar explosivos, sustancias químicas o drogas, y se agilizará el
comercio exterior, evitando en muchos casos la revisión manual.
El top de los rascacielos latinoamericanos
Suramérica está adoptando un estilo de vida a gran altura. El portal inmobiliario Lamudi
actualizó el ranking de los rascacielos de esta región. El primero es la Gran Torre
Santiago, situada en la capital chilena, una construcción de 300 metros de altura terminada en
2014. Dentro del top 10 de Suramérica Colombia tiene tres edificios. Pero el ranking cambiará
una vez se termine la torre de 350 metros de altura con hotel y estadio en Buenos Aires, la
capital argentina. En América Latina, Ciudad de Panamá tiene los edificios más altos y logró el
récord mundial para nuevas obras de rascacielos en 2011, con 10 proyectos terminados ese
año. En esa ciudad se encuentra el Trump Ocean Club.

Figo para presidente
Luis Figo se cansó de la corruptela en el ente rector del fútbol mundial y decidió hacer algo al
respecto. El futbolista portugués es reconocido por su carrera exitosa con su selección, el FC
Barcelona y el Real Madrid. Ahora Lucho, como se le conocía en la cancha, ha oficializado su
candidatura para las elecciones presidenciales de la Fifa, que se llevarán a cabo el próximo 29
de mayo.
La censura en museos por Charlie Hebdo
Tras el atentado a Charlie Hebdo, muchos museos y galerías de Europa y Estados Unidos
tienen miedo porque cuentan con imágenes del profeta.
Google revela la verdad sobre el sexo
Un Ph.D. en matemáticas demuestra que todo el mundo miente en las encuestas sobre
sexualidad. La verdad está en las búsquedas de Google.

DE URGENCIA
Leve alivio
El gobierno ecuatoriano decidió que no les aplicará a 160 productos provenientes de Colombia
y Perú el sobrearancel del 21 y 17 por ciento, respectivamente, que había decretado hace unas
semanas. Entre esos productos se encuentran harina, aceite, atún, papel, artículos para la
industria textil y de cuero y medicamentos veterinarios, entre otros. Quito ha anunciado estar
dispuesto a disminuir de 21 a 17 por ciento este impuesto a Colombia, porcentaje que, según el
presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sigue siendo muy elevado y afecta fuertemente la
competitividad de Colombia.
Misión tributaria
La comisión de expertos que estudiará el sistema tributario colombiano y hará propuestas para
la esperada reforma estructural estará integrada por siete miembros. Dentro de ellos se
mencionan nombres como Leonardo Villar de Fedesarrollo y el exministro Mauricio Santa
María. El Ministerio de Hacienda quiere convocar también a otros personajes en calidad de
invitados para que el debate se nutra con diferentes puntos de vista. Uno de los insumos que
tendrá esta comisión será el estudio presentado por la OCDE.

EL TIEMPO
EN SECRETO
‘Los besos que los colombianos quisiéramos ver’
La última revista ‘Donjuán’ tiene como portada un apasionado beso entre el presidente Juan
Manuel Santos y su más férreo opositor, el senador Álvaro Uribe. El número que comenzó a
circular esta semana es un homenaje al semanario satírico francés ‘Charlie Hebdo’, víctima de
un atentado terrorista hace unas semanas en París. El especial de ‘Donjuán’ es una serie de
caricaturas dibujadas con la temática de ‘Los besos que los colombianos quisiéramos ver’. Hay
sendos besos entre Andrés Pastrana y Ernesto Samper, Eduardo Montealegre y Sandra
Morelli, y Alejandro Ordóñez con Gustavo Petro, entre otros.
Podría haber acción penal contra Collins
El ingeniero Carlos Collins, quien tenía a cargo el consorcio que debía entregar el 30 de
noviembre del 2014 el túnel de La Línea, podría afrontar acciones penales por los
incumplimientos en esta obra que, incluso, obligaron a declararle la caducidad. Según fuentes
bien informadas, las medidas están en estudio.
20 días al año metidos en un bus
Un estudio contratado por Planeación Nacional, que sirvió como diagnóstico para la
formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, reveló que en Colombia se pierde el 2 por
ciento del PIB al año por efecto de los trancones, cifra que equivale a unos 16 billones de
pesos; es decir, más de lo que costará la primera línea del metro de Bogotá. Según el estudio,
un colombiano promedio pasa el equivalente a 20 días al año metido en un bus.

Pastrana tuvo un salto en su Twitter
El expresidente Andrés Pastrana está feliz con su Twitter. Luego de su intento de visitar al líder
opositor Leopoldo López, en una cárcel de Caracas, y el incidente diplomático que esto generó,
duplicó sus seguidores. En 2 días pasó de 50.000 a 105.000, lo que demuestra la necesidad
que tienen en ese país de hablar.
El amistoso entre Colombia y Francia
Para marzo o mayo del 2016, en París, está previsto que se juegue un amistoso entre las
selecciones de fútbol de Colombia y Francia. El partido entre los oncenos de mayores servirá
para prepararse de cara al Mundial de Rusia 2018. Este acuerdo se logró durante la visita
oficial del presidente Juan Manuel Santos, esta semana, al país europeo. El director de
Coldeportes, Andrés Botero, se encargó de abrirle el camino a la idea con sus pares franceses.
La Rousseff fue árbitro entre Santos y Maduro
Mientras el presidente Santos sostenía una reunión bilateral con Dilma Rousseff, de Brasil,
durante la cumbre de la Celac en Costa Rica, arribó al salón en el que se encontraban el
mandatario venezolano Nicolás Maduro. El encuentro, de cerca de 20 minutos, sirvió para
zanjar el roce diplomático que se registró en la semana. La cita entre Santos y Maduro, con la
Rousseff como árbitro, ya estaba acordada.
‘Las Farc sí quieren la paz’, nuevo libro
El libro que publicará el director del semanario de izquierda Voz, Carlos Lozano, uno de los
hombres que más conoce sobre los primeros acercamientos entre el Gobierno y las Farc, está
a punto de ver la luz. La idea es contar detalles hasta ahora desconocidos sobre los primeros
contactos entre las partes que negocian en Cuba el fin del conflicto. El escrito se titulará Las
Farc sí quieren la paz.
Guzmán dijo que no es primo de Ricaurte
El aspirante al Consejo Superior de la Judicatura Carlos Guzmán dijo que no es primo hermano
del exmagistrado Francisco Ricaurte, como se publicó en esta página hace ocho días. Ese
tribunal hará la designación de su nuevo integrante esta semana.
Coalición por el Atlántico
Cinco de los senadores más votados del Atlántico quieren unir fuerzas para tratar de poner
gobernador en ese departamento, en las elecciones regionales de octubre. Roberto Gerlein y
Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y Miguel Amín, Armando Benedetti y José David
Name, de ‘la U’, almorzaron el lunes en Barranquilla para explorar esta posibilidad. La idea
cuajó tanto que se reunirán nuevamente esta semana para barajar nombres.
Paz: tema clave en el Hay Festival
El tema de la paz fue exitoso en el Hay Festival de Cartagena. La charla del comisionado de
Paz, Sergio Jaramillo, con Santiago Gamboa y Mario Mendoza, agotó entradas. Tampoco hay
cupo para la de hoy entre el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y la premio
nobel de Paz Jody Williams.
Eléctrica prevé entrar al país
Por cuatro días estuvieron en Bogotá y Medellín directivos de la eléctrica Colbún, de Chile.
Según el ‘Portal Minero’, un medio de ese país, se reunieron con generadoras de energía e
inversionistas interesados en asociarse con ella. El interés está en compañías de tamaño
importante. Colombia fue declarado objetivo estratégico de la chilena.

TELEFONO ROSA
Paulina Vega en Aló
‘ALÓ’ está circulando con un super especial dedicado a la Miss Universo colombiana, Paulina
Vega. Son 16 páginas con su recorrido en los concursos de belleza. También trae los secretos
de la competencia en Miami. Hay fotos desconocidas del álbum familiar de la reina, imágenes
de la excursión al Amazonas que hizo con sus compañeros del colegio Andino, de Bogotá,
donde no solo se divirtió sino que demostró su curiosidad por el mundo animal.

‘¡Hola!’
Isabel Sofía Cabrales, la esposa de Tomás Uribe, reaparece tras cinco años y lo hace cargada
de glamur y belleza para una producción editorial de la revista ¡HOLA! Colombia, donde habla
de sus proyectos y del nacimiento de su segunda hija, Leticia. También encuentre en la
próxima edición las verdaderas razones de la ruptura de Irina Shayk y Cristiano Ronaldo y un
impresionante artículo de Jennifer López, quien abre por primera vez las puertas de su casa en
compañía de sus dos hijos.
Hay festival
Iguarán, seguidor de Cueto
El exfiscal general Mario Iguarán viajó a Riohacha solo para ver al escritor peruano Alonso
Cueto en el Hay Festival. Y se le acercó para que le autografiara su libro ‘Cuerpos secretos’.
Cueto le escribió: “Para Mario Iguarán, con la esperanza de que le guste esta historia. Un
abrazo”.
Con Sandra Bullock
El actor colombiano Louis Arcella, quien vive desde hace 25 años en EE. UU., ha dado de qué
hablar por su participación en la última película de la actriz Sandra Bullock: ‘Our Brand is Crisis’
(Nuestra marca es crisis).
Paulina, la reina del buscador Google
El triunfo en Miss Universo de la Señorita Colombia, Paulina Vega, no solo fue motivo de
celebraciones en el país, sino que disparó una tendencia de búsquedas globales en Google.
Según cifras de Google Trends, entre el domingo 25 y el lunes 26 de enero, las búsquedas
relacionadas con Miss Universo aumentaron cerca de 800 por ciento en el mundo, mientras
que las relacionadas con la ganadora, Paulina Vega, crecieron alrededor de 3.200 por ciento.
El triunfo de la Señorita Colombia tuvo un impacto significativo en el posicionamiento del país,
pues las búsquedas con el nombre de Colombia a nivel mundial se duplicaron esos dos días.
Ya viene ‘Sabogal’
Es la serie animada que Canal Capital lanza el 22 de febrero y cuenta la historia de un
defensor de derechos humanos que investiga casos atroces colombianos. Son 13 capítulos de
historia.
Y hay más
Tras el ex de Vergara
‘Entusado’, así dicen que vieron a Nick Loeb, el ex de Sofía Vergara, en Cartagena, donde
pasó fin de año. Aunque se divirtió, muchas mujeres se le acercaron tratando de conquistarlo,
pero no le prestó atención a nadie.
Bravo amó Cartagena
Encantada quedó María Bravo con Cartagena. La española, conocida por ser la exnovia del
actor Bruce Willis, es una de las mejores amigas de Eva Longoria y la acompañó en su viaje a
la ciudad por las fiestas de fin de año.
La gorda Fabiola
La humorista emprenderá mañana una gira por 70 municipios de Colombia, para presentar la
obra ‘Tú cuentas’, una estrategia de educación financiera de la Banca de Oportunidades para
que las personas organicen sus finanzas.
Con su fanaticada
Aunque ya no aparece en la serie, el niño Juan Bautista Escalona, que representó a Diomedes
Díaz en su infancia, sigue causando furor. Tanto que lo sacaron de un comercio de la costa
custodiado por policías.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD

Testigo de excepción
Pese a la decepción que se generó en Colombia luego de que el Vaticano anunciara que los
países latinoamericanos que visitará este año el papa Francisco serán Ecuador, Bolivia y
Paraguay, en julio, lo cierto es que no está del todo descartado que el Pontífice pueda venir al
país en los próximos meses. En altas fuentes gubernamentales se insiste en que hay contactos
avanzados para que el máximo jerarca de los católicos en el mundo sea testigo de excepción
en la eventual firma de un proceso de paz en Colombia entre el Gobierno y las guerrillas. A su
lado estarían personajes de la talla del Secretario General de Naciones Unidas y la OEA, así
como el máximo responsable de la Unión Europea, entre otros.
¿Y los foros?
Congresistas de distintos partidos han preguntado sobre cuándo serán los foros que el
Gobierno había prometido, por intermedio de los ministros del Interior y Justicia, Juan Fernando
Cristo y Yesid Reyes, para analizar las implicaciones del proyecto de reforma al equilibrio de
poderes, que debe empezar su quinto debate a mediados de marzo, una vez se reinicien las
sesiones ordinarias del Congreso. Ambas carteras han revisado el articulado y días atrás hubo
una reunión entre los titulares de esas carteras. Cuando la iniciativa fue aprobada, el 15 de
diciembre en la plenaria de la Cámara, en su cuarto debate, Cristo había anunciado que se
convocarían tres foros internacionales "de alto nivel" en enero y febrero de este año para
revisar de nuevo el texto. Terminó el primer mes, y no hubo ninguna reunión al respecto.
Mentalidad coyuntural
Las directivas de algunas empresas del sector petrolero y de hidrocarburos consideran que
tanto ellas como el propio Gobierno deben emprender una campaña informativa y pedagógica
para atajar los rumores fatalistas sobre el futuro de la actividad, pues estos han contribuido a
empujar más el precio de las respectivas acciones hacia la baja, que el efecto real bursátil por
la caída de la cotización internacional del crudo. Un comisionista de Bolsa consultado por EL
NUEVO SIGLO al respecto, dijo que en un país en donde muchas personas de clase media
han entrado al mercado de acciones es normal que cuando se ve en un noticiero que el
petróleo está cayendo, pues se salga a vender. “… La mentalidad de muchos tenedores de
acciones es muy sensible a las coyunturas informativas y el cortoplacismo, se asustan
fácilmente, eso es normal es un mercado bursátil joven como el colombiano”, precisó.
Fútbol & votos
Uno de los más reconocidos estrategas políticos del país advertía días atrás, en charla con
varios periodistas de la fuente política, a quienes invitó para “sondear el ambiente” en el
arranque del año electoral, dijo que uno de los retos más difíciles para quienes asesoran
campañas y candidatos será, de nuevo, cómo evitar que la ciudadanía se distraiga con la
actuación de la selección en la Copa América, que será entre junio y julio. “… Vamos para una
campaña partida en dos… antes de la Copa y después de la Copa… Eso puede parecer
apenas circunstancial para la ciudadanía e incluso la prensa, pero para un estratega político
implica definir estrategias, propuestas y discursos para evitar que el electorado se distraiga o
se concentre de nuevo”. Vea pues.

DINERO
CONFIDENCIAS
Versiones contrarias
En un comunicado de prensa la Asociación de Empresarios de Colombia, Andi, señaló que el
sector textil está muy preocupado por el contrabando y la salvaguardia cambiaria impuesta por
Ecuador. Estas inquietudes fueron las que expresaron los empresarios del sector textil durante
una reunión con el viceministro de Desarrollo Empresarial Felipe Sardi en la feria Colombiatex
de las Américas. Sin embargo, en diálogo con Dinero, el presidente de Inexmoda, Carlos
Eduardo Botero, dijo que el tema de Ecuador era un ‘ruido’ y que hasta ahora estaba
empezando, además destacó que las exportaciones de Colombia a noviembre de 2014
llegaron a los US$157 millones; y la masiva participación del país vecino en Colombiatex.
Cuestión de salud
El Grupo Nutresa presentó una campaña que busca incentivar una vida saludable. En un
evento realizado en Bogotá al que asistieron medios de comunicación y directivos de la

empresa, se dieron a conocer los cuatro pilares centrales de la estrategia: moverse (actividad
física), alimentación balanceada, compartir en familia y disfrutar al aire libre. Según el
vicepresidente de mercadeo y ventas de Nutresa la iniciativa tuvo un costo de $14.000 millones
y fue diseñada por la agencia de publicidad Sancho.
Buenos vientos
MetLife Colombia no solo inició su trámite ante la Superfinanciera para entrar a competir en el
mercado de seguros generales, sino que la firma estadounidense Fitch le asignó AA a la
calificación de fortaleza financiera, que responde a su desempeño intrínseco y también al
respaldo de su casa matriz. En los últimos 4 años, Metlife ha recibido el soporte directo de su
accionista a través de nuevos aportes de capital por cerca de $62.000 millones, y registra
niveles de apalancamiento relativamente mayores al promedio de la industria.
Certificados en sostenibilidad
La cadena hotelera Germán Morales e hijos (GMH) recibió de la Corporación Fenalco Solidario
la certificación en Responsabilidad Social, tras culminar la gestión a través de la cual la entidad
verificó su proceso integral en prácticas HSEQ (Sistema de Gestión de Calidad, Salud,
Seguridad en el Trabajo y Medio ambiente), y los alcances de sus programas de apoyo a la
comunidad y protección de la biodiversidad a través del programa “Pioneros en conservación”.
Consiguió financiación
Tripda, la plataforma de viajes compartidos, consiguió inversiones por US$11 millones en su
ronda A de financiación por parte de Rocket Internet y otros inversionistas. Tripda planea usar
esta nueva ronda de financiación para expandir sus operaciones globales y crecer su base de
usuarios en los 13 países donde opera, así como continuar desarrollando sus plataformas web
y móvil para múltiples mercados.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Rico con la gente
Gabriel Jaime Rico avanza en la recolección de firmas para legitimar su aspiración a la Alcaldía
de Medellín. La particularidad de su campaña es que además de su firma, las personas podrán
reconocer, a través de un volante, los problemas que existen en cada una de las comunas,
barrios y corregimientos, y sumarse en soluciones con sus ideas. Dejan su nombre y datos de
ubicación para darles el crédito respectivo al momento de vincular estas ideas en la propuesta
de gobierno del candidato.
“Vamos Junto con la gente, de frente”, lo dice Rico Betancur. Y así lo ha manifestado en todas
partes. El candidato denomina como Aval Ciudadano el respaldo que le brindarán los
ciudadanos en las calles, no solo con una firma, sino con una propuesta para solucionar algún
tema que afecte la vida de las comunidades, por eso sus simpatizantes han salido a las calles
a recorrer inicialmente 7 comunas de la ciudad, y luego a las 9 restantes y los 5 corregimientos
en busca de que todos los habitantes participen de este ejercicio de gobernanza. Un ejercicio
disciplinado.
Juan Carlos Vélez en campaña
El exsenador Juan Carlos Vélez está metido de lleno en su campaña hacia la Alcaldía de
Medellín. Le dijo a El Reverbero de Juan Paz que ha recorrido en estos días 15 barrios de la
ciudad, y que ha palpado los problemas que vive la comunidad. – “Me he dado cuenta que uno
de los principales problemas que vive la gente es la inseguridad. En Medellín se ha hecho por
la seguridad, pero falta mucho. Hay muchos problemas de seguridad”. Expresó que la gente
tiene muchas expectativas por el Centro Democrático y manifestó que en este momento
también se ha dedicado a preparar el foro del próximo 7 de febrero.
Jorge Gómez será candidato
El combativo diputado del Polo Democrático, Jorge Gómez Gallego, le confirmó a El Reverbero
de Juan Paz que será candidato a la Gobernación de Antioquia. Dijo que ofrece su nombre a
los electores. Y afirmó que para la Alcaldía de Medellín hay u na alianza del médico Héctor
Hoyos con Luis Fernando Vélez. Gómez Gallego informó que el 14 y 15 de mayo se realizará el

Congreso del Polo para elegir a los delegados para la consulta del 19 de abril, que es la fecha
de la consulta naconal de los partidos.
Gómez Gallego ha sido un diputado estudioso, serio, le hace una oposición al gobernador
Fajardo con base en investigaciones rigurosas. Este recorrido le ha reportado un
reconocimiento a todo nivel y le ha generado respeto entre sus colegas y el mismo Gobierno
Departamental. Y argumenta que se definirá el futuro del Polo, cómo van a trabajar.
Las cartas de Carlos Mario Montoya
El exgerente del Area Metropolitana, Carlos Mario Montoya, dice que en el partidor cuenta con
los congresistas Nidia Marcela Osorio, Horacio Gallón y Nicolás Albeiro Echeverri, con los
diputados David Alfredo Jaramillo, Byron Caro y Jaime Cano y los concejales Roberto Cardona,
Alvaro Múnera y Carlos Bayer, más el trabajo que viene haciendo.
Montoya dice que por el momento está en la búsqueda de alianzas y coaliciones. Que el lema
de batalla será por Antioquia en serio. Sobre la posible llave para la alcaldía, le dijo a El
Reverbero de Juan Paz que va a esperar cómo se van perfilando los otros partidos. Pero tiene
una bomba entre manos: La otra semana en rueda de prensa dará a conocer un grupo
mayoritario de congresistas del Partido Liberal que van a anunciar el apoyo a su candidatura.
Dijo que eso será el miércoles o jueves de la próxima semana.
Salazar Vs. Fajardo
“Agradezco @Sergio Fajardo lo que hace, sin meterse en lo que no pede, para que superemos
desavenencias dentro de Compromiso”. Este trino del exalcalde Alonso Salazar que aparenta
un clima de paz entre él y el gobernador que ha sido su jefe, ha sido interpretado por varias
personas cercanas a ambos como una bandera blanca, en medio del conflicto. En el ambiente
político del momento se comenta que la relación entre el exalcalde y el exgobernador Fajardo
está más caliente que nunca.
La pregunta sobre la supuesta distancia entre Salazar y Fajardo es obvia: -¿Qué tanto daño
electoral le hace Salazar a Fajardo? El Reverbero de Juan Paz conoce que en muchos barrios
de Medellín hay molestias con el gobernador por el trato que le ha dado a Salazar… Bueno ahí
está el tema de Federico Restrepo y los Federicos. Lo de Federico Gutiérrez lo tiene muy
caliente y que a él no le consultaron nada… En fin, dicen que esa pelea entre Salazar y Fajardo
está como para separar butaca en primera fila…
Las incoherencias de las llaves
Es claro que en esta época de la campaña los candidatos se dedican más a armar sus equipos
y alianzas políticas, que a las propuestas programáticas. Aunque muchos no lo creían, la
campaña va más rápido de lo que se presumía. Comenzando febrero y se notan las carreras
por las alianzas. En la pasada campaña para Gobernación y Alcaldía el trabajo intenso fue en
los últimos tres meses. El principal afán de ahora es armar las fórmulas o las llaves para
Gobernación y Alcaldía, y juntar los apoyos parlamentarios de los diferentes partidos, para lo
cual hay muchos contactos, reuniones y promesas… – “Este es el verdadero sentido de la
política”, le dijo un congresista a El Reverbero de Juan Paz.
Sin embargo se nota que el asunto no es fácil. En algunos círculos políticos se comenta algo
que es incuestionable: Ningún partido puede ganar Gobernación o Alcaldía solo. Eso quiere
decir que las llaves o coaliciones son indispensables. Y aquí aparecen unos insalvables. Por
ejemplo, si la Unidad Nacional le da el aval a Luis Pérez, no sería posible una llave con Gabriel
Jaime Rico, Claudia Restrepo o Eugenio Prieto, personas de absoluta confianza y credibilidad
del alcalde Aníbal Gaviria. Oro ejemplo: Si plantean una posible alianza entre Uribe y Fajardo,
no encajaría allí el grupo del exgobernador Luis Alfredo Ramos.
Un jugador clave…
Hay otros planteamientos. La Unidad Nacional va a jugar fuerte en las próximas elecciones.
Hasta el momento no hay guiños específicos. La idea es que se lance el que quiera y luego
vendrá una fórmula para seleccionar el candidato. Obvio que será inevitable el enfrentamiento
entre las fuerzas del presidente Santos y el expresidente y senador Uribe. Así será en todos los
departamentos. Se recuerda que la U, el Partido Liberal y Cambio Radical integran la Unidad
Nacional y que el Partido Conservador también puede ser clave a la hora de tomar decisiones.
Pero en el caso de Medellín hay un detalle particular que marca diferencia con relación a otras
ciudades del país. Se trata del alcalde Aníbal Gaviria, quien en este momento tiene el más alto
nivel de favorabilidad en el país, y a partir de las próximas semanas no tendrá descanso en

