LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
—Oites Tola, vos no me has contao bien cómo estuvo la famosa convención conservadora.
—La machera: cuando íbamos dentrando los convencionistas de una nos entregaban el kit que
consistía en crispetas, gaseosa, alcanfor, natalina y una almuada.
—¿Y cómo estaba el ambiente?
—Más crispao que las crispetas porque ya corría el rumor de que las bases nos íbamos a
insublevar. Entonces yo pregunté dónde era mi grupo, el de las Juventudes Conservadoras.
~~~
—Tola, dejá de hablar ñola: ¿vos de las juventudes conservadoras? Por Dios, vos sos tan vieja
que te tocó cuando el dotor Roberto Gerléi era edil.
—Precisamente Gerléi estaba recogiendo firmas pa apoyar la reeleción y yo lo saludé y
proveché pa preguntarle cómo veía a Martica.
—¿Cuál “Martica”? ¿Ya le tenés esa confiancita a la dotora Marta Lucía?
~~~
—Y me contestó Gerléi con esa risita machacada: Tiene más carisma Oscariván recién
levantado... Aunque reconozco que Marta Lucía es una mujer intachable... en el tarjetón.
—Tan descarao ese barriga de yoyo... ¿Vos has notao Tola que Gerléi se sube tanto el
pantalón que tiene en la pretina manchas del desodorante?
—Yo le dije: dotor Gerléi, comparto su opinión pero no la respeto... Y él siguió criticando: Con
decirle, doña Tola, que Marta Lucía tiene facilidá de palabra y dificultá de ideas.
~~~
—Muy abusivo referirse de esa manera a Martica, una mujer de principios, alérgica a la
mermelada, una mujer que puede llevar al Partido Conservador al lugar que se merece.
—Tampoco Maruja, el partido ha cometido errores, pero no merece ese lugar... Y siguió el
dotor Gerléi: Ahora me irrespetaron a la entrada: me hicieron una curva de glicemia quizque pa
comprobar cuánta mermelada he tragado.
—Y tiene la figura el dotor Gerléi: con razón el partido no va poder meterlo en cintura.

—Bueno, Gerléi se desapareció y después lo divisé en la tarima, soportando una rechifla que
ya se la quisiera Uribe... Le dio tanta ira que casi revienta fuente.
~~~
—¿Y qué se comentaba del vice de Marta Lucía?
—Todos decían que tiene que ser un hombre, o, pa equilibrar, una muda.
—Los burleteros dicen que Marta Lucía debe poner de vice a Serpa pa que parezcan la Bruja
del 71 y don Ramón.
—Y golean, porque el Chavo del ocho sigue vigente.
~~~
—¿Y cuál creés vos Maruja que será el vice de Santos?
—Suena mucho el general Naranjo... Y sería un cabezazo que Santos ponga de vice a un
policía porque se gana el voto de las empleadas domésticas.
—Otra ventaja es que Santos andaría pa toda parte con Naranjo y se ahorra el edecán.
~~~
—El otro que suena es Vargas Lleras, pero Santos perdería el apoyo del Partido MIRA, el de
las Piraquivas, porque a Germán le faltan dedos.
—Eh, yo siendo Santos ponía de vice al primo Pachito... Sería un mensaje de perdón y
reconciliación y le enseñaría a la gente que la paz comienza en la familia.
—Y lo mejor es que Pachito sería muy buen vice porque ya tiene esperiencia en no hacer
nada.
~~~
—Ve Tola, ¿y cuál irá a ser el vice de Oscariván?
—Oscariván no necesita vice porque él es el vice.
—Dicen que Oscariván es un candidato de una sola pieza... en el carácter. Y de un solo dígito,
en las encuestas.
—Debería hacer coalición con el desempleo, que también está en un dígito.
—La gente, que no deja caer media, comenta que Uribe parece un padre desesperao
buscándole pretendiente a su hija quedada.