inaugurar y entregar obras hasta el final de su mandato. El aspirante de su línea que pique en
punta tendrá en Aníbal Gaviria un puntal indiscutible en las urnas. Gaviria no ha hecho guiño
alguno ni lo hará. Confía a morir en Claudia Restrepo, Eugenio Prieto o Gabriel Jaime Rico, y
desde luego en Carlos Mario Montoya, quien está jugado para la Gobernación de Antioquia.
Fernando Correa ya se inscribió
El exsecretario de Hacienda de Antioquia y exgerente de Metro de Medellín, Fernando Correa,
se inscribió la semana pasada como precandidato a la Gobernación. Dijo que no lo había
hecho porque le faltaba reunir una documentación, pero que ya está todo listo y al día.
Comentó que él no es amigo de actos suntuosos, pero que respeta a todos sus colegas. En
forma jocosa dijo que cuando pidió sus papeles, se encontró con la sorpresa con que no tiene
demandas alimentarias, ni líos en contraloría, ni en procuraduría.
Vacante en Cormagdalena
La sucesión de Augusto García en la dirección de Cormagdalena se ha prolongado
indefinidamente. Suenan con fuerza Cesar Lorduy, Kaleb Villalobos, Antonio Felfle, José
Gregorio Manga y Nelson Molinares Amaya. En Barranquilla se sabe que la mayoría de los
candidatos pertenecen a la casa del presidente del Senado José David Name, a lo que ha
hecho referencia pública el conocido periodista radial barranquillero Jorge Cura, de la emisora
Atlántico.
El candidato Molinares
Nelson Molinares es un conocido ingeniero de la costa, y un contratista muy exitoso de este
Gobierno en el Departamento de Prosperidad Social. La cosa nada tendría de raro, si no fuera
por el hecho de que la Fiscalía General de la Nación arrestó a Molinares el pasado mes de
diciembre por irregularidades que ascienden a 7 mil millones en un contrato con el municipio de
Manaure, y cuyo objeto fue el mejoramiento de viviendas en los resguardos. La Revista
Semana alega que el tema es más grave y que se trató de un “desfalco” a las arcas públicas
superior a 12 mil millones de pesos, en hechos que también comprometen a la alcaldesa de
ese municipio guajiro, Francisca Freyle
Sorpresa en Palacio
Un curtido asesor de Palacio comentó esta semana en una conocida oficina de publicidad de la
gélida capital, que quien promovió en Palacio la hoja de vida de Molinares, flaco favor le quiso
hacer al gobierno y añadió que el gobierno estaba averiguando a profundidad si es cierto que el
sub júdice de la Fiscalía es socio de otro de los candidatos de la lista de aspirante a
Cormagdalena. Se recuerda que Molinares en su momento fue la competencia más fuerte que
tuvo hace cuatro años Augusto García para acceder a la dirección de la Corporación Autónoma
encargada de la principal arteria fluvial del País. ¿Quién será el socio de Molinares en la lista
de candidatos?
Respaldo al valor civil de Peláez
Tremendo revuelo por las notas de esta columna sobre las declaraciones del exdirector de La
Luciérnaga, Hernán Peláez. Los comentarios recibidos en el portal de El Reverbero de Juan
Paz reflejan el malestar de los oyentes con Caracol Radio, y en especial con La Luciérnaga,
por la forma como echaron a Gardeazábal de ese programa. Inclusive muchos lectores sacan
la cara por Gustavo Gómez, de quien afirman que las directivas de Caracol “lo mandaron a la
guerra”. Le cuestionan su “ética acomodada a los intereses de sus amigos”. Y aunque se notó
que Félix de Bedout quiso defender a Gustavo Gómez “a morir”, Hernán fue tan claro que lo
desarmó… De todas maneras el desgaste de Caracol Radio y de La Luciérnaga es innegable.
Los otros comentarios se refieren a los detalles que narró Peláez sobre la sacada de
Gardeazábal y obviamente la impresión en todos los lectores de la influencia del Gobierno en
esta clase de decisiones en los medios de comunicación. Hay muchos comentarios contra
Ricardo Alarcón y Darío Arizmendi y los españoles de Prisa. De Arizmendi dicen que es “un
comerciante” del periodismo. Y ni qué decir de la cantidad de críticas contra Daniel Coronell, de
quien dicen que “nunca lo desamparará la sombra de los narcos Justo Pastor Perafán y César
Villegas”. Les gustó la trilogía de apellidos Perafán, Coronell, Villegas…
Se ve que la gente ha leído muy bien el informe de El Colombiano sobre la compra de NTC.
¡Ahhh!, a la gente tampoco le gustó que la W hubiera editado las referencias de Peláez a la
supuesta relación de Coronel con Perafán y Villegas y las frases sobre el presidente Santos.

Aunque El Reverbero de Juan Paz se ha limitado a la referencia periodística, los lectores
opinan otra cosa.
El silencio de Gardeazábal
Otro detalle relevante en toda esta polémica es el silencio del maestro Gardeazábal. Ni una
palabra, ni un solo mensaje. Son muchos los medios de comunicación que lo han buscado para
entrevistarlo, pero nada. El Reverbero de Juan Paz supo que hasta un canal internacional trató
de hablar con él. Pero vean la respuesta que soltó: – “Las palabras de Peláez, su seriedad, su
credibilidad y confiabilidad son suficientes. No tengo nada que decir”. Su columna diaria en
ADN continúa creciendo en lectores, aunque El Reverbero de Juan Paz conoció que hay un
proyecto grande en remojo. Pero esa será una noticia que reventará sola en algunas semanas.
De todas maneras el rey de todo este paseo se llama Hernán Peláez. ¡Qué tipazo y qué amigo!
Pero sobre todo, la personalidad de llamar las cosas por su nombre, sin amiguismos y sin
compromisos por debajo de acuerda. Hasta leal con Caracol Radio, pues les dijo que no se ve
en otra cadena, por su lealtad con la empresa. Como escribieron muchos lectores de El
Reverbero de Juan Paz, “Hernán es un ejemplo de dignidad profesional, de amigo
incondicional y sobre todo, de decencia personal”.
Después vinieron por mí…
A propósito de lo que mucha gente critica sobre lo que pasa en el país, la conformidad
“amermelada” de muchos empresarios con el Gobierno, la “entrega sumisa” de los grandes
medios, el silencio cómplice de los periodistas “de gran influencia a cambio de publicidad”,
entre otras cosas, un lector le envió a El Reverbero de Juan Paz la siguiente reflexión del poeta
Bertolt Brecht:
“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”. Sin
comentarios.
Buen ambiente en la Cámara de Comercio
Esta mañana se posesionó la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Un
directivo le comentó a El Reverbero de Juan Paz que primó el ambiente de cordialidad en
defensa de la institucionalidad y el interés de la mesa directiva de trabajar por la región. – “Se
eligió una directiva de consenso: Presidente, Gabriel Harry Hinestroza; primer vicepresidente,
Luis Fernando Hoyos, representante del presidente de la República; segundo vicepresidente,
Raúl Mario Echeverri, representante de los comerciantes de Guayaquil.
“Se convino un proceso de concertación y rotación de los dignatarios y se aprobó un total
respaldo a Fenalco, con una gran participación en la mesa directiva. Lo llamamos una
gobernabilidad en la Cámara, con todos los acores comprometidos. Ahora entran dos directivos
de la primera lista y el Gobierno nacional, y luego vienen los de la otra lista y el Gobierno.
La huella de un líder en la U. Cooperativa
Los sorprendentes avances en acreditación de alta calidad de varios pregrados, la construcción
y puesta en funcionamiento de modernas sedes, la dotación de laboratorios del área de la
salud y las ingenierías con tecnología de punta, la vinculación de más de 70 doctores y 650
docentes con maestría, 91 grupos de investigación reconocidos por Colciencias, 51.000
estudiantes y 18 sedes son algunos de los resultados que deja en la Universidad Cooperativa
de Colombia el hasta ahora rector, César Augusto Pérez González en cuatro años de gestión.
La comunidad académica regional y nacional es testigo de la labor de quien fue durante 15
años asistente de la rectoría y que al convertirse en rector se desempeñó con lujo de detalles
por varias razones: su conocimiento profundo de la institución, su convicción de la oportunidad
que representa la universidad para los estudiantes de menores recursos y de las regiones más
apartadas, su capacidad gerencial y las buenas maneras en su trato con los demás.
Credibilidad y confianza en el presente y futuro de la Universidad es lo que deja Cesar Augusto
Pérez González al dejar la rectoría y pasar al Consejo Superior de la institución. Gran orgullo y
satisfacción sienten especialmente por esta gestión los líderes de este proyecto que tiene más
de 50 años, Cesar Pérez García y Ligia González Betancur, sus padres.

Cambios en la cúpula de la U. Cooperativa
Un matriarcado de amplia trayectoria y reconocimiento llegó a la cúpula directiva de la
Universidad Cooperativa de Colombia. El 2015 llegó con importantes cambios en la dirección
de la institución. El hasta la fecha rector, Cesar Augusto Pérez González, pasa al Consejo
Superior; la ex directora de calidad del ministerio de Educación Nacional, 2007 – 2009, Maritza
Rondón Rangel, quien se desempeñaba como vicerrectora académica de la UCC, es la nueva
rectora de la institución
Pero hay más anuncios, a la vicerrectoría académica llega la ex consejera del Consejo
Nacional de Acreditación, CNA Diana Ramírez y a la dirección de la sede Bogotá otra ex
directora de calidad para la educación superior del ministerio de Educación, 2009 – 2011, Eva
Janette Prada. Los anuncios fueron hechos en el marco de la evaluación de los avances del
plan estratégico Navegando Juntos, que tiene como meta al 2022 convertir a la institución en
una Universidad de talla mundial.
Ya cuentan con 8 sedes aprobadas con condiciones iniciales para el proceso de acreditación
de alta calidad, 7 programas están acreditados con alta calidad en Bogotá, Medellín, Pasto y
Bucaramanga. Este año preparan inauguraciones de sedes, laboratorios y bibliotecas en
Bucaramanga, Santa Marta, el Espinal y Medellín.
Frases calientes
“Bienvenidos al club de los insultados por un presidente de Venezuela”. José Miguel Insulza.
Secretario General OEA.
“…porque la paz en Venezuela es la paz en Colombia”. Piedad Córdoba. 27/01/2015
“Esto TIENE que terminar en una Asamblea Constituyente”. Pastor Alape. 15/01/2015.

Se destapó Hernán Peláez
La verdadera despedida de Hernán Peláez de La Luciérrnaga fue este martes, en el programa
Feliz Regreso de la W, que acaba de lanzar al aire Félix de Bedout. El del lunes fue un ladrillo
completo, pero el del martes resultó exitoso y taquillero, por cuenta del exdirector de La
Luciérnaga, quien destapó sus cartas y contó su verdad sobre la forma como Caracol echó al
escritor Gustavo Alvarez Gardeazábal de este programa. Contundente, claro, decidido, sin
pelos en la lengua, Peláez se refirió hasta a los periodistas “considerados vacas sagradas”, y
de paso recordó que “a Daniel Coronell, cuando lo quieren mortificar, le recuerdan cada rato –
no sé porque no me consta- que fue amigo o socio de Perafán y César Villegas”.
Pese a la férrea defensa que Félix de Bedout hacía de su amigo Gustavo Gómez, el nuevo
director de La Luciérnaga, el exdirector Hernán Peláez se mantuvo en su posición de que fue
“fatal la forma como Caracol Radio manejó la salida de Gardeazábal, no se lo merecía, era
cuestión de pasarle una carta oficial firmada por el presidente de la cadena, pero no mandar
una razón telefónica”. Y fue enfático en afirmar que en todo este entramado, Gustavo Gómez
se prestó, sin necesidad. Lo empujaron a que lo echara, dijo Peláez.

Gardeazábal, el más débil
“Puede que me traiga problemas, pero voy a decir esto: yo sabía que el día que me fuera, el
más débil era Gardeazábal, porque yo lo traje, trabajé nueve años con él y se acomodó
bastante bien a lo que yo esperaba. Estaba seguro que cuando yo me fuera, lo iban a sacar
(…) Gómez fue un accidente, la empresa escurrió el bulto en la salida de Gardeazábal”. Luego
añadió: – “¿Por qué no lo sacaban mientras yo estaba? Porque la empresa también me
conocía, y si lo sacaban estando yo, me iba con él, como lo hice cuando me fui con
Artunduaga. La empresa hizo la más fácil, esperamos que este veterano se vaya y cuando él
se vaya, tan, sacamos a Gardeazábal”.
Hernán Peláez, muy molesto con Caracol, dijo que “tanto el Gobierno como Caracol quedaban
contentos con sacar a Gardeazábal… Usted sabe que las empresas quedan bien con Dios y
con el diablo… Santos es Dios y el diablo cualquiera” y reiteró que Gardeazábal era una pieza
fundamental en La Luciérnaga. Dijo que a la cadena le faltó “decencia empresarial y seriedad.
¿A Caracol le sirvió nueve años y ya no le sirve a Gustavo?” Reconoció que ya no escucha La
Luciérnaga y que no le hace falta, debido a que vive ocupado con ‘El Pulso del Fútbol’.
Los que se lucran del Estado
Y como si fuera poco, Peláez puso el dedo en la llaga, con arrojo: “En este país, varios
periodistas se han lucrado y se han apoyado en el Estado, a través de conseguir emisoras o
noticieros, de manera que no vengamos a decir que el único malo era Gardeazábal. Cada vez
que Daniel Coronell critica en su columna a Gardeazábal, puede salir alguien que le recuerda
que fue amigo o socio –no sé porque no me consta– de Perafán y César Villegas. Así que se
tienen que hacer pasito estos periodistas considerados vacas sagradas”.
Sobre las supuestas relaciones del periodista Daniel Coronell con el narcotraficante Justo
Pastor Perafán y sus negocios con alias “el bandi” César Villegas en la época del escándalo del
Proceso 8.000, hay informes periodísticos de importantes medios, como la investigación
publicada por el diario El Colombiano el 6 de marzo de 2010, con escrituras públicas y
documentos fidedignos. Desde entonces la sombra de Perafán y de Villegas persigue a
Coronell, como su ángel de la guarda. Y entre lectores y opositores a su forma de hacer
periodismo circula siempre esta trilogía inseparable: Perafán, Coronell, Villegas.
¿También contra Arizmendi? (video)
Ahora, en sus explosivas declaraciones, Hernán Peláez también se la tiró bailando a Darío
Arizmendi, cuando afirma que “En este país, varios periodistas se han lucrado y se han
apoyado en el Estado, a través de conseguir emisoras o noticieros…” Se recuerda que
Arizmendi fue beneficiado con una emisora en el gobierno del entonces presidente Ernesto
Samper, cuando este estaba tambaleando por el escándalo del Proceso 8.000.
Pero no hay dudas que Hernán Peláez va más allá, cuando plantea que “Así que se tienen que
hacer pasito estos periodistas considerados vacas sagradas”, pues Arizmendi y Ricardo
Alarcón, presidente del Caracol Radio, visitaron al presidente Uribe, para pedirle que
direccionara la concesión del tercer canal de televisión a favor de la empresa española Prisa.
Como quien dice, que tiren la primera piedra. Si tiene dudas, mire!
Ellos se cubren entre sí
La mejor muestra de “que se tienen que hacer pasito” fue esta mañana en la W. Le hicieron
mucha bulla al innegable éxito del programa de Félix de Bedout y a las frenteras declaraciones
de Hernán Peláez. Pero cuando pasaron la grabación, editaron dos frases muy duras: 1.
Cuando Peláez dice que “Santos es Dios y el diablo cualquiera…” Y 2. Cuando Peláez se
refiere a Daniel Coronel y su caso con Perafán y César Villegas. Al menos un oyente le hizo el
reclamo de Julio Sánchez. Es que Dios los hace y ellos se juntan y se tapan… En cambio
Artunduaga sí la pasó completica.
La pregunta para Gustavo Gómez
Un lector de El reverbero de Juan Paz le envió esta pregunta a Gustavo Gómez, el nuevo
director de La Luciérnaga: – Usted no podía trabajar con el maestro Gardeazábal porque no le
generaba confianza. ¿Pero sí podía hacerlo con Arizmendi, quien recibió una emisora de
Samper y con Alarcón quien también presionó al presidente Uribe por el tercer canal de
televisión para el Grupo Prisa? Eso es cuando la ética tiene tanto de largo como de ancho…

“Seré el alcalde”: Jaramillo
Acompañado de su esposa Claudia, de sus hijos Tomás y Andrés, de su padre Jaime, de
varios congresistas y de numerosos seguidores, se inscribió esta mañana Juan Fernando
Jaramillo Galvis como precandidato a la Alcaldía de Medellín, por el Partido Centro
Democrático. Jaramillo llegó a la sede con un grupo de seguidores con camisetas amarillas y
pancartas alusivas a su acto.
Dijo que su campaña se centrará en tres ejes muy importantes: recuperar la salud. “No voy a
negociar con las bandas criminales, las voy a derrotar”. Planteó su programa educativo
centrado en los niños de 0 a seis años y dijo que hará de la salud una bandera muy efectiva.
Dijo que no hará política con la salud y que por eso no está de acuerdo con el cierre de Savia
Salud, porque eso es perjudicar a 1 millón 400 mil habitantes y prometió en el foro del 7 de
febrero plantear la fórmula de salvación de esta EPS.
A Juan Fernando Jaramillo lo acompañaron los congresistas Wilson Córdoba, Santiago
Valencia y Margarita Restrepo. La senadora Ana Mercedes Gómez se excusó porque está
enferma. También estuvieron los precandidatos a la Gobernación Liliana Rendón y Fernando
Correa y algunos de sus candidatos al concejo como Javier Rodas y Wilson Restrepo.
¿Cuáles enemigos de la paz?
Hay muchas reacciones por el enfrentamiento entre el Presidente y el procurador General
Alejandro Ordóñez debido al tema de la policía rural. Santos lo trató nuevamente con un
enemigo de la paz. Pero el Procurador le envió una carta desde París, en la cual le pie que se
serene. “Con toda consideración le pregunto: ¿al fin qué señor presidente, lo ha pensado o no
lo ha pensado?”, se cuestionó Ordóñez. “La creación de una policía rural con desmovilizados
lleva al absurdo de dejar la seguridad de las víctimas en manos de sus victimarios”, explicó.
Luego le dijo que “sin unidad no habrá paz estable y duradera.
“Es mi obligación como representante de los intereses de la sociedad llamar la atención sobre
estos temas, mucho más cuando los acuerdos no son inmodificables, conforme a la regla de
que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’ (…) La transparencia es la base de un
Pacto para la Paz que le de sostenibilidad a los acuerdos y garantice que lo que se firme con
las FARC se cumpla. A dicho pacto se llega a través del debate y la discusión civilizada, sin
ofensas innecesarias, con serenidad, con talante democrático y con respeto por la opinión,
nunca con intolerancia, estigmatización y la criminalización de la oposición o de los sectores
que tienen criterios diferentes”.
Interviene Fajardo
Pero hay un detalle en esta polémica que neutraliza al Gobierno al calificar al Procurador como
enemigo de la paz: la intervención del gobernador Fajardo, quien dijo que “se trata de una
iniciativa errada”. Dijo que no tendría sentido “en estos momentos ponerse a plantear que los
exguerrilleros hagan parte de esa policía rural”. Dijo que “el primer inconveniente que yo le veo
es que estamos en medio de una discusión, hay una cantidad de personas que han estado en
ese territorio desde el comienzo de la confrontación, eso genera relaciones sociales tensas,
desconfianzas y miedo en el territorio”.
Y luego añadió: “Ojalá no se desvíe la discusión principal por ese tema de la Policía Rural que
aunque tiene sentido, no vale la pena lo que él propuso. Para que nos vayamos a crear un
problema de lo que no existe, esa labor la pueden adelantar otras personas, porque esto puede
suscitar venganzas y que se desfigure el sentido del proceso de paz, ojalá evite esos
problemas porque puede abrir la puerta a otros problemas”.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Las coincidencias de Juampa, El Fiscal y Oscar Ivan
El jefe de la oposición en Colombia, Alvaro Uribe Vélez, le hizo saber al mundo que mientras el
Presidente Juampa fue a la sede de Interpol a perseguir y conseguir la conducción a su pais
de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, el ex candidato presidencial uribista, Oscar
Iván Zuluaga, comparecía ante la Fiscalia General de la Nación, atendiendo un llamado hecho
por el "Sistema Radial Acusatorio”, en boca del jefe de ese ente acusador, Eduardo
Montealegre Linnet.
La cronologia y/o la agenda de una infamia

1). El 4 de mayo de 2014, en la Revista Semana sale la columna de Daniel CoronelL con el
escándalo de los 12 y medio millones de dolares que comprometen la financiación de la
campaña del Presidente Juampa.
2). El 5 de mayo se produce el allanamiento al "Haker" Sepúlveda en sus oficinas.
3). El 13 de mayo, la encuesta de Yamid Amat da como ganador al candidato Oscar Iván
Zuluaga en la primera y segunda vueltas presidenciales.
4). El fín de semana siguiente, le entregan (según el propio Zuluaga) el video editado del
"Haker " a la Revista Semana que dirige Alejandro Santos, el sobrino del presidente candidato
(una prueba en custodia).
5). El martes 27 de agosto de 2014 se realiza el debate promovido por la senadora Paloma
Valencia, sobre el fraude a las elecciones. Sorpresivamente, dos días antes, el "Haker" sale en
entrevista con la misma Revista Semana en donde el mismo “Haker” le pone una bomba al
gallinero nacional, salpicando la cúpula del uribismo .
6). El 13 de diciembre de 2014 se anuncia la marcha por la paz apoyada por el uribismo.
7). El lunes 15 de diciembre de 2014, en las horas de la mañana, siempre por el "sistema
radial acusatorio", el Fiscal Montealegre le hace dos grandes anuncios al pais: Uno: A los
cabecillas de las “Farc” hay que perdonarlos por los delitos de narcotráfico, secuestro y
extorsión para que sean elegibles.
El otro: La campaña presidencial de Oscar Ivan Zuluaga es una empresa criminal y vendrían
ordenes de captura en el primer trimestre del año 2015
8). El 19 de enero de 2015, tulela contra el Fiscal y el Vice fiscal para que entreguen el
supuesto video (que ya fue filtrado)
9). El 30 de enero de 2015, Zuluaga llega a la Fiscalía para ser interrogado en medio de un
plantón en su apoyo y el mismo dia la Interpol anuncia la circular roja contra María del Pilar
Hurtado, y Juampa (según el ex presidente Uribe) lo coordina absolutamente todo.
En imágenes: Plantón frente a la Fiscalía en apoyo a Óscar Iván Zuluaga
http://www.rcnradio.com/videos/en-imagenes-planton-frente-la-fiscalia-en-apoyo-oscar-ivanzuluaga-189655#ixzz3QK4UTqgW
Santos sí fue a sede de Interpol a perseguir a María del Pilar: Uribe
A través de su cuenta en twitter, el expresidente y actual senador por el partido Centro
Democrático, Álvaro Uribe Vélez, rechazó la orden de captura emitida por la Interpol contra la
ex exdirectora del desaparecido DAS, María del Pilar Hurtado, dentro del proceso que se le
sigue por las “chuzadas” y seguimientos ilegales a magistrados, dirigentes políticos y
periodistas.
En un trino, el congresista manifestó que el Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos,
fue a la sede de la Interpol en Francia, a perseguir a María del Pilar Hurtado, “y a pedir
impunidad para la Farc”. Por otra parte, a través de la red social y utilizando el hasta
#ApoyoaOscarIván, señaló que la penetración del extremo izquierdismo rompe el principio de
imparcialidad de la justicia. “La imparcialidad de la justicia se afecta cuando la penetra
cualquier doctrina política”, escribió el senador del Centro Democrático. En este mismo sentido
trinó: “Es preferible una justicia independiente, que discuta con el Gobierno que sometida a
este”. Finalmente, el exmandatario expresó su apoyo y solidaridad con Solidaridad Óscar Iván
Zuluaga, Luis Alberto Hoyos, David Zuluaga, “Solidaridad con sus trayectorias transparentes”,
puntualizó.
Unos recorderis importantes
La Interpol se había declarado impedida para hacer efectiva la captura de la ex funcionaria
colombiana, argumentando que se trataba de un caso “político”, en los cuales no interfiere ese
organismo policial internacional. Ahora, cambio de posición y a través de su Secretaría
General, con sede en Lyon, Francia, emitió la respectiva “circular roja”, dándole curso a la
solicitud tramitada por la Fiscalía General de la Nación conjuntamente con la Procuraduría
desde agosto del 2011, tres meses después que el Tribunal Superior de Bogotá avalara la
medida de aseguramiento contra la exfuncionaria.
Una retractación
Entonces, María del Pilar Hurtado había obtenido asilo territorial en la vecina república de
Panamá, que luego le fue suspendido, tras la decisión de la Corte Suprema panameña de
declarar ilegal la medida concedida por el expresidente Ricardo Martinelli. la ex directora del

DAS en Costa Rica y al efecto, solicitó a la Cancillería colombiana tramitar ante el Gobierno
“tico” su deportación.
Le niegan refugio
De acuerdo con la comunicación oficial emitida por la Fiscalía a la Cancillería, la petición se
formalizó “teniendo en cuenta que esta entidad se ha enterado de la presunta presencia de
dicha ciudadana en dicho país”. Sin embargo, el pasado 16 de enero, se conoció una
información según la cual la Oficina Nacional para la Atención a los Refugiados (Onpar) de
Panamá le negó a Hurtado una petición para continuar en el territorio de este país en calidad
de refugiada.
Un poco de historia
El proceso contra Hurtado se inició en el año 2009, cuando se puso al descubierto que
funcionarios del DAS habían interceptado ilegalmente las comunicaciones telefónicas de
líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado. En los mismos hechos
están implicados Jorge Aurelio Noguera Cotes, Andrés Peñate y Joaquín Polo, quienes
también fueron directores del DAS, así como el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez. y
otros diez ex funcionarios: Jorge Alberto Lagos, ex jefe de contrainteligencia; Fernando
Tabares, ex jefe de inteligencia; Marta Inés Leal, ex subdirectora de análisis; Carlos Arzayuz,
Luz Marina Rodríguez y Hugo Daney Ortiz, ex subdirectores de operaciones; y los ex directores
seccionales Jacqueline Sandoval, Jorge Armando Rubiano y José Alexander Velásquez. A
María del Pilar Hurtado Afanador se le imputan los cargos de concierto para delinquir agravado,
abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y
falsedad ideológica en documento público.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Lo que va de un Lleras a otro Lleras
El anuncio del Banco de la República sobre la aparición, entre diciembre y enero próximos, del
billete de $100.000 con la imagen del ex presidente Carlos Lleras Restrepo, se produce 73
años después de que circularon en el país los “Lleritas”, unos medios pesos, fechados en 1942
y 1943, emitidos y llamados así por haber salido al mercado durante el primer gobierno del
entonces presidente Alberto Lleras Camargo, entre 1945 y 1946.
El historiador paisa Bernardo González White, autor de una investigación sobre el billete de
más pequeña cuantía que ha habido en la historia monetaria colombiana, aclara que la
denominación fue “Provisional Medio Peso” y “Medio Peso Oro” y jamás 50 o cincuenta
centavos.
La historia del “Lleritas”
En el libro “Tras las huellas del abuelo”, Historia de Antioquia, de Humberto Tamayo Jaramillo,
cuya primera edición circuló en 1999, el escritor González encontró una teoría sobre el origen
de los billetes de medio peso denominados “Lleritas”:
“Don Alejandro Ángel fue una persona clave en el comercio y en propiedad raíz en la ciudad, el
distinguido caballero recibió una sanción injusta de la oficina de impuestos de la cual no se
pudo defender.
La venganza del negociante paisa
Días más tarde, la moneda fraccionaria o la “menuda” en el comercio empezó a escasear; las
gentes de Medellín viajaban a los pueblos a tratar de conseguirla, encontrando la misma
negativa; aquella situación frenó las ventas puesto que nuestra moneda era dura y muchas de
las compras se hacían con moneda fraccionaria (“menuda”); don Alejandro, muy hábilmente,
había empezado a guardar monedas como represalia ante la oficina de impuestos; frenando
por completo la capacidad de compra de las gentes pues ningún tendero tenía devueltas; tal
acontecimiento generó la obligación de gastarse el billete de peso ajustando quizá con
fósforos, cigarrillos o cualquier artículo similar; las rocolas en los cafés que funcionaban con
monedas, se quedaron en silencio, los boletos del tranvía los vendían por docenas, por hablar
de algo; fue tanta la crisis que la menuda llegó a valer el 50%, pues el señor Ángel con su
dinero había recogido un alto porcentaje de la moneda fraccionaria del país, que guardaba en
canecas.

Nace, entonces, el “Lleritas”
Por tal motivo el gobierno expidió el billete de 50 centavos llamado el “Lleritas”, como homenaje
a Alberto Lleras Camargo, presidente a continuación de López Pumarejo; don Alejandro decidió
sacar al comercio sus monedas con el 50% y poco a poco fue desvaneciendo el porcentaje,
habiendo conseguido en escaso tiempo una gruesa cifra de dinero como revancha ante el
gobierno central.”
Concluimos, pues, que los verdaderos “Lleritas” son los medios pesos (billetes de un peso
fechados 1942 y 1943 partidos a la mitad y sellados) emitidos durante el gobierno del Alberto
Lleras entre 1945 y 1946. Valga aclarar que la denominación ha sido “Provisional Medio Peso”
y “Medio Peso Oro” y cincuenta centavos.
Tola y Maruja se divierten
Se divierten de lo lindo las dos viejas chismosas, debajo de su paraguas, tomando de pelo a la
clase política.
En una de sus recientes presentaciones las doñas abordaron así tema político del Distrito
Capital:
Tola, a tí te gustaría que llegara a la alcaldía d Bogotá, en enero de 2016, Pachito Santos, en
reemplazo de Gustavo Petro?
Si me gustaría, pero siempre y cuando arribe al Palacio de Liévano, en compañía de un adulto
responsable que no lo desampare ni un solo instante.
Para que no repita la embarrada que cometió en Manizales, cuando era vicepresidente, que
propuso que se volara con una carga dinamitera el monumento al Bolívar Cóndor, del maestro
Rodrigo Arenas Betancur, dizque porque le parecía muy feíto. ¡Qué bestialidad!
Tolón Tilín
A propósito de la horrorosa propuesta dinamitera de don Pacho Santos contra esta obra del
famoso monumentalista paisa, la difunta crítica de arte doña Marta Traba diría que al que no
sabe nada de ganadería, la boñiga lo embiste o que no era prudente confundir el Bolívar
Cóndor, de Manizales, con un avión de Aerocóndor estrellado en los cerros titulares de Bogotá.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LAS REINAS
Armando Montenegro
No es lo mismo que una colombiana gane el concurso de Miss Universo en 2015 que en 1958.
El enorme impacto del triunfo de Luz Marina Zuluaga a mediados del siglo pasado reflejaba los
anhelos y frustraciones de un país pobre y atrasado que, por fortuna, quedó atrás.
En ese entonces unas pocas mujeres trabajaban fuera de la casa a la par con los hombres y
sólo una minoría iba a la universidad. Casi todas se cubrían para ir a la iglesia, se confesaban,
no conocían la píldora y se llenaban de hijos. Como en un cuento de hadas tropical, la reina de
belleza, bendita entre todas, al lado de algún príncipe azul (un torero, el rico del pueblo o, de
pronto, un millonario del exterior), era una de las pocas que alcanzaba el sueño de viajar por el
mundo, tener joyas, casas y fincas, y dejar atrás una vida provinciana, llena de privaciones y
mediocridades.
El país seguía por televisión, con una atención que sólo merecían la Vuelta a Colombia, Yo y
Tú y la llegada del Papa, el desarrollo del concurso de Cartagena. Desde su coronación, la
nueva soberana, conocida por su propio nombre, se convertía en parte de la vida de los
hogares colombianos.
Las cosas empeoraron con los narcos. Al lado de los caballos de paso y las pulseras de oro,
las reinas se convirtieron en los trofeos preferidos del Patrón, Don Gilberto y cuanto traqueto
lograba alguna notoriedad y fortuna. La corona de algún reinado, el del ganado, el arroz, la
cabuya o la de algún departamento, era un vehículo del ascenso de la reina, su familia y sus

amigos. Si algo faltaba o sobraba en el cuerpo de la candidata, el bisturí o la plata del capo
arreglaban el problema. Como en el caso de innumerables políticos, futbolistas, jueces y
policías, la vida de las reinas dependía de la chequera del mafioso.
El país de Paulina Vega, por fortuna, ya no se descresta con los reinados de belleza. El de
Cartagena, con Raimundo, cada vez con menos mundo, poco le interesa a la gente, mucho
menos a los jóvenes. Y el declinante negocio de Miss Universo, ahora de propiedad del
grotesco Donald Trump, padece de crecientes dificultades para conseguir patrocinadores y
anunciantes. El hecho de que la corona quedara, casi siempre, en la cabeza de una
venezolana, a punta de enormes esfuerzos e inversiones, en contraste con las privaciones y
crisis de su país, no era sino otro síntoma que confirmaba la decadencia de este tipo de
concursos.
Nuestra linda reina, con su belleza y simpatía, se ha ganado un concurso anacrónico, un
rezago de un mundo que está muriendo. Con su inteligencia y preparación, seguramente,
obtendrá contratos y descollará en el mundo de la moda o la actuación. Pero el país de hoy es
diferente. El triunfo de la barranquillera ya no evoca emociones, lloriqueos ni fantasías en los
rincones de Colombia. Las colombianas, por fortuna, ya tienen muchos caminos y
oportunidades lejos de las pasarelas, las clínicas de belleza, las cirugías, liposucciones y
matrimonios con capos o matadores de cualquier tipo. Miles de ellas, bonitas y feas, flacas y
gordas, grandes y pequeñas, tímidas y extrovertidas, jóvenes y no tan jóvenes, quieren y
pueden ser científicas, pilotos, médicas, futbolistas, periodistas, ingenieras y empresarias.
Ellas, al lado de las mamás y las abuelas, las bebés y las ancianas, las tragas posibles o
imposibles, las bravas y las suaves, son nuestras reinas.

GOBIERNO
EL ESPECTADOR
SANTOS INTOLERANTE
Lorenzo Madrigal
Varios indicios acusan poca tolerancia del Gobierno con los medios de comunicación, distintos,
claro, de los propios. Aunque sería una cruel paradoja que un mandatario de la entraña misma
del periodismo resultara extremadamente sensible a la crítica y vanidosamente apegado a su
proyecto único de paz.
Lo circunda, por cierto, un halo de prensa favorable. Su propio periódico (no hablo de la
propiedad accionaria), mantiene una dirección unívoca a su favor. Sus directores son familiares
y la sombra de los que fueron sus dueños susurra y espanta en las salas de redacción. La
Casa Santos sigue imperturbable y ahora, una vez más, informa y preside el país. Salvo los
columnistas invitados, lo que allí se escribe tiene sabor oficial.
Extensiones del mismo diario, pulpo reconocido, se dan en más prensa escrita, radio y
televisión. ¡Ay, pues, de los réprobos!, de aquellos que discrepen desde otros medios, escasos,
aunque de no poco rating y circulación. El Gobierno está en la mira.
Desaparecen voces en la radio, demasiado importantes y que habían seducido al público. El
mejor moderador de debates fue borrado de Cable Noticias, canal de televisión. Se dijo que por
el pecado de sus opiniones particulares.
Claro que esto es nada todavía en comparación con lo que pasa en Ecuador o en Venezuela.
En Colombia se emplean métodos sutiles, de clara estirpe santista, para enderezar las
opiniones incorrectas. Es un hecho que el poder, sumado a su entramado de medios y a
grandes intereses económicos, hace invencible cualquier propuesta electoral de origen oficial.
Aún hay democracia en nuestro país, pero se engaña anunciando que será el pueblo el que
decida lo que va quedando atado sin remedio en una mesa de negociaciones. Nos han
convencido de que la refrendación es imposible. De La Habana saldrá un voto, casi timbrado,
para dar el sí o el no a un proceso irreversible y, como se ha dicho, se decidirá finalmente entre
la paz o la guerra.
HAY FESTIVAL en el santismo (incluida la izquierda, la que se horroriza con los crímenes de
sus contrarios), por la reducción a prisión de la señora Hurtado. Asilos y desasilos, circulares
rojas negadas y revertidas; viajes a Panamá y a Francia, coincidentes. El señor fiscal no había
nacido cuando ya Colombia practicaba y respetaba el derecho de asilo. Ya en la cacería misma
de la imputada: televisión asediante, reseñas, ángulos, detalles y la cabeza más brillante de la
Fiscalía en todos los medios.

Y en Casa de Nariño, un duende malicioso que sonríe mientras ve llegar, por sus pasos, la
prisión del ex presidente, a quien le debe el poder; la del candidato opositor, ultrajado y tímido
(se le vio leer sus declaraciones callejeras), todo al estilo antidemocrático de Unasur. Santos, el
intolerante.

TRES ESFUERZOS
Editorial
A lo largo de varios años, este espacio ha dicho, así sea de manera indirecta, que nuestro país
no se caracteriza por la planeación a largo plazo: muchas son las evidencias que comprueban
la teoría, aplicable, por demás, a varias políticas públicas que se implementan en Colombia.
Esa falta de planeación a largo plazo es, entre otras muchas razones, lo que nos impide
avanzar a pasos grandes como sociedad moderna: lo que nos conmina a subsistir en un
estado de eterno presente, de estancamiento.
Tres son los esfuerzos que se nos han asomado esta semana, acometidos por el Estado
colombiano (puede que en este Gobierno, puede que en el anterior), que coinciden en esto de
la falta de planeación. Cosa que choca con otras características comunes a los tres proyectos:
son revolucionarios, necesarios, podrían conducir a un país mejor, la gente los pide, la
sociedad los necesita...
Primer esfuerzo: el túnel de La Línea, probablemente la obra de infraestructura más importante
y esperada de este país, que permitiría conectar de manera menos tortuosa el principal puerto
del país con el centro, con la capital. Nos informó la ministra de Transporte, Natalia Abello, que
no es poco lo que falta para finalizar la obra: el avance llega al 75%. Dicho en números más
fáciles de entender, la obra podría demorar seis años más. Faltan varias cosas: excavación,
pavimentación, puentes, viaductos. Todo esto costará un precio estimado de $400.000 millones
adicionales. La obra, ha dicho el constructor a quien se le declaró la caducidad del contrato por
repetidos incumplimientos, estaba para terminar en un precipicio. Vaya visión.
Segundo esfuerzo: “Es tiempo de volver”, un programa diseñado por Colciencias que busca
incentivar a los cerebros fugados de Colombia para que vuelvan a su país y apliquen sus
conocimientos en ciencia o técnica en universidades o empresas de acá. Algo que, sin duda,
hace falta a nuestro desarrollo. De los 140 seleccionados, 64 están en proceso de contratación
y algunos ya trabajando. Nueve entidades responsables de la contratación de 53 doctores
están finalizando el proceso contractual con Colciencias. Otros 23 están etiquetados bajo la
antipática frase de “casos por resolver”. Terminó la cosa, entonces, en un lío burocrático.
Algunos, entrevistados por este diario, confesaron que querían devolverse porque aún no
tenían contrato.
Tercer esfuerzo: “Ser pilo paga”, una iniciativa del Ministerio de Educación para otorgar becas
completas (siempre y cuando el estudiante acabe la carrera) a los mejores 10.080 bachilleres
excepcionales que no cuentan con los recursos para pagar una universidad de calidad. Un
experimento que abre el camino para una verdadera revolución educativa, donde haya
espacios de cohesión social que ayuden a aliviar la desigualdad. Sin embargo, ya oímos los
primeros testimonios de algunos estudiantes diciendo que, al parecer, recibirán apenas el 16
de febrero la tarjeta débito con el auxilio para su manutención. ¿Y mientras tanto? ¿No debían
darles eso antes incluso de iniciar clases siendo, como son, familias sin capacidad de financiar
un mes de estudio y sustento?
Tres ejemplos similares de magníficas ideas que se pueden deshacer por detalles de
planificación. De falta de previsión. Bastante difícil resulta construir un país cuando no se tiene
un plan de acción concreto que se salte las eventualidades más previsibles. Claro que el
camino de estos tres esfuerzos puede (y debe) corregirse, pero algo tiene que cambiar en las
instituciones colombianas para que estos episodios no tengan cabida en el futuro.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA INDETERMINACIÓN DEL CESE AL FUEGO
Alejandro Reyes Posada
Thomas Schelling, en su obra maestra La estrategia del conflicto, analiza la lógica de las
situaciones indeterminadas, que se aplica al problema del cese al fuego bilateral.

Ante la incertidumbre que provoca la idea de cesar combates contra las guerrillas si ellas lo
aprovechan para fortalecerse, vale la pena valorar las ventajas de restringir la conducta propia
para obligar al adversario, como explica Schelling:
“La esencia de estas tácticas es algo de sacrificio voluntario pero irreversible de libertad de
escogencia. Descansa en la paradoja de que el poder para constreñir un adversario puede
depender del poder para obligarse uno mismo; que, en negociaciones, debilidad es a menudo
fortaleza, libertad puede ser libertad de capitular, y quemar puentes atrás de uno mismo puede
deshacer al oponente”.
El cese al fuego bilateral debe ser acordado entre las partes. En sentido estricto, es la decisión
de cada parte, Estado y guerrillas, de no atacarse mutuamente. Pero en un sentido más
amplio, el Estado no puede abandonar la seguridad de la población, en especial la que vive en
regiones de presencia guerrillera, mientras las guerrillas, en cambio, no pueden seguir
actuando como organizaciones que emplean la violencia o la amenaza de usarla para sus
propios fines, en sus relaciones con la población. El cese al fuego de las guerrillas incluye
detener prácticas como el reclutamiento de menores, la extorsión, los negocios ilegales, los
asesinatos y el secuestro. El campo de acción que resta a las guerrillas es prepararse para la
reinserción a la sociedad y la participación política, así como para cumplir sus obligaciones de
confesar la verdad, reparar a sus víctimas y prevenir la repetición.
El Gobierno tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro para la desmovilización de las
guerrillas y eso supone garantizar el control territorial sobre las otras formas de criminalidad
organizada, hasta recuperar los controles locales de pandillas y mafias. Cesar operaciones
ofensivas contra las guerrillas permite al Gobierno, por ejemplo, ampliar la seguridad de los
reclamantes de restitución de tierras y reducir la criminalidad común. El cese al fuego por parte
de las guerrillas exige también acelerar la identificación y erradicación del fuego diferido hacia
el futuro, pues no son otra cosa las minas antipersonales que han sembrado profusamente en
el territorio.
El cese al fuego en sentido amplio exige también al Gobierno cambiar los parámetros de su
estrategia de seguridad, para excluir definitivamente las hostilidades contra las organizaciones
sociales que son perseguidas como afines a los intereses de las guerrillas.
Como el país está lleno de otras organizaciones de violencia distintas a las guerrillas, la
verificación del cese al fuego bilateral es imposible. El compromiso mutuo consiste en restringir
sus hostilidades armadas contra los adversarios y contra la población, para verificar la paradoja
de que debilidad es fortaleza, que el Estado puede desactivar con mayor eficacia la violencia
guerrillera absteniéndose de atacarla, mientras se concentra en recuperar plenamente el
control territorial en defensa de la población.

CAMBIO IMPOSIBLE
Ramiro Bejarano Guzmán
A estas alturas de sus dos gobiernos y del proceso de paz en La Habana, ya Santos debería
tener aprendido que de llegar a firmarse un acuerdo con las Farc ni Uribe, ni Zuluaga, ni nadie
del Centro Demoníaco, lo cual incluye al malintencionado y malévolo procurador Ordóñez,
apoyarán esos esfuerzos.
La perversa hermenéutica de Ordóñez sobre la eventual implantación de una gendarmería rural
con los desmovilizados de las Farc, que lo llevó a hacer la calumniosa afirmación de que en La
Habana se está negociando la estructura de las Fuerzas Armadas, sirvió de pretexto para que
Santos le cantara una que otra verdad, empezando por recordarle que el responsable de la paz
es él y no el procurador, pero también para extenderle de nuevo invitación a sentarse a
dialogar para cambiar de mentalidad.
Ya Ordóñez anunció que en esta ocasión sí acepta la invitación que le ha sido formulada, y
creo que a Santos le pesará esa ocurrencia, como le tiene que haber pesado la traición de
Sandra Morelli y Ruth Stella Correa, gestoras desde el Gobierno de la campaña que hizo
posible la reelección del procurador, entre otras cosas tan tramposa como la de sus aliados
Ricaurte y Munar, que ya cayeron pulverizadas. A propósito, ¿por qué tarda tanto el Consejo
de Estado en decidir la nulidad de la elección de Ordóñez? Me resisto a creer que los
agradecidos aliados del poderoso procurador hayan logrado el milagro de volver legal lo ilegal.
El cambio de mentalidad que con más ingenuidad que razón promueve Santos entre los
testarudos enemigos de la paz es un imposible dialéctico y moral. En efecto, lo que expresó
Ordóñez a propósito de la eventual creación de los gendarmes rurales demostró no sólo su
ignorancia supina de la historia de Colombia, sino que personas como él jamás estarán

dispuestas a nada distinto de que el problema se resuelva a bala. Por eso el procurador en
forma atrevida usa su investidura para arrogarse la representación de todos los colombianos y
sostener el disparate de que no es posible ni siquiera pensar en que la insurgencia llegue a
participar de esa alternativa de los gendarmes del campo, porque eso sería entregarles la
seguridad a los victimarios y no a las víctimas, las que por cierto no han merecido atención de
la Procuraduría.
Y es allí donde a Ordóñez le conviene acercarse a la historia reciente y enterarse de que
soluciones semejantes a la lejana propuesta de hoy se han ensayado en el país, sin que a
ningún troglodita se le haya ocurrido decir que los victimarios tomaron el control de las armas
del Estado. Por ejemplo, cuando la desmovilización del M-19, varios de sus miembros
ingresaron a organismos de seguridad para conformar los esquemas de protección de los jefes
de ese movimiento. Eso funcionó a pesar de las desconfianzas obvias y las dificultades
explicables. Y antes, en los años 50, cuando la desmovilización de las guerrillas liberales del
Llano que intentó el dictador Rojas Pinilla, muchos de los miembros de esas tropas se sumaron
a la creación del DAS rural que tanta paz y reconciliación alcanzó a generar hasta cuando la
intransigencia política lo permitió. Y si el experimento dio resultados, no hay razón para
desecharlo ahora de un plumazo, sólo porque al grupo liderado por Ordóñez le parezca
absurdo.
Nada hará —ni siquiera la voz de apoyo del papa Francisco al proceso de paz— que Ordóñez
y el grupo político que él lidera en la sombra cambien de mentalidad para que una vez se firme
la paz a las gentes de las Farc los sigan tratando como enemigos o victimarios. Por haberlo
hecho así hace 60 años estamos en guerra.
La paz hay que hacerla no sólo en contra de Uribe, Zuluaga, Ordóñez y de todo aquel que se
atraviese, sino a pesar de ellos. Ya en el posconflicto, cuando los hechos demuestren que no
hubo hecatombe al firmar la paz, esos energúmenos de hoy como los buenos oportunistas que
son, sabrán acomodarse. Mientras tanto el presidente debería recordar que “el tiempo perdido
los Santos lo lloran”.
Adenda. El informe de Human Right Watch sobre Colombia que tanto irritó al ministro de
Defensa es serio, contundente y verosímil.