SEMANA

Así fue la comida entre Uribe y Pastrana
Daniel Samper Ospina
Oístes, Andrés, qué delicia de comida.
- ¿Quiere más remolacha, presidente Uribe?
- Otra pregunta, amigo. Otra pregunta.

- Mi hermano Juan Carlos pensaba hacer una ensalada, pero como tenía tomate podía ser
incómodo para usted…
- Pero esta torta está deliciosa… Partí vos las tajadas…
- He debido invitar a Juan Hernández…
- Entonces vení y yo las parto …
- Hola, lindos esos Crocs…
- A tus órdenes, presidente Pastrana.
- ¿Y no le da frío sin medias?
- Oístes: ¡están buenos los huevos de tu hermano!
- Para que le cuente a José Obdulio que él sí tiene huevos.
- Ve, y hablando de eso, ¿qué significa eso que dijistes alguna vez de que José Obdulio es il
consiglieri?
- Jeje… ejem… son cosas que hay que dejar en el pasado… Bien visto, cualquiera puede tener
un primo mafioso… hasta nosotros, los Pastrana, que somos gente divinamente… Usted se
recuerda, presidente Uribe, de mi primo Gustavo, a quien detuvieron en Miami…
- No, no: es que no sé qué es consiglieri, soy muy ‘montañeri’: ¿qué significa?
- La verdad, verdad: yo tampoco sé, no hablo francés. Mi hermano Juan Carlos me dictó esa
expresión. Ahora cuando regrese con la cámara de fotos le preguntamos.
- Oístes, para devolver atenciones, la próxima comida la hacemos donde mi hermano Santiago:
¡él arma hasta cenas! Pasame más frisoles, home…
- No son fríjoles, presidente Uribe: son lentejas. En mi gobierno aprendí a servir lentejas, como
usted se recuerda…
- Oístes, esta carne está blandita y sin nervios: me recuerda a Santos…
- ¡Ni me hable de Santos, que le entregó el país a la guerrilla! ¡Y sin despejes! ¡Es el colmo!
- ¡Y además compra congresistas, el muy copietas!
- Como yo siempre digo y usted se recuerda: a mí podrán decirme bruto y olvidadizo…
- Yo nunca te he dicho olvidadizo…
- Pero… pero… ¿qué era lo que iba a decir?
- Que vos sos olvidadizo…
- Eso, pero yo nunca negocié con terroristas: solo con la guerrilla.
- Y yo tampoco: solo con los paras.
- ¿Dónde andará mi hermano? Esta silla vacía me produce un déjà vu, o como se diga: no
hablo brasilero.
- Ya debe venir. Mientras pasame esos huesitos y esas carnitas.
- ¿Quiere repetir?
- ¡Y por tercera vez!
- Jejeje: usted tiene más apetito que los de Dragacol. Pruebe esta mermelada.
- Ve, Andriu, papá, necesitamos retomar el rumbo, este gobierno es muy malo…
- Sí, presidente Uribe: y tiene muy malos funcionarios… Qué tal ese Angelino.
- O esa Cecilia Álvarez.
- O ese Cárdenas.
- ¡O ese Santos! ¡Gente a la que uno jamás habría nombrado!
- Por eso necesitamos retomar el Rambo, presidente Uribe, como usted dice.
- El rumbo, Andriu: el rumbo.
- Eso.
- Pasame los granos…
- ¿Le gustan los granos? He debido invitar a Valencia Cossio.
- Esperate caguanizo acá el arroz, para que me quepan en el plato…
- Oiga, presidente Uribe: ¿y si para tener juego lanzamos a Pacho a la Alcaldía? Cualquiera
puede ser alcalde de Bogotá. Moreno, Petro…
- ¡Hasta yo pude!
- No sé: Pacho sirve de fórmula vicepresidencial por su arrastre: se deja arrastrar por el que
sea. Pero necesitamos es la Presidencia, home, Andriu, y yo puse a Óscar Iván Zuluaga y ese
muchacho no me arranca: parece esfuercito de caballo discapacitado.