POLICÍA RURAL
Alfredo Molano Bravo
Parecería como si el tema de las víctimas comenzara a pasar de moda y nos enfiláramos hacia
el de garantías. El Gobierno ha dado puntadas sobre el desescalamiento con ese sí pero no y
viceversa sobre la policía rural que lo caracteriza.
La reacción ha sido, para decir lo menos, violenta. El procurador, el ministro de Defensa y
Uribe han estado nuevamente de acuerdo. De total acuerdo: ¡no faltaba más! Como si sus
palabras fueran la ley misma, en pasado y en futuro. La Policía no es una institución ajena de
toda sospecha. Tiene su pasado: crió bajo su ala a los chulavitas y amamantó a los pájaros. Y
si se mira hoy su hoja de vida, tampoco está libre de manzanas podridas. Muy podridas, y
muchas.
Para la extrema derecha los globos de ensayo soltados por el presidente son pruebas de que
se están negociando con la guerrilla las instituciones militares, cuando en realidad lo que el
Gobierno hace es negociar con la opinión pública una alternativa viable y hasta modesta.
Porque lo que sería constitucional es que se les abrieran a los guerrilleros las puertas de las
Fuerzas Armadas. Hoy se hace así, tal cual: a los desmovilizados se les cambia de bando y se
ponen al servicio del Ejército Nacional. El procurador, que yo sepa, no ha dicho ni mu sobre
esa siniestra estrategia. Más aún, el ministro Pinzón, reacio a la historia, no sabe que cuadros
militares del M-19 fueron admitidos en el DAS de la época y contribuyeron, no como delatores,
a limpiar lo poco que se podía una institución que era un nido de ratas.
El acuerdo que se busca en La Habana significa no sólo la dejación de las armas, sino
explícitamente el acatamiento de la Constitución vigente en ese momento por parte de los
alzados en armas. Por tanto, tendrían todo el derecho a ser miembros de las Fuerzas Armadas.
¿Qué impediría ese paso? ¿O es que a los insurgentes los van a tratar como ciudadanos de
segunda o de tercera clase? Tendrán no sólo derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ser
elegidos popularmente, sino también a ser soldados de la patria. ¡Se cae de su peso! No sería
solamente un deber constitucional y político, sino también una oportunidad de que el Estado
llegue a ser reconocido como tal en todo el territorio nacional: ¿quién conoce mejor las

regiones marginadas y excluidas que la guerrilla? Más claro: ¿quién ha sido el Estado real en
esas zonas?
Si se trata de paz y de reconciliación, si se trata de confraternidad, el argumento del procurador
y del ministro de Defensa y de toda esa caverna es una bandera guerrerista. El país no puede
ser el mismo que existe hoy. No se trata de someter a la guerrilla; se trata de construir unas
nuevas instituciones a partir de la firma de los acuerdos. Si el Estado recobra la soberanía y
abandona la doctrina de seguridad nacional, no es descocado pensar que con los dos ejércitos
que existen hoy se haga uno solo, como manda la Constitución.
APUNTES A UNA CARTA DE ‘GABINO’
María Elvira Samper
En carta abierta del 20 de enero (www.eln-voces.com), Gabino, el jefe máximo del Eln,
responde largo y tendido, y en tono conciliador y respetuoso, a una columna que escribí a raíz
de la "Declaración Política del V Congreso del Eln”, que él hizo pública el pasado 7 de enero.
Dije que me parecía una manifestación más y sin mayor sustancia de la supuesta disposición al
diálogo, recordé los intentos fracasados de negociación con esa guerrilla y dejé planteadas
algunas preguntas: si hay conciencia en el Eln de que la lucha armada como vía para llegar al
poder fracasó, cuáles son sus logros en 50 años de guerra, por qué la reticencia a reconocer
sus errores y si va a dejar pasar una nueva oportunidad —tal vez la última— de poner fin al
enfrentamiento armado.
En su carta, Gabino insiste en la necesidad de buscar caminos de entendimiento y de romper
estereotipos (“ni la insurgencia es tan mala como la pintan los medios, ni el Estado tan bueno
como se cree”), y dibuja una imagen edulcorada y altruista del Eln que, según él, ha construido
con las comunidades de las regiones donde ha operado —y donde el Estado ha estado
ausente— “una legislación de convivencia, así como proyectos de vida en armonía con la
naturaleza”.
Una imagen que no corresponde a la que proyecta con sus acciones: una guerrilla que ha
hecho del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal sus fuentes de financiación,
y de los atentados contra la infraestructura un dudoso mecanismo de reivindicación de la
soberanía sobre los recursos naturales. Una guerrilla depredadora del medio ambiente,
adherida como lapa a dogmas inmutables, con un pasado de canibalismo entre sus propias
tropas que las nuevas generaciones ignoran. Una guerrilla que fue debilitándose con el paso
del tiempo y que en medio del debate político sobre la vigencia o no de la lucha armada en los
años 90 vio surgir de su seno la Corriente de Renovación Socialista que le apostó a la política
sin armas y participó en la Asamblea Constituyente del 91. Una guerrilla, en fin, que, contrario a
lo que sostiene Gabino, creo que perdió sintonía con los sectores que dice representar.
¿Cuántos y cuáles son los grupos de obreros, campesinos, estudiantes o mujeres que han
logrado conquistas duraderas gracias a esa guerrilla?
Gabino propone romper estereotipos, pero vive preso de ellos. Sostiene que la lucha armada
no ha fracasado, pero sabe que la puerta de la negociación está abierta y dice que coinciden
con las Farc en la importancia de que haya dos mesas de negociación, que podrían confluir en
una sola. ¿Qué esperan, entonces, para abandonar la retórica y los manifiestos de buena
voluntad y acelerar el paso hacia la negociación? ¿Por qué desoír tantas voces que claman por
el fin de la guerra? ¿Por qué no entender que el conflicto ha servido de pretexto para justificar
el paramilitarismo y el alto gasto militar, para nutrir el discurso de la ultraderecha y para que
unos sectores se beneficien en detrimento de las mayorías?
Gabino dice que “las causas justas que se pierden son las que no se luchan”. La lucha armada
perdió vigencia —hasta Fidel Castro lo ha reconocido—, y por eso a Gabino y a sus
compañeros del Coce les cabe ahora la responsabilidad de contribuir, de defender la justeza de
sus causas con los instrumentos de la democracia y no mediante la coerción de los fusiles. Una
nueva oportunidad está servida. Puede ser la última.

SEMANA
REFRENDACIÓN Y POLICÍA RURAL
León Valencia
Una vez empiece la desmovilización y el desarme de las guerrillas tenemos que tener listo el
dispositivo de seguridad para esas zonas.

¿Qué tipo de refrendación ciudadana le conviene a los acuerdos de La Habana? ¿Cómo se
enfrentan algunos retos de seguridad en el posconflicto? Otra vez se ha puesto a prueba la
sensibilidad del país ante los temas de paz y otra vez estamos librando una apasionada
discusión. Al contrario de lo que piensan algunos de mis colegas columnistas estos son
debates muy oportunos y necesarios.
En Cuba se están negociando en subcomisiones y de manera simultánea los puntos que faltan
para el acuerdo final. Esto exige que acá también les entremos a esos temas.
La refrendación ha sido un compromiso de las partes estipulado en la agenda de negociación.
Veo muy difícil, si no imposible, que el gobierno y las Farc se bajen de esa promesa. El país
espera esa oportunidad y la oposición la exige con la esperanza de que allí puede hacer valer
sus objeciones a lo pactado.
El gobierno había señalado que su figura preferida era el referendo tal como está establecido
en la Constitución Nacional; pero en los últimos días muchos expertos le han advertido que el
mecanismo exige trámites que demorarán aún más el cierre del conflicto, y le han hecho ver
que entraña el riesgo de despedazar el acuerdo si los ciudadanos no aprueban uno u otro
punto de lo convenido con las guerrillas, cuestión que implicaría romper la lógica de que ‘nada
está acordado hasta que todo esté acordado’.
Las Farc en cambio habían mostrado preferencia por una constituyente. Pero también a la
insurgencia, algunas personas con mucho sentido político, le están diciendo que este escenario
se parece mucho a lo planteado por el uribismo y conduce de manera obligatoria a una
renegociación de la paz con las fuerzas opositoras.
Así las cosas, se está abriendo la posibilidad de una consulta popular. Este mecanismo tiene
tres virtudes: les hace una pregunta general a los ciudadanos, es convocada por el presidente
con la firma de los ministros –previo consentimiento del Senado– y tiene carácter obligatorio.
La coalición de gobierno y las guerrillas debían considerar este escenario que tiene un sentido
eminentemente político y facilitaría una gran movilización ciudadana, que no podría ser
ignorada por la comunidad internacional y por las instancias jurídicas del país.
La posibilidad de una policía rural o de otro tipo de organismos para reforzar la seguridad en
las vastas zonas campesinas donde ha tenido lugar este largo y doloroso conflicto armado, no
está en la agenda de La Habana y no tiene que ser parte de los acuerdos con las guerrillas,
pero es una necesidad inapelable.
En los últimos meses, y con ocasión de una investigación que adelantan la Fundación Ideas
para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación sobre las condiciones locales para el
posconflicto, he tenido la oportunidad de examinar las demandas de seguridad y de justicia que
expresarán las comunidades campesinas una vez se firme el acuerdo final y se inicie en firme
el posconflicto.
En esto no podemos decirnos mentiras, las Farc han hecho alguna presencia en 242
municipios en los últimos 30 años y en muchos de esos territorios –al lado de sus acciones
depredadoras y violentas– han cumplido funciones de Policía y han alentado mecanismos para
la resolución de conflictos, especialmente en las acciones comunales y otras organizaciones
sociales. ¿Quién llenará este vacío en territorios lejanos? ¿Y quién velará porque otras
organizaciones ilegales no se tomen otra vez esos lugares y gesten nuevas violencias? Las
mismas preguntas hay que hacer para las zonas del ELN y de las bandas criminales, al
momento en que haya luz en las conversaciones con esta guerrilla o se encuentre una salida
de sometimiento a la Justicia de los herederos de los paramilitares.
Bien sé que cualquier insinuación de reformas a la fuerza pública suscita malestar en las filas
policiales y militares y también en sectores de la opinión, pero en este momento no podemos
meter la cabeza en la arena y hacer caso omiso de los retos que en cuestión de meses se nos
vendrán encima. Esto es de vida o muerte. Una vez empiece la desmovilización y el desarme
de las guerrillas tenemos que tener listo el dispositivo de seguridad para esas zonas.
La idea de la policía rural se volvió más polémica por la declaración de que a ese cuerpo
podrían llegar algunos miembros de las Farc. Esta es apenas una posibilidad que no
necesariamente aceptarían las guerrillas, pero tampoco hay que tenerle miedo al asunto, mi
experiencia es que en un proceso de paz bien llevado los guerrilleros desmovilizados tienden a
ser más apegados a la ley y a la Constitución que muchos ciudadanos o dirigentes políticos
tradicionales.

EL TIEMPO

PRESIDENTE, NO HABLE
Salud Hernández-Mora
Santos olvida que una cosa es la generosidad de la sociedad para acoger a los
desmovilizados, y otra, creer que no tienen las manos manchadas de sangre.
El domingo pasado, un recluta se cortó las venas en Larandia. En fechas anteriores, otro
muchacho que pagaba servicio asesinó a un compañero solo porque le quitó la toalla. A uno
más se le disparó el arma por accidente y al ver que había matado a un amigo, se suicidó. Son
demasiados los que han pasado por la morgue y el centro médico de la enorme base de las
Fuerzas Militares en Caquetá, por causas ajenas al conflicto armado.
Por si fueran pocas tragedias, hay que reseñar otros hechos vergonzosos. Más de un
uniformado de Larandia está preocupado y molesto por los métodos poco ortodoxos que
algunos mandos medios emplean para entrenar. Les da por jugar a guerrilleros y militares
secuestrados; ellos escogen el papel de victimarios y les dan a los jóvenes reclutas el de
víctimas acorraladas a los que patean sin piedad. Como es lógico, inquietan las consecuencias
que esos abusos pueden acarrear porque ya sabemos que cuando la embarra un oficial o
suboficial, son muchos los que terminan pagando aunque nada tengan que ver.
No solo la mayoría de los militares repudia infligir malos tratos a nadie, sino que parece
increíble que después de tantos escándalos por hechos parecidos aún haya brutos (y salvajes)
que sigan en las mismas.
Con esos y otros sucesos graves en las FF. MM., que exigirían investigar así como buscar
soluciones al variopinto caudal de problemas de la gigantesca planta de personal –casi medio
millón si le sumamos Policía Nacional–, se antoja aún más irracional la sugerencia del
Presidente de crear un nuevo cuerpo de policía rural con guerrilleros a bordo.
Aunque la estrategia presidencial es que a cada propuesta extemporánea y explosiva le siga
un desmentido de su orfeón, ya aprendimos que lo que dice primero es lo que quiere
implementar y lo segundo, pura tinta de calamar. Si luego no le sale la jugada no es por falta de
ganas, sino porque choca con la realidad de esa otra Colombia que no alcanza a visionar
desde Palacio.
Santos olvida que una cosa es la generosidad de la sociedad para acoger a los
desmovilizados, sin exigirles que paguen las cuentas pendientes, por considerar que lo
primordial es su reintegración social; y otra, creer que no tienen las manos manchadas de
sangre.
La tropa y los comandantes de nivel bajo y medio son, precisamente, los que ejecutan las
órdenes de la cúpula en el terreno, el rostro y el gatillo de la organización en las poblaciones.
Son quienes asesinan, extorsionan, amedrentan, ponen explosivos, cobran vacunas, queman
tractomulas, buses… Premiar su accionar dándoles autoridad oficial sería una bofetada a las
comunidades que los padecieron y aumentar la desconfianza hacia las instituciones. Además
de sembrar un nuevo germen de dificultades internas en Policía y Ejército. Santos debería
hacer un esfuerzo por guardarse sus ideas para los salones parisinos donde encajan y no
agitar más el gallinero, y menos pretender que lo cuiden las zorras.
NOTA 1: No pierdo la esperanza de ver a la Fiscalía anunciando a los cuatro vientos que
Interpol libró circular roja contra Hernando Molina Araújo, el ‘parapolítico’ aliado con ‘Jorge 40’
e hijastro del contralor Edgardo Maya. No cumplió la totalidad de la pena, está acusado del
crimen de un indígena y es prófugo de la justicia desde hace más de un año. Al ser liberal y
cercano al Contralor sin sede, supongo que la Fiscalía pondrá el mismo interés en capturarlo
que en investigar el crimen de Álvaro Gómez.

EL DON DE LA INOPORTUNIDAD
María Isabel Rueda
En mi película, Luis de Funes le da órdenes a 'Romaña' como lo haría el pato Donald en
persona...
Cuando al presidente Santos le sonó la idea de sus anfitriones de París de montar un esquema
parecido a la gendarmería francesa, pero en los campos colombianos, no pude menos que
acordarme de un genial actor de mi infancia, Luis de Funes, que precisamente hacía el papel
de un graciosísimo gendarme francés, famoso por sus muecas, gruñidos, gestos e irascibilidad.
En mi película de hoy, Luis de Funes le da órdenes a ‘Romaña’ como lo haría el pato Donald
en persona... Qué risa. Por lo tanto, la idea no solo me pareció muy francesa, sino muy
graciosa.

Ya aterrizándola más en serio, alocada por ahora. Porque el modelo de la gendarmería
francesa vendría a reemplazar a los actuales carabineros y Policía de Carreteras de la Policía
Nacional, con varias particularidades. Sería un cuerpo operativamente militar, es decir, armado,
pero adscrito al Ministerio del Interior, no al de Defensa, una vieja idea que si no se ha puesto
en práctica en Colombia, como en otros países, ha sido por causa del conflicto, en el cual no
parecería sano romper la cohesión de las Fuerzas Armadas, bajo la autoridad del Ministro de
Defensa.
Pero lo delicado de la propuesta presidencial no era eso, sino la posibilidad de que a esa
gendarmería francesa criolla entren desmovilizados de las Farc. Advierto que en un país en
paz eso inevitablemente sucederá, tarde o temprano.
¿Pero desde ahorita? Aunque el Presidente no dijo que lo fuera a hacer, sino que no lo
descartaba, semejante tema tan sensible no era para lanzar desde París, porque del Elíseo
bajo Sarkozy los colombianos recuerdan muy bien su prepotencia y egoísmo frente al
secuestro de Ingrid Betancourt, por culpa del cual el presidente Uribe fue conminado a soltar al
guerrillero ‘Rodrigo Granda’, sin ninguna contraprestación.
Y claro, al comentario presidencial siguió una avalancha de especulaciones. El procurador
Ordóñez, por ejemplo, lo consideró gravísimo y le dio una trascendencia exagerada: que en
Cuba se estaba negociando nuestra Fuerza Pública. A muchos colombianos les produjo un
infinito temor. ¿Desmovilizados, reinsertados y Fuerza Pública mezclados en un cuartel,
cuando ni siquiera en La Habana se ha acordado nada sobre desarme y desmovilización?
Conclusión: fue otra de las ligerezas típicas del Presidente, que no estuvo antecedida de un
análisis previo, de una investigación de factibilidad, de un estudio acerca de sus condiciones y
de los peligros que entraña. Porque los fracasos de Guatemala y El Salvador en ese mismo
experimento no son de poca monta.
Ahora: por más crítica de ciertas cosas que van pasando, yo tomo muy, pero muy en serio, el
proceso de paz. Y nada más serio que aceptar que, como producto de él, los desmovilizados
deberán encontrar una posición en la sociedad y ser económicamente productivos.
Esas que son, como deben ser, las preocupaciones principales del presidente Santos requieren
altas dosis de creatividad y de apertura. Por eso supongo que lo que el Presidente quiso hacer
desde París fue precisamente este ejercicio de no descartar nada, guiado por la buena fe.
Él sabe, pero muchos colombianos ni siquiera lo han considerado, que de algo tendrán que
vivir, que no sea del secuestro, del narcotráfico y de la extorsión, los ocho o diez mil
desmovilizados de las Farc. Que los guerrilleros regresen a la institucionalidad requiere
depositar en ellos un grado de confianza que aún aterra a los colombianos, con razón. Entrenar
a un policía (y no se diga de un gendarme francés criollo para la vigilancia rural) requiere un
mínimo de un año, y exige antecedentes de excelente conducta social, moral y personal.
¿Cómo hacer esa transición con personas llenas de antecedentes?
El Presidente deberá cuidarse en el futuro de seguir dando declaraciones que se saltan la
oportunidad, aunque la idea, bajo ciertas condiciones, no sea descabellada hacia un futuro no
inmediato. Porque eso, en vez de ilusionar a los colombianos, como debería ser, los
desconcierta y los enfurece.
Entre tanto... Piedad: ¿qué opinás de la autorización del uso de armas de fuego en las
protestas venezolanas?

LA IDEA DE LA POLICÍA RURAL
Rudolf Hommes
Esta responde a la necesidad que no se debe ignorar en el posconflicto de ocupar
productivamente a la guerrilla e incorporarla paulatinamente a la sociedad.
La semana pasada causó controversia la posibilidad sugerida por el Presidente de incorporar a
exguerrilleros a la Fuerza Pública, en una unidad rural de la Policía Nacional. El Procurador,
que no se sabe por qué opina sobre todo, y menos por qué le paran bolas, se opuso a la
sugerencia. En las Fuerzas Armadas tampoco fue bien recibida. Por entrenamiento y por su
experiencia de combate, a los militares les cuesta trabajo visualizar a los guerrilleros como
posibles colaboradores en una situación de paz.
Pero esta es una muy buena idea y responde a la necesidad, que no se debe ignorar en el
posconflicto, de ocupar productivamente a la guerrilla e incorporarla paulatinamente a la
sociedad. Los líderes de las Farc posiblemente participarán en política o se irán a vivir a
Venezuela si para entonces no la han sumido en el caos los socialistas del siglo XXI, pero a los
guerrilleros de a pie no se los puede dejar a la deriva. Se debe impedir que se conviertan en

cuadros de las bandas criminales, porque si esto sucede se habrá perdido buena parte del
esfuerzo de hacer la paz, como sucedió con el sometimiento de los paramilitares, que culminó
en apogeo de bandas criminales. Incorporarlos a la Fuerza Pública es una manera efectiva de
evitarlo.
No se puede hacer la paz con la guerrilla sin llenar el vacío de autoridad que se crea en las
áreas en las que esta domina. Cuando se entregaron los jefes paramilitares, la Fuerza Pública
inexplicablemente no ocupó los territorios que ellos controlaban, ni las rutas del narcotráfico, el
tráfico de armas y el contrabando, lo que permitió que lo hicieran las ‘bacrim’ y que los
paramilitares rasos se fueran a trabajar con ellas. La lección de este error monumental
aparentemente no ha sido aprendida.
Cuando culmine exitosamente el proceso de paz, lo primero que se debe hacer es asegurar
que los territorios recuperados no queden en manos de fuerzas distintas a las del Estado. Por
eso se ha insistido en que la Fuerza Pública no se va a reducir en el posconflicto, sino que
necesariamente tiene que crecer para hacer lo que no se ha hecho en más de dos siglos, que
es tomar control de todo el territorio sin delegar esa función a élites regionales o a ejércitos
privados. En ese escenario juegan un papel predominante la justicia y la Policía, más que el
Ejército. Por ese motivo debería estar en curso una reorganización de la Policía: redefinir su
misión y su responsabilidad de velar por la seguridad total, robustecer su mando y purgarla a
todo nivel para separar las manzanas malas de las buenas, esta vez dejando adentro a estas
últimas. Una policía rebobinada y empoderada puede asumir adicionalmente la tarea de
incorporar cuadros medios y rasos de la guerrilla y entrenarlos para que sean parte de un
cuerpo de élite que, de la mano de un poder judicial igualmente transformado, asuma la difícil
misión de tomar control de todas las regiones.
Para entender las dimensiones del problema vale la pena examinar lo que se hizo en Alemania
en 1945, cuando se desnazificó la policía, y en 1990, cuando se fusionó la del este con la del
oeste. En ambas situaciones se llevó a cabo un reentrenamiento de la fuerza que se absorbió,
que incluía reeducación política, inducción a la doctrina democrática de la policía y al concepto
de autonomía del oficial, con responsabilidad. Los dos últimos temas fueron particularmente
difíciles por la transición de un Estado totalitario a uno democrático. En el caso colombiano, el
reentrenamiento debe ir acompañado además de formación, dotación de competencias y
reformulación de la responsabilidad del individuo, incluyendo el respeto por los civiles, su
propiedad y sus derechos.

EL COLOMBIANO
PÉSIMA IDEA
Rafael Nieto Loaiza
“Pensando en el postconflicto, la gendarmería francesa es un modelo que para nosotros puede
ser importante”, dijo Santos. Un día después, sobre la posibilidad de que en esa gendarmería
hubiesen desmovilizados, agregó que “no lo descarto, bien puede negociarse con la
contraparte algo en ese sentido”. Más adelante añadió que él también “ha pensado que, por
ejemplo, los desmovilizados puedan ser guardabosques... bajo el control y dominio de la
Policía”.
Las declaraciones del Presidente generaron diversas reacciones, entre ellas la del Procurador,
quien sugirió que se estaba negociando la estructura de la fuerza pública en La Habana.
Santos sostuvo que la postura del Procurador era “mal intencionada”, “perversa” y “malévola” y
la de los “enemigos de la paz”.
Varias conclusiones pueden extraerse de la discusión. La primera, que Santos persiste tanto en
su actitud intolerante con los críticos de sus políticas y en descalificarlos como “enemigos de la
paz”, como en despacharlos con toda clase de epítetos. El Presidente trata con guantes de
seda y delicadeza a las Farc y con mano dura y grosería a sus contradictores democráticos.
Dos, de un tiempo para acá Santos lanza globitos con sus ideas. Esa actitud es particularmente
riesgosa en temas de la paz, porque en la discusión de los “globitos” se profundiza la
polarización política que ya existe sobre el proceso de La Habana. Además, da la impresión de
que improvisa en la que es la materia más importante de su gobierno.
Tres, más allá de lo formal, el asunto es muy serio. Si bien es cierto que en la mesa no se está
discutiendo la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía, las declaraciones de Santos
indican que sí está abierto a hacerlo. Es decir, el comandante en jefe de la Fuerza Pública,
aunque todavía no lo ha hecho, está dispuesto a sentarse con los criminales de las Farc a
negociar la Fuerza Pública y la incorporación en ella de desmovilizados de la guerrilla.

Cuarto, más allá de lo éticamente reprochable de la disposición presidencial a negociar
semejante asunto, la idea es equivocada por al menos las siguientes razones: A. Uno de los
elementos más importantes que nos permitió superar con éxito la agresión de narcos y guerrilla
fue precisamente la existencia de una Policía nacional única (al contrario, México no podrá
arreglar nunca su problema de violencia e infiltración del narco hasta que no elimine las
policías municipales y estaduales). B. La historia colombiana muestra que la Policía nacional,
única y profesional, fue fundamental para superar su politización y su uso violento contra los
opositores (Santos necesita unas lecciones sobre la violencia de la primera mitad del siglo XX y
la participación en ella de las policías rurales). C. Colombia no es Guatemala o El Salvador,
donde se disolvieron los cuerpos de seguridad previos a los acuerdos de paz y se integraron
desmovilizados en las nuevas instituciones policiales. Acá no hay guerra civil, las Farc no
representan a nadie, no hay simetría moral entre la Fuerza Pública y quienes acuden al terror y
al narcotráfico, los antecedentes de terrorismo, crímenes internacionales y agresiones
constantes a los civiles inhabilitan a los desmovilizados para pasar de victimarios a asumir la
tarea de proteger a los ciudadanos, y no tendrían la confianza ciudadana para cumplir
semejantes tareas. D. La propuesta socava aun más la confianza de la Fuerza Pública en su
presidente, mina su moral y agudiza la inseguridad que hoy sienten sus miembros. E. Introducir
desmovilizados de la guerrilla en la Policía o en un nuevo cuerpo policial podría ser
aprovechado por las Farc, que no han renunciado a tomarse el poder por “cualquiera de los
medios de lucha”, para hacer política, para intimidar a sus opositores en las áreas rurales, y
para hacer inteligencia.
Por último, no sobraría que el Presidente recuerde que, para la inmensa mayoría de la
población, la sola idea de que los terroristas sean después policías genera repulsión y físico
miedo.

POLICÍAS FARIANOS
Jorge Giraldo Ramírez
Está cogiendo la costumbre el presidente Santos de soltar bombas de profundidad en
entrevistas insustanciales. La última de sus salidas fue sugerir la posibilidad de que los
desmovilizados de las Farc pudieran engrosar la Policía Nacional o una eventual policía rural.
Cabe suponer, dada la continuidad entre el comentario y la reunión con los asesores
internacionales en Cartagena, que la sugerencia pudo haber salido de allí.
Se olvida que esa experiencia ya se ensayó en Colombia con resultados muy malos. Algunos
reinsertados del Ejército Popular de Liberación entraron al DAS Rural en 1992, y a los
miembros de las Milicias Populares de Medellín se les dieron armas y uniformes en 1994 para
conformar un cuerpo de seguridad en la zona nororiental de la ciudad, llamado Coosercom. El
experimento fue un fracaso que llevó a la muerte a centenares de personas, entre civiles e
integrantes de esos grupos.
La historia a veces puede eludirse asumiendo que se van a enmendar los errores cometidos.
Lo que no es tan fácil de resolver es la incompatibilidad conceptual y práctica entre un soldado
y un policía. Esta es una diferencia universal y clara para el sentido común. Lo que se escapa
ahora tal vez es la idea de que los guerrilleros y, especialmente, los de las Farc han sido
militares tanto en su manera de operar como en su mentalidad. Uno no puede querer, al mismo
tiempo, poner al ejército en las fronteras y a los farianos de policía rural.
Luego, en el mismo terreno, están las diferencias entre un policía y un militante político.
¿Tenemos conciencia de que los combatientes de las Farc no son simples guerreros sino, en
su mayoría, militantes políticos? Si el futuro de la fuerza desmovilizada está en la política, sus
integrantes no pueden ser policías al mismo tiempo. ¿Se imaginan unas elecciones en El Tarra
o Planadas con candidatos de la Marcha Patriótica y policía fariana?
Finalmente, creo que esta propuesta tiene serios inconvenientes morales. El mensaje, para un
poblador de Ituango o de Caloto, sería algo así como que las personas que los han oprimido
durante décadas actuando al margen de la ley, ahora serán vigilantes y controladores
autorizados por el poder legítimo del Estado. Los seguirán oprimiendo con otro uniforme.
Tampoco parece una buena perspectiva para los desmovilizados. Uno tiene que suponer que
el guerrillero sale harto de las armas y de sus antiguos jefes, y quiere hacer otras cosas, tener
otro tipo de vida.
Hay razones históricas, conceptuales y morales, como las que acabo de exponer, para
rechazar la propuesta comentada. El principal reto de Colombia en el posconflicto será evitar
que tengamos una “paz violenta”, una estabilización o un incremento de los niveles de

inseguridad que tenemos hoy. Llevar los desmovilizados a la fuerza pública es introducir un
factor de riesgo adicional.

SEMANA
QUERIDA MARÍA DEL PILAR:
Daniel Coronell
Usted sabe que llegó el momento del regreso. No puede seguir huyendo para siempre. Quizás
sea el momento de contar la verdad que ha cargado, en lugar de seguir tratando de justificarla.
Muchos sábados desayunamos juntos. La última vez fue en julio de 2010. A usted le gustaba
ese pequeño restaurante de la carrera quinta. Casi nunca había otros clientes y los meseros
tenían la buena costumbre de mantenerse alejados. Se podía hablar y en ocasiones reír. Pocos
conocen su sentido del humor fino y socarrón. Le gusta usar el sarcasmo y encaja bien los
contragolpes. Es usted una conversadora ingeniosa y hábil.
La mayor parte de los encuentros sucedieron cuando usted ya era una exfuncionaria aunque
mantenía una tensa cercanía con el gobierno.
En uno de los desayunos me contó cuánto me odiaban en la Casa de Nariño y el deseo
inmenso de la familia presidencial en pleno de hacerme daño. En otra ocasión se le escapó –o
quizás quiso decirlo– que un fotógrafo que el DAS había usado para implicar a Yidis Medina en
delitos había terminado extorsionando al gobierno.
Yo recordaba bien el caso y después supe, por boca de un testigo ocular, que la operación de
desprestigio fue financiada por Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, desde la cárcel de Itagüí.
Hubo otro par de cosas que usted dijo que me llevaron a pensar que el gobierno de entonces
mantenía una línea de comunicación con delincuentes que operaban sus guerras sucias desde
las cárceles.
Los desayunos terminaron cuando dos altos funcionarios del DAS (la directora de Operaciones
de Inteligencia Martha Leal y el director de Inteligencia Fernando Tabares) revelaron que ese
organismo de seguridad había efectuado seguimientos ilegales contra mi familia y contra mí,
antes y durante la administración suya, María del Pilar.
Identificaron los carros que me seguían, hablaron de los agentes disfrazados de vendedores de
flores, de la falsa camioneta de la lavandería que estacionaba frente a mi casa, del afán por
identificar mis fuentes de información o de encontrar algo para demoler mi carrera o mi vida.
Después de esas revelaciones, usted simplemente dejó de llamarme y lo entendí como un acto
de vergüenza.
Sin embargo, unos meses después recibí un mensaje suyo por BlackBerry: “Daniel. Quiero
tomarme un cafecito con Ud. ¿Me invita?”. Aclaraba que no quería dar entrevistas “pero sí
quisiera hablar de esto con sumercé”.
El sábado siguiente nos encontramos en la sede de Noticias Uno. La escuché dos horas.
Me dijo que el presidente Álvaro Uribe había prometido llenarla de contratos pero que al final
solo dos se habían concretado. También me reveló que el propio Uribe le venía sugiriendo que
buscara asilo político.
Me sigo preguntando por qué quiso contarme eso precisamente a mí, María del Pilar. No sé si
fue un gesto de desesperación o si quería que Uribe supiera que estaba hablando conmigo.
Si esa fue la razón, usted acertó María del Pilar, se pusieron muy nerviosos. Cinco días
después de nuestra conversación un hombre de confianza de Álvaro Uribe, que por esos días
ya no era presidente, llegó a visitarla a la oficina de su abogado en la calle 77. Era Óscar Iván
Zuluaga.
Unas semanas después usted viajó a Panamá.
Cuando lo supe, recordé lo que me había contado del asilo y le escribí un BBM preguntándole
la razón de su viaje. Su respuesta era nerviosa y a la vez cómica: “Atendiendo un cliente e
intentando pescar a otros dos. Lo noto muy dateado. Daniel, ¿me tiene chuzada?”.
Ese mensaje fue el último. En noviembre de 2010. Nunca pude volver a comunicarme. He ido a
Panamá tratando de encontrarla, sin resultado.
Usted sabe, María del Pilar, que llegó el momento del regreso. No puede seguir huyendo para
siempre. Quizás sea el momento de contar de una vez por todas la verdad que ha cargado, en
lugar de seguir tratando de justificarla.
Hoy parece una exageración pero usted y yo sabemos que de su decisión depende, en gran
medida, el futuro de Colombia.

URIBISMO
SEMANA
TRES URIBISTAS
Antonio Caballero
No es por ser uribistas que la justicia persigue a tantos uribistas. Sino porque muchos uribistas
son proclives a delinquir.
No creo que el fiscal Eduardo Montealegre sea un fiscal de bolsillo del presidente Juan Manuel
Santos, como dan por hecho quienes hablan de la “persecución política” contra ellos por el
hecho de ser uribistas. Montealegre tiene demasiado elevado concepto de sí mismo como para
servirle de calanchín a otro. Probablemente también él abriga ambiciones políticas, pero
tampoco creo que eso venga al caso.
El caso es el del hacker informático Andrés Fernando Sepúlveda, contratado por la campaña
presidencial de Óscar Iván Zuluaga para espiar la de Santos. Y en él Montealegre está
actuando rigurosamente como fiscal, y no como político por cuenta ajena o propia. Es decir,
está “investigando hechos que revisten las características de un delito”, como es su obligación
constitucional. Porque lo del hacker no solo tiene todas las características de un delito sino que
ya ha sido reconocido como tal por el propio Sepúlveda, condenado por él a diez años de
cárcel y convertido en testigo de la Fiscalía para investigar sus posibles complicidades. O sea,
en primer lugar, las de quienes lo contrataron: Luis Alfonso Hoyos, en ese entonces ‘asesor
espiritual’ de la campaña del candidato uribista; David Zuluaga, gerente de la campaña; y el
propio candidato, Óscar Iván Zuluaga.
Los cuales no han reconocido que exista delito alguno. Pero han tratado de dificultar la
investigación tanto como han podido. El exasesor espiritual, encerrándose en el mutismo para
no inculparse. El exgerente, pretextando sus compromisos de estudiante universitario en el
extranjero para eludir o al menos posponer la cita de la Fiscalía. Y el excandidato, invocando
toda suerte de disculpas. Empezó por negar que supiera de la existencia del hacker. Cuando la
voz de su conciencia, es decir, el mismo Hoyos, lo desmintió, aceptó recordar que tal vez lo
había visto alguna vez, pero solo de pasada. Cuando se hizo público el video de su sesión
conjunta de trabajo, sostuvo que no era él el personaje parecido a el que aparecía allí filmado,
y que se trataba de un montaje. Y finalmente se refugió en una fingida afonía que le impedía
dar explicaciones (a pesar de que corrían los días cruciales del cierre de campaña). Ahora,
llamado a declarar oficialmente, recurre al manoseado argumento de la “persecución política”
esgrimido por todos los políticos acusados de algún delito, cualquiera que este sea: parricidio o
exceso de velocidad en carretera. Y lo adoba con la ingeniosa teoría de que no fue él quien
quiso infiltrar con ayuda del hacker la campaña de Santos, como lo muestra el video, sino
Santos quien con ayuda del hacker infiltró la suya, como lo muestra el hecho de que el video
exista.
Hay que ser muy uribista para creer todo eso.
Los uribistas lo creen porque, como el ladrón del proverbio, juzgan por su propia condición: la
de uribistas, es decir, gente curtida en el juego de ponerle conejo a la ley. Los ejemplos no
faltan. Hay unos que burlan la justicia buscando la prescripción de sus delitos a fuerza de
alegatos de procedimiento y recursos dilatorios, como vienen haciéndolo desde hace ocho
años los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio por el cohecho cometido para comprar la
primera reelección presidencial de Uribe Vélez. Hay otros que se fugan del país, como la
exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, condenada por espionaje ilegal, el excomisionado
de Paz Luis Carlos Restrepo, condenado por falsas desmovilizaciones, y el exministro de
Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por corrupción. Otros más, que no tuvieron éxito en
su estrategia de desgaste dilatorio de los procesos, como el exdirector del DAS Jorge Noguera
y el exembajador en Chile Salvador Arana, están pagando penas de cárcel por homicidio. Y no
cabría en esta nota la larga lista de los políticos cercanos a Uribe que han sido condenados por
parapolítica. Ni me he puesto a averiguar en qué van los procesos judiciales contra el
exministro de Justicia Fernando Londoño o contra el secretario general de la Presidencia
Bernardo Moreno.
No es por ser uribistas que la justicia persigue a tantos uribistas. Sino porque muchos uribistas
son proclives a delinquir. Ya lo sabía su jefe desde que, siendo presidente, les pidió a sus
parlamentarios que votaran los proyectos de ley de su gobierno “mientras no estuvieran en la
cárcel”.
Los tres de la más reciente hornada de perseguidos han escogido distintas vías de escape. El

asesor espiritual Hoyos prefirió la fuga monda y lironda, como Hurtado, Arias y Restrepo. El
gerente Zuluaga, aunque se mantiene fuera de las fronteras, parece inclinarse por el camino
aleatorio del desgaste judicial: ya consiguió que le acepten rendir declaración ante fiscales que
viajen especialmente a verlo en Nueva York, para no entorpecer sus estudios: después ya se
verá. Cuando escribo esto (jueves 29 de enero por la noche) no puedo saber aún qué fórmula
habrá escogido el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga: si la de cumplir cabalmente su
cita en la Fiscalía, o si la de copiar el ejemplo que dio su jefe Uribe Vélez hace seis meses
cuando también él fue llamado a declarar: ir solamente para limpiarse los zapatos con la
justicia.

PETRO
EL ESPECTADOR
334 INTERMINABLES DÍAS
Felipe Zuleta Lleras
Interminables, por decir lo menos, se vislumbran los 334 días que le quedan a Bogotá para ver
salir finalmente al alcalde Gustavo Petro del Palacio Liévano. Su mandato es de lejos pésimo.
Su costumbre de meterle ideología a todo lo que dice y hace no podía resultar en nada menos
que un fiasco. Sus promesas de campaña se quedaron la mayoría en eso: en promesas. Sus
decisiones erráticas y apresuradas acabaron por convertir a la ciudad en un caos que, sumado
a las malas administraciones anteriores inmediatas, han hecho de nuestro vividero un infierno
total. Pero lo más grave está por venir, pues quien lo suceda tendrá que arrancar por enderezar
los entuertos para luego, si es que le queda tiempo, tratar de poner las cosas en orden, lo que
resultará casi que imposible.
La mal llamada Bogotá Humana acabó siendo todo lo contario, es decir una Bogotá inhumana,
destrozada, desordenada, insegura.
Por supuesto que nos podríamos quedar horas y horas escribiendo sobre la administración de
Petro. Pero aparte de amargarnos, no lograríamos nada más, pues mientras la ciudad vive uno
de sus peores momentos de la historia, el alcalde anda en otros cuentos. Trinando sobre
Grecia y otros asuntos que bien lejos ocurren y que en nada afectan el diario vivir de millones
de ciudadanos que deben levantarse a diario a conseguir la plata para mantenerse y sostener a
sus familias. Lo demás son calenturientas posiciones ideológicas de un hombre que ha
demostrado ser, no sólo mal alcalde, sino una mala persona. Manipulador, mentirosillo e
inepto.
Es la hora de que los que vivimos en la ciudad pensemos en quién o quiénes podrían suceder
a Petro. Aspiran, al menos en teoría, Rafael Pardo, Francisco Santos, Hollman Morris, y esta
semana mostró sus ganas David Luna. No tengo claro todavía por quién votaría, como sí tengo
claro que no lo haría por Morris, pues pasaríamos del caos a la debacle.
Ojalá los votantes entiendan que no pueden volver a equivocarse pues son ellos directamente
quienes tienen que sufrir en carne propia las consecuencias de tener un pésimo alcalde. No es
un tema teórico, como no lo es tener que padecer a diario el mal transporte, la inseguridad, la
improvisación y la estupidez en las decisiones de quienes los gobiernan mal. El paso de Petro
por la Alcaldía pone de manifiesto que no basta que el alcalde sea honesto, sino que además
debe ser competente y eficiente, lo que Petro demostró no ser.
Trescientos treinta y cuatro días son mucho tiempo, una eternidad, para aguantarse un mal
alcalde, pero bueno, alguna esperanza debemos encontrar para sobrevivir a una
administración que pasará como una de las peores en la historia de nuestra ciudad.
Así me vuelva repetitivo y cansón, y si en algo puede uno influenciar a sus lectores, lo que no
creo, es en pedirles que en las elecciones de octubre voten con la razón y no con el corazón,
pues de lo contrario seguiremos en este infierno. Pero si deciden votar por Morris, pues
después no se quejen y protesten.

VENEZUELA
EL TIEMPO

CARACAS Y BOGOTÁ
Guillermo Perry
Con lo que han hecho, sería imperdonable que le demos paso a un cuarto gobierno de nuestra
izquierda capitalina.
La crisis económica venezolana viene agudizándose desde el año 2013, mucho antes de la
caída de los precios del petróleo. Era fácil predecir que conduciría inevitablemente a una crisis
política. Varios comentaristas advertimos desde hace más de un año que era necesario
prepararnos para sus múltiples consecuencias.
Los que sí se prepararon fueron los cubanos. Su rápido acercamiento con EE. UU. fue
motivado por su convicción de que Venezuela eventualmente no podría seguir subsidiándolos.
Sabían que iban a requerir otras fuentes de divisas para evitar un colapso económico como el
que ocurrió durante el ‘periodo especial’, cuando se terminó el subsidio soviético. Las están
buscando en el relajamiento del embargo impuesto desde hace medio siglo por EE. UU. y las
restricciones que ese país imponía a sus propios ciudadanos y empresas para visitar a Cuba o
negociar con ella. Por fortuna se encontraron con un líder visionario del otro lado. Los
republicanos no podrán frenar la descongelación de las relaciones que está impulsando
Obama.
En estas condiciones, a los dirigentes de las Farc no les quedará más remedio que acelerar la
negociación, pues de lo contrario muy pronto no van a poder tener a donde ir a tomar whisky
caro y a pasear en yate y Harley Davidson. Por eso creo que habrá acuerdo este año.
Los colombianos que aún exportan a Venezuela y los habitantes de la frontera sufrirán más de
lo que han padecido. No sé qué tanto se ha preparado el Gobierno para esa situación. El éxodo
de venezolanos, y de sus capitales, hacia nuestro país seguirá en aumento, y debemos
recibirlos bien, no solo por consideraciones humanitarias, sino porque contribuyen a nuestro
desarrollo.
Esta situación comenzaría a cambiar, aun cuando tardaría mucho en recuperarse, si cayera el
régimen chavista y lo sucediera una oposición unificada. Pero Maduro está diciendo ‘acá estoy
y acá me quedo’ y recurrirá a lo que sea para mantenerse en el poder. Si cae, será
probablemente por un golpe de Estado de los militares chavistas que siguen a Diosdado
Cabello. Cuando acusó a Pastrana, Calderón y Piñera de estar conspirando con los golpistas,
le habló a Juan para que lo oyera Pedro. Él sabe que ni Corina Machado, ni Capriles, ni
Leopoldo López, desde la prisión, pueden organizar un golpe de Estado. Está advirtiendo en
clave, a sus seguidores, lo que piensa que se propone hacer la otra vertiente del chavismo. Ni
a Venezuela ni a Colombia les iría mejor con Diosdado, y por eso debemos prepararnos en
cualquier caso para una profundización de la crisis.
Tampoco está claro que los bogotanos hayamos aprendido la lección que nos ha deparado
nuestra versión criolla del chavismo. Cuando nos quejamos de la desadministración de Lucho,
permitimos la elección de Samuel Moreno, cuyo clan entró a saco a robarse los dineros
públicos. Y cuando nos indignamos con este asalto, permitimos la de Petro, quien ha
conducido a la ciudad a otro caos como consecuencia de sus improvisaciones, su espíritu
conflictivo y su poco respeto por las normas.
Ahora estamos resignados a elegir a Clara López, porque es menos mala que Samuel o Petro.
Respeto a Clara como persona. Sé de sus capacidades y honorabilidad. Pero no debemos
premiarla a ella, ni al Polo, después de que acompañaron hasta el último día a Samuel Moreno
sin decir esta boca es mía. Los bogotanos, sin distingo de partido, deberíamos rechazar
vigorosamente en las urnas lo sucedido, eligiendo masivamente a un hombre de la talla de
Rafael Pardo. Sería imperdonable que Cambio Radical, el Partido Conservador y el Centro
Democrático insistieran en sus propios candidatos y con ello le dieran paso a un cuarto
gobierno de nuestra lamentable izquierda capitalina.
P. S.: el Fiscal le está haciendo un profundo daño a la institución que dirige.

TERRORISMO INTERNACIONAL
SEMANA
¿QUIÉN ES SAMUEL SALMAN EL REDA?
María Jimena Duzán
¿Cuántos Samuel Salman El Reda habrá en Colombia deambulando por ahí sin que nos
hayamos dado cuenta?