- Óscar Iván, Óscar Iván… no me suena. ¿Es baladista? A mí me gustan los actores. Yo escribí
el prólogo del libro de Fernando Allende.
- No, home: es mi candidato. Fue mi ministro de Hacienda…
- ¿Como Vargas Lleras?
- Ese era de Vivienda.
- ¿Luego hacienda y vivienda no es lo mismo?

- Oístes: puse a Óscar Iván, pero no lo reconoce es nadies. Ayer llegamos a la sede del partido
y le pidieron la cédula para darle ficha de visitante. Y el portero de su edificio siempre lo tranca
y le pregunta que a qué piso va. Eso no despegó.
- Pero tenga fe: yo me recuerdo que cuando yo era presidente y viajaba a Europa, a veces los
aviones también se demoraban en despegar. Pero despegaban...
- Oístes, pero es que en las manifestaciones de Óscar Iván asustan… ¿Vos sabés cómo se ve
una plaza vacía-vacía, un galpón desocupado?
- Bueno: una vez me hicieron un tac…
- … Óscar Iván arruga ese entrecejo y lanza teorías económicas: ¡y la gente no quiere oír
cosas profundas!
- ¿Me está sugiriendo que me lance?
- ¡No!… Necesitamos un Frankenstein, un candidato que reúna las mejores partes de todos…
- ¿Por ejemplo?
- Alguien obediente, pero que tenga el poder de síntesis de Mockus…
- Y la lucidez de Noemí…
- Y el pelo de mi canciller, Jaime Bermúdez…
- Y la nariz de Juan Lozano…
- Eso, pero quién…
- ¡Marta Lucía!
- ¡Marta Lucía!
- ¡Eso! ¡Subámosla!
- ¡Sí! ¡Salud! ¡Brindemos!
- Pero con agua, que se me sale el diablo…
- Cuando dije que usted era paraco y del cartel de Medellín no lo decía en serio.
- Yo sé, parce, tranquilo: y cuando yo dije que vos eras bobo, tampoco.
- Yo siempre lo he admirado.
- Y yo a vos, papá.
- Tenemos que vernos más seguido, sacar a Santiago y a Tomás para que jueguen en el
parque.
- O en una zonita franca.
- Y almorzar: queremos invitarlos al Country.
- ¡Y nosotros al Ubérrimo!
- ¡Y nosotros a Ralito!
- ¡Y nosotros al Caguán!
- Ve, dónde queda el baño: ¿o puedo hacer en esa matera?
- Ya llegó mi hermano con la cámara: ¡sonría, presidente Uribe, diga cheese! O como se diga:
no hablo italiano.

EL TIEMPO

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

SEMANA
CONFIDENCIALES
Increíblemente creativos
Los argumentos del Congreso nicaragüense para reformar la Constitución y permitir
la reelección indefinida de Daniel Ortega son bastante creativos. Los parlamentarios
encontraron que como senadores y representantes sí pueden ser elegidos cuantas
veces quieran, limitar las posibilidades de Ortega constituía una discriminación
contra él pues violaría el principio de “igualdad incondicional de todo ciudadano
nicaragüense”. El único argumento más ingenioso que ese fue el que permitió la
reelección de Evo Morales en Bolivia. Su mayoría parlamentaria conceptuó que él
había sido elegido presidente de la República de Bolivia en 2006, pero como en
2010 se cambió el nombre a Estado Plurinacional de Bolivia, realmente no se
estaba reeligiendo, pues se trataba de un nuevo país.