Días antes de que apareciera sin vida en su apartamento de Puerto Madero en la ciudad de
Buenos Aires, el fiscal argentino Alberto Nisman le solicitó al juez Canicoba Corral la captura
internacional de un colombiano, Samuel Salman El Reda.
Según la investigación hecha por Nisman, cuya sorpresiva muerte todavía tiene en shock a la
sociedad argentina, este colombiano habría sido el planificador del ataque terrorista contra la
Asociación Mutual Israelita (Amia), perpetrado hace ya 20 años y en el que murieron 86
personas.
Diez años después, en 2006, la justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de haber
sido el instigador del atentado y determinó que Hezbolá había sido el operador del crimen.
Hasta el momento el gobierno iraní se ha negado a colaborar con la justicia argentina para el
esclarecimiento de tan atroz crimen.
En una entrevista exclusiva concedida días antes de su muerte a un medio virtual argentino,
Informe Reservado, el fiscal Nisman expresó que Samuel Salman El Reda, formaba parte del
núcleo más radicalizado de la comunidad musulmana residente en Argentina desde 1987 y era
el hombre de confianza de Moshen Rabbani, quien en ese momento se desempeñaba como
consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires.
Rabanni es, desde hace años, un personaje que la justicia argentina ha identificado como pieza
fundamental en este atentado ya que vivía en Buenos Aires desde 1983 y actuaba como la
autoridad chiita de la ciudad. Según el fiscal, Rabanni fue quien planteó la idea de llevar a cabo
el atentado en una reunión en Irán; el mismo que buscó la camioneta que luego fue llenada de
explosivos y que supervisó la operación para dejarla parqueada en frente del edificio.
Lo que no se sabía era de la existencia del colombiano Salman El Reda, descubrimiento que
fue hecho en la investigación revelada por el fiscal Nisman días antes de su extraña muerte.
“Hemos terminado una investigación respecto a esta persona y nos hemos centrado
principalmente en datos obtenidos de otros países y hemos podido determinar que estuvo en
Buenos Aires los días previos al atentado”, le dijo Nisman al medio que lo entrevistó por última
vez. En esa misma entrevista el fiscal dijo que había conseguido establecer que Samuel
Salman El Reda tenía dos casas en Argentina: una en Buenos aires y la otra en la Triple
Frontera. (Así se le dice al cruce de fronteras entre Argentina, Paraguay y Brasil, una zona
reconocida por ser un epicentro de mafias poderosas dedicadas al contrabando, que además
cuenta con una importante población musulmana).
Según esa misma entrevista, este colombiano de 43 años y casado con una argentina, “fue
quien coordinó la llegada, la estadía y partida del grupo operativo que llegó a Buenos Aires a
cometer el atentado. Les dio todo el soporte y apoyo y mantuvo permanentemente informado a
las autoridades de Hezbolá de los distintos pasos que se fueron dando en la etapa final”.
Nisman se lamentó de que esta investigación hubiera avanzado tan poco en estos 20 años. ”Si
se hubiesen hecho las cosas bien desde un principio, los logros serían mucho mayores”,
afirmó.
La inteligencia colombiana no sabe mucho de Samuel Salman El Reda. Lo que esta columnista
pudo investigar es que para la época del atentado a la Amia, Samuel Salman El Reda vivía en
La Guajira y era considerado como el jefe de la red de Hezbolá para América Latina.
Según fuentes provenientes de agencias de inteligencia extranjeras, Rabanni vino a Colombia
a reunirse con Salman El Reda, antes del atentado en 1994. Y según esas mismas fuentes, el
colombiano habría salido del país en 2002, meses antes de que la Interpol emitiera su boleta
de captura que lo vinculaba a Hezbolá, pero no al atentado de la Amia en Buenos Aires.
Probablemente su paradero actual sea el Líbano.
¿Cuántos Samuel Salman El Reda habrá en Colombia deambulando por ahí sin que nos
hayamos dado cuenta?

ECOLOGÍA
EL ESPECTADOR
PERECERÁS POR TUS VIRTUDES (1)
William Ospina
Nunca hubo basuras en el mundo antes de la Revolución Industrial.
Las cáscaras de frutas, los desechos orgánicos, los trozos de madera y cristal, las limaduras de
la piedra, los cadáveres de aves y de hombres, todas esas cosas saben volver al ciclo de la
naturaleza. En la segunda mitad del siglo XIX, Walt Whitman celebró, en su admirable poema

“Este estiércol”, la capacidad de la tierra de recibir miasmas y descomposiciones, y convertirlas
de nuevo en frutas y en flores.
Pero justo en los tiempos en que Whitman entonaba ese salmo entusiasta a la capacidad de la
naturaleza de recoger y renovar la materia viviente, había comenzado ya la época más
peligrosa que la humanidad haya vivido: la era industrial, cuya principal característica es la de
producir cosas que no vuelven al ciclo de la naturaleza.
Así como hubo una edad de Piedra, una edad de Bronce, una edad de Oro o una edad de
Papel, como lo propuso Stanislas Lem en su libro Ciberiada, podríamos decir que ahora, por
primera vez en la historia, y de una manera creciente, vivimos en una edad de Basura.
Los plásticos, las sustancias químicas derivadas de la industria, las emisiones masivas de
gases tóxicos y de gases de efecto invernadero, los desechos industriales de detergentes y
materias no biodegradables, no se reintegran o tardan mucho tiempo en descomponerse y
volver a los ciclos de la vida.
París olía mal en la Edad Media, en las ciudades de Italia llovían a las calles líquidos
pestilentes, en todas partes se quemaban maderas y carbones, pero nunca esas
intervenciones humanas tuvieron la magnitud y la capacidad de alterar el entorno, de modificar
seriamente el equilibrio terrestre.
El más grande peligro lo representaron los volcanes, como el Krakatoa, que a finales del siglo
XIX arrojó 20 kilómetros cúbicos de vapores que lograron modificar el clima de algunas
regiones, o como el terrible monte Tambora, que en 1815 arrojó 180 kilómetros cúbicos de
azufre, cenizas y cristales al aire planetario, una nube que ennegreció el cielo sobre Indochina
y Australia, y que al extenderse por el hemisferio norte impidió la llegada del siguiente verano.
Pero esos inviernos volcánicos eran poca cosa al lado de los inviernos y veranos que nos
esperan, si algo más peligroso que los volcanes, la incesante labor de la industria, termina de
alterar irreparablemente el clima del planeta. No se trata de pesimismo, ni de una alarma
apocalíptica, como les gusta exclamar a los irresponsables; se trata de un peligro inminente, y
los verdaderos optimistas somos los que todavía creemos que es posible detener esta carrera
de estupidez y de sinrazón disfrazada de progreso y de racionalidad.
Hace 20 años publiqué un libro: Es tarde para el hombre, hecho más de intuiciones y
presentimientos que de pruebas estadísticas, señalando cómo la sociedad del lucro, una
noción equivocada del progreso, la transformación de todas las cosas en mercancías, el auge
de la publicidad vendiendo un absurdo e inalcanzable modelo de derroche y opulencia, el
crecimiento de las ciudades y la proliferación de basura industrial nos enfrentan al riesgo del
fracaso de nuestro modelo de vida.
Ahora un documental que todos deberíamos ver: Home, filmado en 50 países, que ya ha sido
visto por 500 millones de personas en todo el mundo y que ha sido traducido a 40 idiomas y
difundido en más de 130 países, convierte en evidencias dramáticas esas cosas que yo
advertía, y abunda en los datos estadísticos que entonces no podía dar a los diligentes
contradictores que salieron a refutar, mes tras mes, durante varios años, los temores y las
advertencias que había formulado en mi libro.
¿Es verdad que vivimos en un planeta en peligro? ¿Es verdad que se está derritiendo
aceleradamente el hielo del Ártico? ¿Es verdad que se está calentando de un modo
amenazante la atmósfera? ¿Es verdad que el derretimiento del permafrost de Siberia podría
dejar escapar enormes depósitos de metano que desencadenarían procesos de calentamiento
aún más severos? ¿Es verdad que estamos a las puertas de una escasez de agua de
proporciones dramáticas? ¿Es verdad que los lechos de los océanos empiezan a estar
saturados de desechos industriales? ¿Puede de verdad una sola especie producir efectos tan
vastos sobre un planeta tan inmenso y alterar de un modo peligroso los equilibrios que hacen
posible la vida?
De algún modo relieva la importancia de nuestra especie el que sea capaz de producir un
desequilibrio a niveles cósmicos. Más aún si se advierte que lo que causa estas conmociones
no es nuestra ignorancia sino nuestro conocimiento, no es ni mucho menos nuestra inactividad
sino nuestra industria. Holderlin dijo que estamos llenos de méritos, pero que el ser humano no
habita el mundo por sus méritos sino por la poesía. Y fue Nietzsche quien dijo que estamos
llenos de virtudes, pero que pereceremos a causa de ellas.
Con cuánta alegría recibió la humanidad hace dos siglos las promesas del progreso, los
halagos del confort, las bengalas de la sociedad del bienestar. ¿A quién no le gustó que
tuviéramos limpias las casas, sin malezas los prados, sin plagas los campos, libres de pestes
los cultivos, provistos los hogares de desinfectantes, de desmanchadores y de ambientadores?

El mundo se fue llenando de agroquímicos, de pesticidas, de perfumes sintéticos, de jabones,
de detergentes, de plásticos, de máquinas, de artefactos tecnológicos, y la supremacía humana
demostró que habíamos llevado nuestra ambición prometeica hasta casi conquistar poderes
divinos.
Ahora todas esas cosas empiezan a volverse contra nosotros.

ECONOMÍA
EL ESPECTADOR
EL CHOQUE EXTERNO EN MARCHA
Eduardo Sarmiento
La economía colombiana está expuesta a un cuantioso déficit en cuenta corriente ocasionado
por la revaluación del pasado, la caída de los precios de los productos básicos, en particular
del petróleo, y ahora por la relajación cuantitativa (QE).
Como van las cosas, el déficit en cuenta corriente podría ascender a 6% del PIB, lo que
colocaría a la economía ante una seria contracción de demanda con serias repercusiones en la
producción el empleo y la estabilidad.
Ya se tienen los primeros resultados. En noviembre la producción industrial cayó 1%, la
construcción privada 25% y las exportaciones 22%. La información de las empresas petroleras
señala reducciones considerables de producción en los próximos meses. En diciembre el
desempleo cambio de tendencia y se perdieron 500 mil empleos con respecto al mes anterior.
La respuesta del Gobierno ha sido bajar el crecimiento del producto y en un punto porcentual y
anticipa que compensará la caída de la factura de los precios de los productos básicos con la
expansión de la construcción. En efecto, ha anunciado el aumento de las subvenciones a la
vivienda, la privatización para impulsar la infraestructura de carreteras y una nueva reforma
tributaria.
La realidad es distinta. La construcción privada tiene ciclos opuestos a los ingresos de divisas.
El aumento del déficit que ocasionara una contracción de la liquidez que reducirá las
posibilidades de financiación de vivienda, al tiempo que la devaluación bajaría los salarios. Por
su parte, la construcción de obras públicas requiere cuantiosos recursos financieros y tiene un
reducido efecto sobre el empleo y el valor agregado nacional. La construcción siempre será un
sector vital para la economía por su contribución al empleo y al bienestar individual, pero su
liderazgo es discutible en el estado de desarrollo del país. Su productividad y capacidad de
arrastre es inferior al de la industria e incluso al de la agricultura.
La verdad es que el marco de referencia de la economía cambio drásticamente. El Gobierno y
los organismos internacionales por estar montados en las teorías neoclásicas de la neutralidad
del comercio internacional, no tienen suficiente claridad de lo que significa nuevo marco
internacional para América Latina, y en particular para Colombia. Se considera que el cuantioso
déficit en cuenta corriente se resuelve con una devaluación del tipo de cambio y unos gastos
en construcción pública y privada. Se equivocan. Ninguno de los dos mecanismos está en
capacidad de contrarrestarlo sin traumatismos. Más aun, la tarea no puede hacerse en forma
aislada. Lo peor que le podría acontecer a América Latina es que entrara en una guerra de
retaliaciones con los vecinos para resolver problemas que son similares.
Si el país no le introduce cambios de fondo a la organización cambiaria y comercial y no da los
primeros pasos de una política industrial, podría retornar a las dificultades cambiarias que
parecían historia superada. No se trata de volver a la política industrial de la segunda parte del
siglo XX en que la región buscó replicar en forma afanosa las estructuras de los países
desarrollados. El expediente generó excesivos niveles de protección que elevaron la inflación,
introdujeron ineficiencias y se tornaron insostenibles. En las nuevas realidades, lo que se
plantea es un proceso escalonado en que la protección se concentra en los productos que
están en mejores condiciones de producirse en el futuro, y en la medida en que se eleva su
productividad por el aprendizaje en el oficio, se traslada a otras actividades más complejas
hasta cubrir la totalidad del espectro industrial.

LOS RESULTADOS DE GRECIA Y LA ECONOMÍA
José Manuel Restrepo

Y sucedió lo que tenía que suceder en Grecia. El Partido Izquierda Radical (Syriza) obtuvo la
victoria en cabeza de su muy carismático líder, Alexis Tsipras, quien se hizo a la Jefatura de
Gobierno con una amplia mayoría también en el Parlamento, que le da una tranquilidad y
capacidad de gestión de nuevas políticas públicas en materia económica, pero con una
necesaria dosis de moderación.
Y digo que sucedió lo que tenía que suceder por dos razones. En primer lugar, por el
sentimiento griego de humillación con las decisiones en Europa, en especial por la presión por
ciertas políticas económicas que estaban realizando Alemania y la propia Unión Europea, y que
afecta el orgullo griego. Y en segundo lugar, porque el estado de la economía pone a pensar a
cualquiera sobre si la receta europea es o no la más acertada o si vale la pena explorar
alternativas (De paso este puede ser el inicio de una ola de tránsito a modelos similares en
otras naciones de la región).
Cuando en un país desde hace seis años el 10% de la población pierde su empleo, la deuda
acumula el 176% del PIB, el 30% de las empresas se cierran, el PIB cae en un 25%, las
familias reciben 30% menos de ingreso, las pensiones se caen en un 45% y la pobreza
aumenta más de un 90%, es imposible que sus habitantes no quieran o necesiten un cambio
de dirección y explorar caminos alternativos.
La realidad europea demuestra que algo está fallando en el modelo económico y que las
salidas están siendoinadecuadas. Hoy Europa tiene una economía sumida en bajo o nulo
crecimiento, con una inflación cero o negativa. A lo anterior se suman altos niveles de déficit
fiscal y deuda pública en algunas naciones, en adición a desempleo y un modelo de bienestar
que ya no tiene cómo financiarse.
La reacción inmediata al tsunami griego será la caída del euro, tal como lo anticipó el Banco
Central de Suiza, que unas semanas atrás decidió desligarse del euro y tratar de sostener su
condición de moneda refugio, su fortaleza contra el dólar y no terminar sumida en un
empobrecimiento mayor del euro que les significaba sacrificar sus propias reservas
internacionales y sostener ficticiamente una tasa de cambio.
Lo que viene a continuación es mucho de volatilidad en los mercados, pero también la
sensatez de que el pragmatismo es indispensable en momentos como este. Tsipras tendrá que
seguir negociando con Europa y sabrá que las políticas macroeconómicas no pueden
ser alocadas. Pero Europa debe también entender que es necesario explorar alternativas
distintas de solución a su propia crisis. En el pragmatismo, Europa debe acordarse de que es
también el gran acreedor de los griegos. Y Grecia debe aceptar que sin el euro, sin Europa y
con su muy pobre sector productivo es imposible salir adelante.
En este escenario bien vale la pena explorar si la receta de reducir el gasto público y aumentar
la política monetaria es suficiente para sacar a Europa adelante. Un escenario como el que se
vive hoy allá se parece a la históricamente descrita Trampa de la Liquidez, donde la política
monetaria se vuelve inefectiva y la política fiscal es la única que funciona.
¿No será entonces este el momento para que Grecia pruebe una salida distinta por la vía fiscal,
que de funcionar, pueda ser un camino para toda Europa?
Nada fácil la tarea de Tsipras, que requiere mucho equilibrio, moderación, visión y valentía.
DE POSTRE: Viene haciendo carrera la tesis según la cual las 10.000 becas del Gobierno
Nacional a estudiantes no son una verdadera revolución y de paso este argumento viene con la
descalificación de la política, porque los jóvenes mayoritariamente escogieron universidades
privadas. Un solo sueño cumplido es un logro suficiente de revolución educativa y de repetirse
esta política semestre tras semestre, tendrá un enorme impacto en el país. Adicionalmente el
programa supone el tránsito de un modelo de subsidios de oferta a uno donde existen también
subsidios de demanda que suelen ser muy efectivos en el bienestar e intereses de los
consumidores y en algunos casos más eficientes.

POLÍTICOS QUE SE LA PASARON DE VIVOS A MUY VIVOS: GRECIA
Enrique Aparicio
Antes de seguir vamos a ilustrar el tema con un cuento que me echó un alto funcionario de
alguna de esas inmensas instituciones financieras (gracias Anita).
“Un político de algún país latinoamericano fue a visitar a un colega y llegó a una mansión para
caérsele la quijada a cualquiera. El mandamás, súper orgulloso, lo invitó a sentarse en la
enorme terraza:
-¿Y todo esto?, preguntó el recién llegado.
-¿Ves esa autopista allá?- una excelente, de 4 vías.

-Sí, claro.
-Pues 20% - le dijo guiñándole el ojo.
Tiempo después el invitado le pidió que ahora fuera él quien pasara por su casa. Este
personaje llegó a un palacete, con tres piscinas, caballerizas, pista de aterrizaje.
-¿Y todo esto?
-Muy fácil - le dijo y lo llevó frente a un inmenso ventanal en la espaciosa sala-. ¿Ves la
autopista espectacular con divisiones, jardines, puentes peatonales, iluminación y demás?
El recién llegado comenzó a otear el horizonte pero no vio nada, ni autopista, ni nada que se le
pareciera. Abrió y cerró los ojos varias veces. Ante su cara de asombro, el anfitrión le dijo,
guiñándole el ojo:
-Pues 100%”
-------------------------------------El cuento griego puede ser, como dicen, un cuento chino. Grecia estaba o está llena de
inversiones improductivas, no tenía recursos de ninguna naturaleza y sólo si los miembros de
la Comunidad Europea le inyectaban una sobredosis de euros, podría salir adelante para pagar
la burocracia y seguir funcionando. Después de muchos tire y afloje la comunidad procedió a
soltarles el billete, bajo acuerdos de austeridad. Óigase bien, austeridad. El gobierno de ese
momento firmó y se comprometió a cumplir. Tiempo después, según parece, la burocracia
política no se sintió cómoda. Había que enfocar hacia afuera las protestas de los ciudadanos,
fueron ellos quienes tuvieron que amarrarse el cinturón, no los ricos o políticos sino el
ciudadano paga-impuestos; es decir, como en el caso de otros países, que la austeridad
consiste en reducirle el sueldo a los maestros y aumentar impuestos a quienes no les queda
otro remedio que pagarlos. Y así el resto de bellezas.
Como siempre, el paganini es... el ciudadano de a pie. Grecia se llenó de inversiones
improductivas hasta el punto que los bonos emitidos por el gobierno servían para cualquier otra
cosa menos para invertir en ellos.
El descontento de quien todos los días tiene que coger el bus lleno a tope fue aprovechado por
los políticos y el partido Syriza, que amenaza con salirse de la Unión o restructurar los
compromisos con la Comunidad Europea. Ya le trepanaron el cerebro a la ciudadanía griega y
la convencieron que el pueblo estaba arrodillado. ¿Por quién?, por el resto de la Unión. Según
los políticos griegos la canciller alemana, la señora Merkel, es en parte la culpable de sus
desgracias. Nadie le explica a los paganinis que la señora Merkel prestó dinero de sus
conciudadanos a Grecia y que espera que se lo devuelvan, de ahí que exija planes de
austeridad, ¿será malo eso? El otro día estuve hablando con un amigo holandés y me sostuvo
que los griegos “nos quieren tumbar” pues al salirse de la Unión Europea no pagarían la deuda
que tienen contraída.
Aceptemos que en la republica helénica los políticos han sido gocetas con el dinero de los
contribuyentes y de ahí viene el problema. Pero les queda mejor convencer al vapuleado
contribuyente que está así porque la canciller alemana está obsesionada por la austeridad. El
actual líder del partido griego ganador, Alexis Tsiripas, la acusaba de "llevar al pueblo griego al
infierno”. Ahora atribuye la obsesión de la Merkel por la austeridad “a su ética protestante.” (El
País, España, 28 de enero). Por favor no se rían.
Reconozco tener una gran aversión a las figuras de hace muchísimos años, donde las
avivatadas de los políticos terminan trasladando todos los problemas a edificios llenos de
funcionario pagados para hacer estudios y propuestas. Los edificios pueden ser el Banco
Central Europeo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que no son centros de
beneficencia y tampoco están llenos de hermanitas de la caridad dispuestas a olvidarse de las
deudas.
Lo simpático del asunto de estos políticos que quieren enganchar los problemas a una masa de
cemento, es que emergen como héroes que van a prometer liberar al pueblo de los malísimos,
llámese Banco Central Europeo o el resto. ¡Qué ridiculez!
La amenaza de Grecia de salirse de la zona euro es tan plausible como el siguiente escenario:
El gobernador de Cundinamarca decide que este departamento se independizará del resto de
Colombia. Se llamará de ahora en adelante País Cundi-libre. Se impondrá la lengua chibcha
como idioma oficial y en lugar de llamarse Gobernador, se titulará Jefe pluma blanca toro
sentado. Lo de toro sentado es porque no va a hacer nada,
Por favor no lean sobre Grecia vs la Unión. Es pura y legítima mamadera de gallo. Grecia
necesita de la Unión para salir adelante, pero también de políticos menos populistas, más
honrados y comprometidos con su gente.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Mauricio Botero Caicedo
En reciente viaje, el autor de esta nota tuvo oportunidad de visitar a Chile, país cuya pujanza en
diferentes frentes es un paradigma para todo el continente.
La primera impresión, que lo pone a uno verde de la envidia, es recorrer desde el aeropuerto
magníficas autopistas a peaje —principalmente urbanas— que en poco menos de 20 minutos
lo colocan a uno en el centro de la ciudad. Para darle una idea al lector, salir o entrar a Bogotá
—ya sea por el norte, occidente o sur— es una temeridad que suele durar hora y media,
comparado con los 15 minutos de Santiago.
Las excelentes autopistas, regadas a lo largo del país, casi en su totalidad son de cuatro o seis
carriles. El costo de los peajes es muy similar al de Colombia, con la diferencia de que buena
parte de nuestras carreteras de peaje son solo de dos carriles y la distancia entre peaje y peaje
es la mitad de los kilómetros que separan los peajes en Chile.
Santiago es una ciudad limpia y segura. Sus avenidas arborizadas acompañan una abundancia
de parques. Un bogotano se llena de indignación cuando recuerda la suciedad de nuestra
capital con su deficiente sistema de recolección municipal. La creciente inseguridad en
Petrópolis le hace temer al peatón nacional o extranjero ser asaltado a plena luz del día.
Chile, sin embargo, no atraviesa un buen momento. El precio del cobre (su principal producto
de exportación) ha llegado a los niveles más bajos desde 2009. El menor precio del metal
implica una reducción en los ingresos en divisas de cerca de 5.000 millones de dólares. En el
lado positivo, la factura energética de Chile, país que depende casi en su totalidad de las
importaciones de hidrocarburos, va a ser bastante menor, dada la baja en el precio del crudo.
Una reciente reforma fiscal, que prácticamente les dobla los impuestos a las empresas
extranjeras, ha causado un frenazo importante en la inversión extranjera, principalmente la
minera.
En el campo político y social existe un alto nivel de desasosiego e incertidumbre asociado con
un manejo vacilante por parte de la presidenta Bachelet y su gabinete. Sin que necesariamente
se esté reversando el sistema democrático de mercado que le ha dado inmenso bienestar a
Chile en las últimas tres décadas, todo parece indicar que para darle ‘contentillo’ a la extrema
izquierda se van a adelantar una serie de reformas encaminadas a convertir el país en una
economía ‘dirigista’ en donde muchas decisiones económicas y educativas serán tomadas por
los burócratas, no por los ciudadanos o el mercado.
Chile, con admirable tenacidad, en menos de tres décadas se convirtió en una potencia
mundial en el campo frutícola y hortícola, con ingresos superiores a los 7.000 millones de
dólares anuales. El cambio climático mundial, sin embargo, presenta serias amenazas a la
agricultura chilena. Chile es un larguero que tiene cinco mil kilómetros de sur a norte, y por lo
menos dos mil kilómetros de esta extensión atraviesan una severa sequía que ha sacado de
combate al 30 por ciento de las tierras agrícolas en los últimos cinco años. En el caso concreto
del aguacate (palta), los cultivos se han reducido a la tercera parte. Si bien muchos agricultores
y exportadores esperan que se normalice el régimen de aguas, otros más realistas temen que
la sequía llego para quedarse. De continuar sistemáticamente el desierto, ganando terreno y el
verde cediéndolo, la agricultura de esta gran nación se verá gravemente comprometida.

SEMANA
EL DRAMA DEL ORO COLOMBIANO
Gran Colombia Gold está en dificultades financieras, AngloGold Ashanti anuncia recortes y
Goldex es acusada de lavado. ¿Por qué tanto ruido con el oro?
Desde hace bastante tiempo no se escuchan buenas noticias relacionadas con la explotación
de oro en Colombia. En el sector predominan informes que se refieren a la minería ilegal, al
lavado de activos, a los problemas ambientales, al recorte de inversiones y a la caída en los
precios internacionales del metal.
Y en las últimas semanas se han acentuado los sucesos negativos. La firma canadiense Gran
Colombia Gold, propietaria de 111 títulos mineros en Segovia (Antioquia) -donde operan los
activos de la extinta Frontino Gold Mines- y Marmato (Caldas), está en dificultades financieras.
Por su parte, la sudafricana AngloGold Ashanti anunció que recortará inversiones este año, y
aunque sus directivos lo desmienten, en el mercado hay fuertes rumores sobre la posibilidad de
que salga de Colombia. Como si faltara ruido en el sector, la comercializadora más grande del
país, la empresa Goldex, fue acusada por la Fiscalía de lavar activos por 2,3 billones de pesos.

A las noticias locales que le restan brillo al oro se suma la caída de los precios internacionales.
Según un sondeo de la agencia Reuters, el metal precioso enfrentará, en 2015, un tercer año
seguido de pérdidas. Se estima que la cotización promediará este año los 1.234 dólares la
onza, una baja de tres por ciento frente a 2014.
Pero lo realmente grave es que en Colombia, a los problemas propios del mercado, hay que
agregar un fenómeno adicional: la minería ilegal que crece a pasos agigantados. Según datos
de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) solo cerca del 15 por ciento de las actividades
del sector son legales o formales. Es decir, que el oro nada en un universo de ilegalidad donde
imperan organizaciones criminales que están causando graves problemas al medioambiente, a
las regiones y a la economía.
De las 55 toneladas de oro que se producen al año en Colombia, solo siete corresponden a las
grandes firmas, la mayoría de capital extranjero, que cumplen las normas. Santiago Ángel,
presidente de ACM, afirma que si todo se formalizara la nación recibiría anualmente más de
2.000 millones de dólares, es decir, el sector sería uno de los grandes generadores de divisas.
Pero como el 85 por ciento de la minería es ilegal esos recursos van a parar a otras manos.
Otro hecho preocupante es que la inversión extranjera para el sector minero (incluido carbón)
está cayendo a pasos acelerados. Trimestralmente ingresaban, en promedio, entre 600 y 700
millones de dólares. Pero ahora, los recursos invertidos no superan los 140 millones de
dólares, es decir, una cuarta parte. “La minería del oro está muy satanizada. Esto debe cambiar
porque en este sector hay empresas serias que están cumpliendo con la normatividad”, dice
Ángel, quien afirma que hacen falta más medidas para combatir la ilegalidad.
Mineras en problemas
Pero a la minería ilegal se suman otros problemas que han frenado la inversión en el sector. En
esto tienen que ver varios factores. De un lado, en los dos últimos años la cotización
internacional del oro, que llegó a 1.700 dólares, cayó en más del 20 por ciento y hoy se
encuentra en niveles de 1.257 dólares. Las grandes firmas mineras que tenían sus ojos
puestos en Colombia estaban esperanzadas en los precios altos.
Otro factor que ha desestimulado la inversión tiene que ver con los problemas con las
comunidades donde se extrae el mineral y con la falta de claridad en la legislación colombiana
sobre la forma de explotar estos grandes proyectos.
El caso de la multinacional AngloGold Ashanti, la tercera compañía más grande del mundo en
el ramo, es diciente. Está en el país desde hace ocho años y tiene su mayor apuesta en el
proyecto aurífero de La Colosa, en el departamento del Tolima. Hasta el momento ha invertido
más de 700 millones de dólares. Sin embargo, este proyecto que tiene recursos (reservas)
estimados del orden de los 29 millones de onzas, se ha enfrentado a una férrea oposición de la
comunidad que en una consulta popular en el municipio de Piedras (Tolima) se opuso a
grandes desarrollos mineros en la región.
Una carta enviada a finales de 2014 por las directivas de la compañía al Concejo de Cajamarca
(Tolima) despertó inquietudes sobre la suerte del proyecto, y ha alimentado los rumores sobre
la salida del país de esta multinacional. En la carta, Felipe Márquez, vicepresidente de Asuntos
Corporativos de AngloGold, anunció que la multinacional recortará en 50 por ciento sus
inversiones previstas para este año, disminuirá la planta de personal al ‘mínimo requerido’,
reducirá las compras de bienes y servicios relacionadas con el proyecto y suspenderá la
creación de una fundación para temas sociales.
El proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad. La etapa de producción no comenzará
antes de 2020 porque primero se deben surtir varios procesos, entre ellos la licencia ambiental
y despejar los problemas con las comunidades.
Otras compañías están echando números para ver la viabilidad de sus desarrollos mineros en
Colombia. Se trata de Eco Oro (antigua Greystar), Leyhat y Aux (que era del millonario
brasileño Eike Batista). Eco Oro tendría una parte de sus proyectos en el páramo de Santurbán
que fue recientemente delimitado por el Ministerio del Medio Ambiente. La multinacional tiene
previsto hacer una explotación subterránea, con lo cual espera producir anualmente cerca de
300.000 onzas de oro durante 10 años. La compañía ha invertido más de 300 millones de
dólares en este proyecto.
Por su parte, la canadiense Gran Colombia Gold afronta dificultades financieras. Este año
incumplió pagos de intereses a los tenedores de sus bonos. Sin embargo, para calmar a los
mercados anunció que comenzará a pagar intereses en febrero de este año y que seguirá
tomando las medidas necesarias para mejorar el flujo de caja, gracias a que, dijo, está en
aumento la producción –en el cuarto trimestre de 2014 creció 18 por ciento frente al tercer
trimestre de ese año–.

En medio de este panorama oscuro para el oro, la canadiense Continental Gold es más
optimista sobre el desarrollo de su proyecto en Buriticá (Antioquia). Ya se encuentra en
exploración avanzada y espera comenzar a producir a partir de 2017. Hasta el momento, la
firma ha invertido 171 millones de dólares y con el apoyo del gobierno desarrolla un proyecto
piloto para formalizar mineros que están en la ilegalidad.
Sin embargo, a la compañía le preocupa el aumento de la población flotante en la zona que
pasó, en menos de dos años, de 6.000 a más de 17.000 personas, lo que ha derivado en
problemas para los servicios públicos, y el aumento de la inseguridad.
El panorama para el sector no es el más brillante. Los problemas siguen apareciendo. Por eso
es necesario, como sostiene Santiago Ángel, que se realicen mayores esfuerzos de
fiscalización, se definan políticas claras para la minería ilegal y artesanal, se depuren las cifras
y haya sanciones ejemplares que incluyan la cárcel, para que el sector se convierta en un
aporte económico para el país y no en un gran problema.
El dolor de cabeza
En 186 municipios del país hay minería ilegal de oro.
Aunque el gobierno viene trabajando en una política para combatir la minería ilegal y la
informalidad, la verdad es que las acciones se han quedado cortas frente a la magnitud del
problema. Según la ACM, 186 municipios del país tienen minería ilegal del oro. La situación es
muy compleja en Antioquia – el principal productor del país-, Chocó, Cauca, Valle y Nariño,
entre otros.
Por ejemplo, en Chocó, el segundo productor, solo hay un título minero legalizado. En el Cauca
y Valle las dragas que se ven trabajar a plena luz del día están causando enormes estragos
ambientales. La semana pasada la Defensoría del Pueblo comprobó en una visita al terreno la
destrucción del medioambiente y contaminación de ríos así como las amenazas a los líderes
indígenas que denuncian estas prácticas.
Sin embargo, el gobierno sostiene que no está quieto. La Agencia Nacional de Minería (ANM)
anunció la semana pasada que ya está en marcha el Registro Único de Comercializadores de
Minerales (Rucom), que permitirá controlar la extracción ilícita de minerales. El objetivo de la
medida es que quien comercialice oro tendrá que demostrar en dónde lo adquirió y de dónde
proviene, es decir, su trazabilidad. De esta manera se les pondría ‘tatequieto’ a las
comercializadoras, como la descubierta en días pasados, ya que la que no esté en el registro
no podrá hacer negocios.
Natalia Gutiérrez, directora de la ANM, dice que para atacar la ilegalidad, la evasión de
impuestos y regalías es necesario que colaboren los alcaldes, que deben suministrar el listado
de barequeros. Sobre este particular dijo que resulta preocupante que municipios que reportan
una alta producción de oro (caso Chocó) no tengan títulos vigentes y tampoco reportes de
barequeros.

EL TIEMPO
QUÉ PENA DAÑAR LA FIESTA
Mauricio Vargas
No estaría de más que el equipo económico mirara la más reciente cifra de desempleo con
inquietud.
Con bombos y platillos, el director del Dane, Mauricio Perfetti, anunció el jueves que el
desempleo en Colombia bajó de 9,6 % a 9,1 % entre el 2013 y el 2014. El presidente Juan
Manuel Santos y voceros del equipo económico festejaron la cifra como algo histórico, “el mejor
dato en 14 años”, al decir del Gobierno.
Qué pena aguarles la fiesta. Aunque el indicador no es malo, hay algunos peros importantes.
La cifra divulgada por el Dane de modo tan profuso es el promedio del desempleo durante todo
el año pasado, comparado con el promedio del 2013. En esa medida, marca un descenso.
Pero el Dane suele decirnos, mes a mes, si el desempleo subió o bajó en virtud de comparar el
último mes analizado con el mismo mes del año anterior. Esta vez no fue así, acaso porque
esa comparación no resulta positiva.
Según
el
comunicado
de
prensa
(www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_dic_14.pdf),
el
desempleo en el pasado diciembre –un mes donde la temporada navideña trae a veces más
trabajo– fue de 8,7 %. El comunicado no lo compara con diciembre del 2013. Y como se trata
de una comparación obvia que el Dane hace siempre, hurgué un poco más.

Me
topé
así
con
el
boletín
técnico,
mucho
menos
divulgado
(www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_14.pdf). En él sí
aparece, aunque no muy destacado, el dato comparado: dice que, en diciembre pasado, “la
tasa de desempleo nacional fue 8,7 %”. Y agrega: “Comparada con el mismo mes del 2013, la
tasa de desempleo aumentó 0,3 puntos porcentuales (8,4 % en el 2013)”. En resumen, de
diciembre del 2013 a diciembre del 2014, el desempleo subió.
No discuto que el director del Dane haya preferido analizar el promedio anual: al fin y al cabo
estamos en enero, hora de balances del año que terminó. Pero me parece importante observar
ese rebrote del desempleo en la temporada decembrina, que, repito, en ocasiones marca un
descenso del desempleo (como ocurrió en el 2013) debido, entre otras causas, al comercio y al
turismo.
Y no me refiero solo a la comparación de diciembre del 2014 con diciembre del 2013. También
a la comparación de diciembre del 2014 con el noviembre que lo antecedió, que confirma a las
claras el rebrote: la cifra de noviembre del 2014 fue de 7,7 por ciento, mientras que la de
diciembre fue de 8,7 %, un punto porcentual más de un mes a otro.
Santos puede cobrar –con justicia– que durante sus cuatro años y medio de gobierno el
desempleo ha bajado más de 2,5 puntos porcentuales. Pero la cifra promedio del 2014 (9,1%)
no es tan buena si la comparamos con el mismo indicador en Perú, Chile, Uruguay y Ecuador,
donde el desempleo se mueve entre 5% y poco más del 6%. Para no hablar del subempleo o
empleo informal (que carece de seguridad social), que en el país es mucho más alto que el
promedio regional.
Si la economía colombiana no se estuviese enfrentando a tiempos difíciles por la dramática
caída de los precios del petróleo (producto que hasta hace poco representaba más de la mitad
de las exportaciones del país), así como por la baja de precios de otros productos vendidos al
exterior, sería válido pensar que lo ocurrido en diciembre con el desempleo no fue más que un
tropezón.
Pero el propio Gobierno ha dicho que por el descenso en los ingresos petroleros, la Nación
dejará de ingresar unos 9 billones de pesos este año (hay analistas que creen que será mucho
más). Además, varias compañías petroleras han comenzado a reducir su personal y su
consumo de maquinaria e insumos. En consecuencia, no estaría de más que el equipo
económico mirara la más reciente cifra de desempleo con inquietud. Está bien que el
comunicado del Dane haga fiestas, pero, al menos de puertas para adentro, es mejor que el
Gobierno no destape champaña.

EL COLOMBIANO
NUEVO ORDEN PETROLERO
RUDOLF HOMMES
Las reglas del juego han cambiado radicalmente en el mundo del petróleo. Ya no son Arabia
Saudita y los emiratos del Golfo Pérsico, el grupo de productores capaces de imponer
autónomamente el precio en el mercado internacional del petróleo sino que comparten ese
poder ahora con los Estados Unidos. Al dejar que los precios caigan y los determine el
mercado, Arabia Saudita y los emiratos le pasaron a ese país la responsabilidad de ser el
productor que cuenta (“the swing producer”), con lo que se trastorna lo que hemos creído sobre
la economía política del petróleo desde 1970 hasta ahora. Por lo menos eso es lo que
escribe Daniel Yergin en un artículo del New York Times del domingo 25 de enero titulado
“¿Quién dominará el mercado del petróleo”. Él es el autor de varios libros muy influyentes
sobre energía, por uno de los cuales recibió el premio Pulitzer.
La decisión de dejar deslizar los precios obedeció a que los países del Golfo no quieren perder
participación en el mercado ni abrirles espacio a petróleos caros recortando la producción de
su petróleo de menor costo, o seguir estimulando la inversión en fuentes de mayor costo.
Tampoco se le quiere facilitar a Irán un eventual regreso al mercado en evento de que llegue a
un acuerdo nuclear. A los Estados Unidos también puede convenirles mantener a Rusia en
apuros, a Venezuela a raya y obligar a Cuba a coquetearles.
Lo que comenzó con el desarrollo de tecnologías para la explotación del gas equisto hace unos
pocos años, hizo posible que Estados Unidos destronara a Rusia como el productor número
uno de gas y que se aplicara la misma tecnología para extraer petróleo desde 2010, lo que ha
dado lugar a este trascendental cambio en los mercados de petróleo. Yergin estima que a
finales de 2014 la producción de petróleo de Estados Unidos era 80 por ciento más alta que en
2008, cuando el precio llegó a USD$ 147 por barril y que el aumento alcanzado (4.1 millones

de barrilles diarios) supera la producción de todos los países de la OPEC, menos Arabia
Saudita. A esto se le suma el millón de barriles por día que proviene de las arenas petroleras
de Canadá.
El precio puede caer más de lo que se proponían los países del Golfo porque ahora muchos de
los productores más costosos están haciendo esfuerzos heroicos para reducir precios y
mantenerse en el mercado. El factor decisorio más importante que va a determinar cuánto dura
este valle en el precio es la producción de petróleo que ha surgido con el desarrollo de la
tecnología del gas equisto. Aún si se posponen muchas de las inversiones, la oferta va a
aumentar rápidamente en otros 500.000 barriles diarios por el impulso que trae. La tecnología
no convencional va a seguir desarrollándose y los Estados Unidos no van a ceder fácilmente el
poder decisorio que han recobrado. El aumento de los precios no va a ser inmediato y regresar
a USD$ 100 por barril posiblemente no va a ocurrir en un tiempo considerablemente más largo.
Lo único que no debe hacer Colombia en este escenario es quedarse quieto. Tendrán que
pensar en una política petrolera de emergencia para que no caiga radicalmente la inversión en
exploración de petróleo y gas, se recorten los costos de la producción existente y se mantenga
la oferta de petróleo doméstico.

ADOPCIÓN POR PAREJAS GAY
EL ESPECTADOR
¿EN FAVOR DE LOS NIÑOS?
Rodrigo Uprimny
Si realmente la adopción por parejas del mismo sexo representara un riesgo para el adoptado,
yo me opondría a esa posibilidad pues la adopción existe para que un niño sin hogar logre una
familia, y no tanto para que los padres adoptantes puedan tener un hijo. El derecho prevalente
es entonces el de los niños a ser adoptados.
Pero en realidad ese riesgo no existe. La evidencia académica demuestra abrumadoramente
que las personas criadas por parejas o personas homosexuales tienen el mismo desarrollo
psicológico que aquellas criadas por parejas o personas heterosexuales. Así lo han confirmado
por medio de “metaestudios”, que son revisiones juiciosas de los estudios existentes,
instituciones de alta credibilidad académica, como las asociaciones americanas de psicología,
pediatría y sociología. O en Colombia lo han reiterado universidades tan serias como los
Andes, la Nacional o la del Valle, el Colegio Colombiano de Psicólogos, o el ICBF.
El único estudio que plantea un supuesto desajuste psicosocial de los niños criados por padres
homosexuales es uno de Mark Regnerus, citado insistentemente por los opositores a la
adopción igualitaria. Pero es un estudio aislado, que no rompe el abrumador acuerdo
académico en esta materia. Y más importante aún, ese trabajo ha sido severamente criticado
por sus sesgos y errores metodológicos. Regnerus no comparó realmente parejas
homosexuales estables con parejas heterosexuales estables sino niños criados en hogares
homosexuales inestables con hogares heterosexuales estables. Era la estabilidad de los
hogares lo que marcaba la diferencia, no que fueran homosexuales o heterosexuales.
Las parejas del mismo sexo plantean entonces los mismos riesgos y beneficios que las parejas
heterosexuales en casos de adopción. Si la pareja, sea homosexual o heterosexual, forma un
hogar sólido, entonces al adoptado le irá bien. Por el contrario, si la pareja, sea homosexual o
heterosexual, forma un hogar inestable y problemático, al adoptado no le irá bien. La solución
razonable es entonces que en cada caso concreto, las autoridades encargadas de la adopción
analicen cuál pareja ofrece un mejor hogar al adoptado; en algunos casos será la pareja
heterosexual y en otros la del mismo sexo.
No hay pues razones para prohibir la adopción por parejas del mismo sexo invocando el interés
superior del niño. En realidad, una prohibición así no sólo discrimina a las parejas
homosexuales, lo cual ya es grave, sino que además afecta el interés superior de los niños,
pues priva de la posibilidad de ser adoptados por parejas homosexuales estables, que les
darían un buen hogar, a muchos de los miles de niños que están a la espera de que alguien los
adopte, incluidos los más de 5.200 de difícil adopción, que hoy están bajo custodia del ICBF y
que ninguna pareja heterosexual ha querido adoptar. Quedan entonces dudas de que quienes
se oponen a la adopción igualitaria estén genuinamente preocupados por los niños y niñas sin
hogar.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
MÁS LIBROS, MENOS TOROS
Héctor Abad Faciolince
Mientras en Sincelejo se hacen corralejas grotescas, mientras en Medellín, en Manizales y en
Cali algunas personas se obstinan en la vergüenza de ir a los toros, y de dar alaridos de
éxtasis ante faenas sangrientas, en Medellín y en Cartagena (y en Riohacha y en Aracataca)
se hace el Hay Festival, donde los encargados del espectáculo son la literatura, la ciencia, la
música y los libros.
Como una alternativa al circo deplorable de la tortura a los animales, este festival propone algo
distinto: la discusión de ideas, la presentación de libros, el debate inteligente, los conciertos, las
exposiciones, las fotos y los premios.
Al lado de la sede del Hay, como un símbolo, hay un edificio que se va cayendo. Entre el
comején y el salitre, la plaza de toros de Cartagena se desmorona día a día, como último
vestigio de la vieja barbarie. Al no ser de piedra, como los circos romanos, no durará mucho ni
siquiera como arquitectura, y ya amenaza ruina. Su único encanto es la decadencia y pronto
será el polvo del olvido.
En el marco del Hay acaba de entregarse el primer Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.
El premio se llama Biblioteca porque nos lo inventamos un grupo de amigos a los que nos
gusta leer y pensábamos que lo primero que debe hacer una biblioteca es promover la lectura
de buenos libros. En la Biblioteca de la Universidad Eafit, donde trabajo desde hace un año, he
podido darme uno de los placeres más intensos que se pueden tener: vivir rodeado de libros y
poderlos leer, prestar, recomendar, comprar... Sí, también comprar, porque dirigir una
biblioteca consiste en la posibilidad de comprar casi todos los libros que uno quería y no había
podido comprar por falta de plata: un incunable, una primera edición firmada y corregida por De
Greiff, las mejores ediciones del Quijote, de Quevedo, de Lope o de Spinoza, libros así,
deslumbrantes, que hacen que los ojos se derritan de dicha y que las manos tiemblen de
emoción.
Otra cosa agradable de trabajar con el respaldo de una buena biblioteca es que uno puede
también hacer que se premien los mejores libros de los mejores escritores colombianos, para
que la gente los lea más. Para que los estudiantes y los profesores se antojen. Para que todos
los lectores los aprecien, los quieran y los disfruten. Por eso, con el apoyo de un rector
humanista como Juan Luis Mejía, y de empresarios que creen en la cultura (los presidentes de
Caracol TV, Gonzalo Córdoba, y del Grupo Familia, Darío Rey) nos inventamos un premio que
hacía falta en Colombia: un galardón para obras literarias ya publicadas. Cuentos, crónicas,
novelas, biografías, testimonios. Al estar publicadas, es también un premio para las editoriales
grandes y pequeñas.
En la biblioteca nuestra función consiste solamente en servir de vehículos, de secretarios y de
notarios. Convocamos un jurado serio e independiente, contratamos lectores avezados que
hicieran informes de lectura, recibimos todos los libros que nos quisieron mandar (de los
publicados el año pasado llegaron 112) y dejamos que el jurado se pronunciara. Al fin se llegó
a una selección Colombia de 11 libros de sendos escritores: los nominados. Y de estos se
escogieron tres finalistas: Juan Esteban Constaín con El hombre que no fue jueves, Margarita
García con Lo que no aprendí, y Ricardo Silva con El libro de la envidia.
La gente hizo sus cábalas y apuestas. Un columnista de El Espectador escogió a otro de los
once como mejor del año, y era muy bueno. Algún miembro del jurado hubiera preferido que
otro libro ganara, pero nadie tenía voto ponderado. Al fin se impuso una historia fantástica: una
novela sobre la supuesta canonización del gran escritor británico G.K. Chesterton, de Constaín.
El libro es maravilloso y merece que mucha gente lo lea. Lo mismo puedo decir de los otros
finalistas y de los nominados. Creo que así la biblioteca, todas las bibliotecas, invitan a algo
mucho mejor que los toros: a leer buenos libros.

POR QUÉ GUSTA EL HAY FESTIVAL
María Elvira Bonilla
La inmediatez del mundo en el que vivimos es tan arrolladora que ha ido desplazando a la
imaginación.

De allí que la literatura, cuyo reino es la ficción, esté cada vez más inspirada en hechos de la
realidad del momento y la construcción literaria de personajes, situaciones y tramas surja de
aquellas noticias que estremecen y conmueven.
Esta reflexión me surge de las múltiples conversaciones entre escritores que escuché en el
pasado Hay Festival de Cartagena que acaba de concluir. Un evento inspirador. Su nombre
viene de la pequeña población galesa Hay on Wye con 1.500 personas y 41 librerías —Bogotá
cuenta con unas pocas, casi siempre localizadas en centros comerciales— donde nació como
un encuentro entre literatos, cineastas, músicos y creadores que se reunían a conversar, a
pensar. A Cartagena llegó hace 10 años.
Los escritores contemporáneos se han ido convirtiendo en una suerte de cronistas de gran
calado que se mueven entre la realidad y la ficción, sin fronteras ni restricciones. Combinan
hechos fácticos actuales o pasados que documentan con los que terminan armando novelas de
la historia, un género que se conoce, a pesar del rechazo de los propios autores, como novela
histórica. Los españoles siguen atrapados por la Guerra Civil española y otros por el derrumbe
soviético y sus efectos globales, los múltiples holocaustos con el alemán aún presente, que el
escritor Javier Cercas, uno de los platos fuertes del encuentro, justifica diciendo: “La única
manera de que el nazismo no vuelva a ocurrir es tenerlo siempre presente”.
El Hay Festival junta a muchos de estos escritores universales y logra hacer de la conversación
con ellos un espectáculo. No son entrevistas, son conversaciones entre buenos interlocutores
veteranos como el mexicano Juan Villoro, Juan Gabriel Vásquez o jóvenes como Camilo Hoyos
que estimulan entusiasman auditorios siempre llenos y estimulan a la lectura, a descubrir
autores y obras. Son momentos que pueden resultar sorprendentes como el de la biógrafa de
Leonard Cohen, quien terminó interpretando magistralmente sus canciones al ritmo del ukelele
o el diálogo testimonial de Brigitte Baptiste con Andrew Salomon sobre la vida vivida desde
sexualidades diversas o el pugilato intelectual entre Javier Cercas y Vásquez o el de Villoro con
Le Clézio y las revelaciones de sus aventuras etnográficas.
El formato de la conversación entre escritores y no periodistas permite una aproximación
distinta a la literatura y a esa vida que no deja de ser excepcional, de quienes se pasan los
años guerreando solitarios con las palabras para descubrir las arrugas del alma, contactar
sentimientos profundos y explorar emociones que la mayoría de gente quisiera borrar, olvidar,
por miedo o por dolor, pero que ellos logran darles forma y convertirlas en libros.
Personajes como son los escritores que bucean internamente y observan hasta identificar
momentos con los que los seres humanos pueden identificarse en cualquier lugar del mundo y
tejerlos pacientemente, tercamente hasta encadenar relatos, historias que entretienen a los
lectores que pueden perdurar o desaparecer efímeramente. El Hay Festival abre la puerta a
ese encuentro con la literatura y con quienes la hacen y la enriquecen como ese gran tesoro
que es y que le ha servido a la humanidad para entenderse.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ELLOS Y NOSOTROS
Fernando Araújo Vélez
A nosotros nos enseñaron a temerle a la muerte; ellos nacieron viéndole el rostro todos los
días, y sin ese miedo la asimilaron y ya no les importa matar o morir.
A nosotros nos educaron en las leyes; ellos supieron desde siempre que las leyes son
maleables, y que se compran y se venden, y las compraron cuando las necesitaron, y las
cambiaron a su antojo cuando ya no les sirvieron, pero fundamentalmente nacieron sin más ley
que las de la familia, y a sus leyes las llamaron códigos. A nosotros nos atafagaron de
mandamientos: amarás, no robarás, no desearás; para ellos los únicos mandamientos son
vivirás, acumularás y comprarás. A nosotros nos aleccionaron con vivir para el futuro; ellos
viven el presente. A nosotros nos infundieron culpas y nos amenazaron con el infierno en vida
si no obedecíamos y el infierno después de la muerte si pecábamos; ellos viven libres de culpa
porque las han heredado todas, y libres de infiernos porque nacieron en un infierno.
A nosotros nos colgaron un horario; ellos son su propio horario. Nosotros nos jactamos de
bellas palabras como libertad, solidaridad, respeto, amor, prudencia; para ellos sólo importa
una: poder. A nosotros nos vendieron apartamentos, casas, fincas; ellos las compraron.
Nosotros vivimos en la superficie; ellos, en una prisión protegida por guardias que hacen parte

de su nómina, desde donde negocian, mandan matar, se protegen, se desamparan, se
traicionan, aman y odian. Nosotros fundamos periódicos y radios y televisiones; ellos consignan
para que esos medios digan lo que les conviene. Nosotros nos ufanamos de nuestros libros,
pinturas, películas y discos; ellos le pagan por debajo de cuerda al artista más renombrado
para que les pinte un cuadro del Divino Niño Jesús. Nosotros intentamos dejar un legado; ellos
impusieron su cultura de camionetas, oro, estridencias, vivezas y yo no me dejo.
Nosotros conversamos y discutimos; ellos deciden. Nosotros jugamos; ellos compraron los
juegos. Nosotros creamos las instituciones y nos desgañitamos hablando de democracia; ellos
las infiltraron y se las apropiaron. Nosotros multiplicamos la burocracia; ellos la aprovecharon.
Nosotros inventamos una policía y un ejército cuyos salarios oficiales provienen de nuestros
impuestos; ellos los convirtieron en el más visible de sus anillos de seguridad. Nosotros les
decimos mafiosos; ellos nos dicen ingenuos.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
VIVA AL 100 POR CIENTO
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/296921-viva-al-100-por-ciento.

¡Haga cuentas! ¿Qué tanto disfruta la vida? De pronto existe un alto porcentaje de situaciones
que lo atan y no le permite ser feliz del todo. ¿Por qué le ocurre eso?
Quería apretujar su vida en una maleta y largarse. Todos los días se hacía ese propósito, pero
por alguna extraña razón no partía.
Él mismo se sorprendía de lo pusilánime que era, pues estaba hastiado de todo y, pese a ello,
no era capaz de dar ni un solo paso.
No aprendió a soltarse de las amarraduras de su vida. Cada vez que miraba hacia el frente,
antes que avanzar, irónicamente retrocedía.
¿Qué tanto me conviene partir?, se preguntaba.
El cuestionamiento no era errado. Lo que ocurría era que no sabía sacar el ‘porcentaje’ de lo
que había hecho en su vida o lo que le faltaba por realizar.
Este hombre olvidaba que la vida es un viaje e incluso que puede ser un ‘mar de
incertidumbre’, en donde siempre se ‘rema’ y se avanza cuando se toman decisiones.
El protagonista de esta historia no tiene nombre propio. Podríamos decir que todos, en algún
momento, nos hemos sentido así de irresolutos.
De hecho, solemos preguntarnos si hemos logrado éxitos en nuestras vidas. Algunos
respondemos que hemos alcanzado “unas cuantas metas”, otros señalan que “todo lo que han
emprendido les ha resultado favorable” y, por supuesto, no faltan los que siempre afirman que
“no han conseguido ninguno de sus propósitos”.
¿Cuál es el ‘porcentaje’ de su vida?
La pregunta viene al caso, entre otras cosas, porque los porcentajes están a nuestro alrededor.
Los vemos desde los pírricos que definen el alza del salario mínimo anual, hasta los de los
cobros de los intereses en los bancos.
Y así como ellos funcionan en nuestras cuentas, ha de saber que ellos también le sirven para
medir el avance de cada uno de sus propósitos.
Siempre será práctico saber esos cálculos. El hecho de tener presente tal estadística le ayuda
a ubicar su vida en perspectiva. Con ellos usted siempre ‘puede cuadrar caja’.
Si el saldo es rojo, puede concluir que a base de algún golpe y unas cuantas lecciones ha
crecido en humildad.
Quienes salen de casa, por cuestiones de trabajo o de algún viaje, siempre añoran volver. Esa
añoranza no es otra cosa que la tristeza de no estar junto a las personas que más aman. Por
eso les brotan recuerdos que, en últimas, los obligan a valorar lo que tienen.
Si llegó a esta parte del texto, haga el siguiente ejercicio:
¿Cuántos años de vida tiene?
Ahora responda cuántos años cree que va a vivir. Después, haga el porcentaje de cuánto
tiempo de vida cree que le queda.
Desconocemos su edad, pero a lo mejor muchos ya han vivido más del 50% de su vida; otros,
más jóvenes, ni siquiera alcanzan a dimensionar el gran porcentaje de tiempo que les queda
por disfrutar en este mundo.

Sea cuál sea su porcentaje, ¿Qué está esperando para vivir? ¿A estas alturas, cree que podría
lograr cualquier cosa que se propusiera?
Tal vez sienta que solo algunas son posibles o que le cuesta mucho conseguir sus anhelos. Su
vida es un tema porcentual de elecciones personales.
La clave es pensar que con trabajo, fe y confianza todo será posible.
Y el porcentaje que logre es el que vale; sobre todo si tiene en mente apretujar su vida en una
maleta y lanzarse al delicioso viaje de vivir.
Buenos consejos
Conserve la serenidad. De nada sirve afanarse: ¡Nada llega ni antes, ni después!
Tenga metas claras o bien definidas. Si no es así, al primer revés se dará por vencido.
Cultive buenos hábitos.
No haga muchas cosas a la vez. Si mucho abarca, poco aprieta. Haga primero una, luego otra
y, casi sin darse cuenta, notará que ha avanzado bastante.
Es aconsejable hacer un pequeño cronograma, sin que sea una ‘camisa de fuerza’. Es algo así
como un sencillo calendario, en donde puede ir midiendo los pasos que ha dado.
¡No se preocupe por los demás! Deje que ellos tomen sus propias decisiones.
Céntrese mejor en los cambios que puede poner en marcha usted mismo o que están a su
alcance. El cambio personal siempre empieza desde adentro, no desde afuera.
Aporte su cuota de esfuerzo. Sea constante, tenga disciplina y así llegarán los resultados.
Repítase todo el tiempo que sí es capaz. Ponga su persistencia en plenitud. Dígase
mentalmente, hasta la saciedad, que es posible y lo logrará.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA COMIDA NO DA 'RATING'
Ómar Rincón
Hacer TV de comida no genera emoción más allá de las historias de los participantes.
La comida se tomó las secciones de cultura, entretenimiento, espectáculos y, ahora, las
pantallas televisivas. Tal vez se habla más de comida que de comer. Pero parece que la
comida no da rating.
La comida es cultura por los sabores, los modos de prepararla y porque los ingredientes son
formas de identidad de comunidades: somos lo que comemos.
Y es cultura porque alrededor de la comida se organiza la vida de las personas y produce
rituales colectivos: somos como comemos. Y es lugar de turismo y dinero: la gente viaja a Perú
o a México a comer.
La comida en el siglo XXI se volvió un arte-lujo y una miseria-injusticia. Los ricos comen
experimentos artísticos donde la estética de presentación y los juegos de sabores hacen que
sentarse a comer sea participar de una obra de arte.
Los pobres, excluidos del mundo, de las oportunidades, mueren por no tener que comer; lo
dice Martín Caparrós en Hambre: “La mayor causa de muerte en el mundo es el hambre”.
La comida se hizo TV y ahora está en las pantallas. Los canales públicos hacen series
aburridas sobre los platos típicos y sus historias de identidad.
Hay un canal para la comida con nombre de exclusión: Gourmet, “pensado para quienes aman
los placeres de la vida... Cocina exquisita”. Es un laboratorio de sabores y de formatos: chefs
famosos, viajeros, desnudos, exóticos, de mil formas. Una cocina-estudio y miles de
programas.
Y la comida llego a Caracol y RCN. Colombia no puede quedarse por fuera de la tendencia
mundial. Caracol hizo La prueba y fue un falso positivo: no gustó. RCN tiene ahora MasterChef
y sobrevive gracias al impulso de Diomedes. Parece que en Colombia la comida no da rating.
Y es que, tal vez, en Colombia los chefs estrella, las cocinas espectáculo, las comidas fusión,
los gustos exóticos son de pocos, de los que creen que Bogotá es lo más del mundo.
Y claro, se ve bien en esos restaurantes de la gente play, ‘gomela’ y hipster que no cocina
comida colombiana sino de otras partes, con otros sabores y experimentos gustativos.
Porque en Colombia somos simples: queremos lo mismo y simple, sin salsa. Colombia es
conservadora hasta en la comida: lo rico es el pescado frito y punto, la bandeja paisa con
grasa, el plátano para todo y así… simple, concreto y directo al corazón del sabor conocido. La
comida colombiana es rica pero monótona: en una semana se agotan todos los sabores.

Entonces, hacer TV de comida no genera emoción más allá de las historias de los
participantes; no produce reconocimiento porque lo que cocinan y dicen ahí no parece de aquí,
y porque ver cocinar es aburrido.
Cocinar tiene sentido cuando estamos en la cocina de la casa hablando, bebiendo y
saboreando entre todos. Por ahora, lo único que nos gusta y de lo que sabemos es de
músicas: cantar y bailar nos hace colombianos en televisión.

BIONOVELAS, UNA FÓRMULA QUE GANA ESPACIO EN LA TELEVISIÓN COLOMBIANA
Las vidas de músicos y narcotraficantes cosechan audiencias. Tres expertos analizan este
tema.
Andrés Parra representó Pablo Escobar. Por esta interpretación obtuvo varios premios.
Orlando Liñán representa al cantante Diomedes Díaz en la serie que cuenta su historia.
Dos narcotraficantes, los delincuentes más peligrosos (y sus historias en picada) y dos
cantantes han tenido a la audiencia cerca de la televisión nacional: ‘Escobar, el patrón del mal’;
‘Alias el Mexicano’; ‘Comando Élite’; ‘Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta’, y ‘El Joe, la
leyenda’.
Son las llamadas bionovelas, con tantos seguidores como detractores, y cuyos personajes
principales tienen en común haber sido conflictivos o delincuentes. O las dos.
‘Escobar, el patrón del mal’ (2009, del Canal Caracol) despertó una ola de artículos en medios
importantes para identificar a los personajes de la serie cuyos nombres fueron cambiados –
aunque eran delincuentes– para evitar demandas de los vivos o de familiares de los muertos.
Protagonizada por Andrés Parra, tuvo 16 puntos de rating, un número muy significativo en el
nuevo formato televisivo, abierto a muchas más propuestas.
Para el crítico Mario Morales, “el periodismo y los imaginarios populares hicieron de Escobar un
ídolo en la medida que representa ascender en la escala social hasta el nivel más alto. Su mal
ganada fama de Robin Hood y su poder político y militar siguen causando no poca admiración.
Puso en jaque a un Estado. Hay quienes lo siguen considerando un genio del mal, pero genio,
al fin y al cabo. Como personaje de telenovela funcionó porque es héroe y antihéroe al mismo
tiempo y se presiente que toda su verdad no ha terminado de contarse”.
Otra historia de malos fue ‘Alias el Mexicano’ (RCN, 2013). Contó la vida del narcotraficante
Gonzalo Rodríguez Gacha. Su rating no fue tan alto (8 puntos) y se debió, según el crítico
Ómar Rincón, “a que ha sido la única serie crítica con el narco. No le justificó nada, lo presentó
como un hombre perverso y sin pudor social ni ético. Su rating se debió a que criticó al héroe
popular”, comenta.
Germán Yances, experto en televisión, afirma que “la condición de villano es compleja. Son
personalidades extremas y sus historias, que desafían la ley y la sociedad, suelen ser
rocambolescas y ofrecen a los guionistas líneas temáticas y matices para ser explotados en
términos de dramaturgia”, cuenta.
Hubo otra serie que marcó muy bien: ‘Comando Élite’ (de Dramax para RCN, 2013), que tuvo
10 puntos de rating a las 10 p. m.
Esta contó la historia de un grupo de militares que detuvo o dio de baja a los delincuentes
Martín Sombra, Los Mellizos, Hernán Velásquez ‘el Paisa’, Daniel Rendón ‘don Mario’, alias ‘el
Armero’, Pedro Guerrero ‘Cuchillo’ y el Mono Jojoy.
Con ‘Comando Élite’, según Morales, “hubo identificación pues nos gustan las series policiacas,
tenía acción y una gran producción”. Rincón, por su parte, dice que “los policías fueron buenos
porque había un malo más malo: la guerrilla. El dominó del rating dice así: narco es mejor que
policía y político; policía es mejor que guerrilla”.
Los musicales
Ahora, la televisión tiene a ‘Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta’, una producción de RCN
que cuenta la historia del músico guajiro, uno de los ídolos del vallenato. Y marca bien: 14
puntos, doblando a su enfrentado, Niche, que no es la historia de Jairo Varela sino de sus
canciones.
Y otra de música que tuvo buen rating fue ‘El Joe, la leyenda’ (RCN, 2011, sobre Joe Arroyo),
con 15 puntos promedio.
Tanto Díaz como Arroyo fueron personajes conflictivos que tomaron malas decisiones, “pero
entre más humanos, más generan cercanía e identificación, su éxito artístico llega a disculpar
(lo que no debe pasar) sus errores más grandes. La música y el arraigo popular son los
mejores rieles para el reconocimiento y allí las audiencias encuentran conexión por empatía y
morbo”, dice Morales.

Rincón está de acuerdo: “Tiene que ver con que nos sabemos sus canciones y además
Colombia es un país musical. Aquí, todo lo que tenga música y ascenso social siempre es
exitoso”, dice.
Sin embargo, y más allá del tema televisivo y del rating, Yances hace una propuesta, pensando
en el posconflicto: “En el camino de la paz, la reconciliación y la convivencia es necesario
reinventarse en el espejo de modelos de vida positivos. Los guionistas y la TV tienen la
responsabilidad de construir situaciones dramáticas que atrapen a la audiencia con historias
dentro de la ley”.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Tambalea La Luciérnaga
El doctor Hernán Peláez fue claro en las respuestas que dio a Félix de Bedout. Con la libertad,
independencia y objetividad que le da su personalidad, aclaró que las empresas siempre
quieren estar bien con el gobierno por los beneficios que pueden obtener. Manifestó que hay
muchos periodistas que se han beneficiado con emisoras y otras prebendas. Respecto a
Coronel, le recordó sus nexos con Perafán, respuesta que sacó de casillas a Félix, quien trató
de defender a su ex jefe. Bien dicen: “Quien tiene el rabo de paja, no se arrima a la candela”.
“Sabía que el día que yo saliera de La Luciérnaga al primero que sacaban era a Gardeazábal,
mientras yo estuviera no lo hicieron por que sabían que yo me retiraría en solidaridad con él,
como lo hice cuando sacaron a Artunduaga. -Me pareció fatal el manejo que le dio a la salida
de Álvarez Gardeazábal, falta de decencia de Caracol en el manejo de la salida Gardeazabal.Gustavo Gómez, fue utilizado para sacar a Gardeazabal.- Caracol y el gobierno quedaron
tranquilos con su salida.La empresa ha debido tener la decencia de dar por terminado el
contrato con Álvarez Gardeazabal y no poner a Gómez a hacerle el mandado. “
A la inquietud de Félix, si tenía alguna oferta radial, fue contundente en la respuesta: ”Mi marca
es Caracol, he trabajado cincuenta anos en esta empresa, mi audiencia no entendería
cualquier cambio, no he recibido ninguna oferta y tampoco la consideraría.”
Radio Caracol terminaría con La Ventana
El departamento comercial de Radio Caracol está esperando el primer estudio de sintonía para
hacer los ajustes necesarios en la programación. Le llegó la hora de la verdad a “La Ventana”,
espacio que gracias a Peláez, iba en coche, “El Pulso del futbol”, le dejaba un excelente rating
de sintonía el que en un alto porcentaje se mantenía cautivo esperando “La Luciérnaga”. Con
los cambios que se han generado en el programa estrella la sintonía ha tenido un bajón. Por lo
anterior Frank Solano, tiene el gran reto demostrar que no depende de nadie para mantener
bien posicionada, “La ventana”.
El 2015 no va a ser un año fácil para el departamento de ventas de Radio Caracol, lo que
repercutirá en el Grupo Prisa, al que los bancos lo tienen en la mira.
Ya no va más Cancheros
Espacio que era la previa a los partidos del campeonato de futbol nacional no va más y fue
retirado de la parrilla de programación de RCN Televisión. Este espacio lo conducía Antonio
Cásale, con la colaboración de Nicolás Samper y Johana Polanco. Esta política de no darle
más oportunidad a la programación que se está posicionando en la audiencia la deberían
también aplicar a espacios que tienen menos sintonía, “En exclusiva “y “Nuestra semana,
Nuestra tele”.
¿Peláez para Todelar?.
Las cuentas alegres de Carlos Cuervo, quien da por hecho la llegada de Hernán Peláez al ex
Circuito del Pueblo, para hacer un programa al lado de Edgard Artunduaga y Gustavo Álvarez
Gardeazábal. Especulación que tomado muy en serio Cuervo, quien está anunciado que le
cobrará a quienes hagan empresa con esta trilogía 25 millones de pesos por el arriendo del
espacio, o el famoso 60% para Todelar y el 40 % de las ventas para Peláez y compañía .
Formula que de llegar a hacerse realidad esta especulación, no aceptaría Peláez.
De lo que si pueden estar seguros los Tobón Kaim, es que Hernán Peláez tendrá en cuenta
otras ofertas, antes que las de Todelar, empresa que está muy en la retaguardia radial.

De buenas fuentes he sabido, que hay un grupo de inversionistas que están interesados en
adquirir algunas frecuencias, para comenzar una nueva cadena radial, en esta estarían Hernán
Peláez, Guillermo Díaz, Edgard Artunduaga y Gustavo Álvarez Gardeazabal
De la hipocrecía a la verdad
Los oyentes no podían darle crédito a las expresiones de seudo periodistas, llenas de envidia
salieron el lunes a decir que el triunfo de la barranquillera, Paulina Vega Dieppa, era mínimo y
salieron a burlarse de sus respuestas ante un jurado de más de 200 millones de televidentes.
En lugar de aplaudir este nuevo triunfo de Colombia, dijeron babosadas como “es que lo mío
no son los reinados”. Ahí está el problema de quienes se creen manejadores de la información.
No señoras. Las noticias hay que dárselas al público que les gusta. A mí no me gusta brincar,
ni nunca practiqué el salto, pero me siento feliz con los triunfos de Catherine Ibarguen.
Como dijo Cochise, “en Colombia muere más gente de envidia que de hambre”.
Las mentiras de Vélez y de Mejía
Después de escuchar comentarios, llenos de veneno, ácido y mala intención, por parte de Iván
Mejía y Carlos Antonio Vélez en cada uno de los programas que realizan, salen a pedir ayuda a
los periodistas y a los medios de comunicación por las protestas que hicieron en la Dimayor.
¿Quiénes les van a creer sus ínfulas de grandeza y sus lamentables opiniones? Los
colombianos ya los conocen y saben que ahora en su afán de protagonismo se considerarán
perseguidos como los caricaturistas franceses…
A otro perro con ese hueso.
Felix Regreso
Comenzó con pie derecho Félix de Bedout en la W, este espacio es la gran alternativa
vespertina en la radio, franja en la que la clonación de La Luciérnaga y los cambios de esta,
habían matematizado las tardes de la radio colombiana.
No hay nada de raro que Hernán Peláez acompañe a Félix en este espacio.
La vulgaridad de BLU
Este mensaje me lo envió el Sr. Leonardo Forero a mi cuenta de Facebook, tal como recibí
esta denuncia la transcribo para que el ente gubernamental que controlo nuestra radio tome
cartas ante la vulgaridad e irrespeto que esta siendo victima la audiencia. A los directivos de la
Cadena Blu, Tito López y al ingeniero en sistemas, Carlos Arturo Gallego, ya es hora que
tomen los correctivos necesarios para hacer una radio edificante, competitiva y de calidad,
donde el respeto a la audiencia debe ser el objetivo primordial.
Cordial saludo señor Hozmann: Me he tomado el atrevimiento de escribirle, sé que si lo hago a
Caracol directamente harán caso omiso de mi comentario, mientras usted ha dado claras
muestras de ser conocedor y defensor de la buena radio. Sin más preámbulos, esta es mi
denuncia, en la emisión del 26 de enero de 2015 en el espacio “Agenda en tacones” de Blu
radio el vocabulario y temas que trataron me parecieron salidos de tono y de contexto en un
horario familiar en el que hay niños y menores de edad escuchando programas como este.
Aclaro no soy mojigato, pero estos temas no se deben tratar en un horario familiar.
Sintonicé Blu para escuchar el programa del Señor Javier Hernández y me encontré con este
desagradable programa en el que estaban hablando de estimulación clitoriana, penetraciones
vaginales, consoladores, vibradores y cerraron el espacio comentando con el mayor
desparpajo lo relacionado con marihuana y el herpes. Si estos temas fueran tratados con
seriedad, por profesionales doctos, responsables, con el lenguaje científico serian interesantes
y edificantes. Las damas utilizaron un lenguaje vulgar de doble sentido e irreverente con la
audiencia. Mi hijo de 5 años me estaba acompañando como usted entenderá me sentí muy
incómodo.