Faltan los caciques
Una encuesta de Yanhaas sobre cabezas de lista al Senado dio el siguiente
resultado: Álvaro Uribe, 40 senadores, Cambio Radical con Carlos Fernando Galán,
12; Antonio Navarro del Partido Verde, nueve; Horacio Serpa del Partido Liberal,
seis; Jorge Robledo del Polo, seis; Gloria Stella Díaz del Mira tres senadores,
Jimmy Chamorro de La U tres senadores y Roberto Gerlein del Conservador, 2. Esa
medición, aunque estadísticamente válida, no corresponde a la realidad política
pues mide solo la popularidad de las cabezas de lista y no tiene en cuenta los votos
de los otros renglones. Con la excepción del Centro Democrático de Uribe, que tiene
una lista cerrada en la cual él tiene todo el prestigio, los partidos como el Liberal, el

Conservador, La U y el Polo tienen listas abiertas donde debajo del primer renglón
muchos de los candidatos son caciques electorales con votaciones cautivas
importantes.
Posiciones encontradas
Como se sabe tanto el procurador como el fiscal tienen posiciones contradictorias
sobre si las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitadas por Gustavo Petro son obligatorias para Colombia. Lo mismo
está sucediendo con los dos colombianos que han sido presidentes de esa corte:
Rafael Nieto Navia y Humberto Sierra Porto. El primero, quien tuvo ese cargo en
1993, aseguró que dichas medidas son discrecionales para el gobierno y que
incluso México y Estados Unidos no las acatan. El segundo, Sierra Porto, quien es
presidente en la actualidad, asegura que las medidas sí son de obligatorio
cumplimiento.
Jurisprudencia reciente
La posición del actual presidente de la corte de Derechos Humanos de la OEA, el
magistrado colombiano Humberto Sierra Porto, se basa en una sentencia de 2013
de esa misma corte que a la letra dice: “La jurisprudencia proferida por esta
Corporación ha indicado, entonces, que las medidas cautelares decretadas por la
CIDH tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico interno…
Adicionalmente, el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la
CIDH, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, implica la vulneración
del derecho al debido proceso tanto interno como internacional”.
No es la primera vez
Lo que no se ha dicho es que no es la primera vez que Gustavo Petro pide medidas
cautelares a la OEA. En junio de 2002 la Comisión Interamericana de ese
organismo le otorgó estas medidas pues consideró que estaba en riesgo de ser
asesinado por los paramilitares. La comisión sustentó la solicitud del entonces
senador del Polo Democrático en que se había interceptado una conversación
telefónica en la cual Carlos Castaño habría dicho que Petro “..dejaría de ser un
problema”. Históricamente esas medidas solo se aplicaban cuando había un
inmediato peligro de muerte de quien las solicitaba.
Le cambiaron el libreto
Ahora que parece que es un hecho que habrá revocatoria de Gustavo Petro el 2 de
marzo, ha pasado inadvertido algo que no se esperaba: el promotor de la
revocatoria, Miguel Gómez, ha estado mucho menos activo. Esto ha puesto a
pensar a algunos que esa discreción obedece a los cambios de circunstancias desde
que él enarboló la bandera del antipetrismo. Cuando Gómez pedía firmas Petro
tenía una de las imágenes más negativas del país en las encuestas. Desde que se
convirtió en un mártir por la destitución de la Procuraduría esas mismas encuestas
lo dejan con la mejor imagen de los alcaldes de las principales ciudades del país. En
otras palabras, antes parecía que iba a perder y ahora parecería que va a ganar.
Por eso no es tan sorprendente que Gómez haya perdido el entusiasmo.
Ni tinto, ni tanto
Hay un consenso de que al procurador se le fue la mano al decir que Petro violaba la
Constitución cuando decidió que el servicio de recolección de basuras debía regresar al sector
público. Pero ahora al que se le ha ido la mano es al Consejo Seccional de la Judicatura en el
reciente fallo según el cual la Procuraduría solo puede sancionar actos de corrupción
económica. Hay múltiples casos en los que sin haber corrupción se configuran faltas
disciplinarias que deben ser castigadas por la Procuraduría, aunque nadie se robe un peso. El
Código Disciplinario señala entre otras: dañar o perder un bien del Estado, hacer actos
discriminatorios, consumir alcohol o drogas ilícitas en el sitio de trabajo, evadir impuestos,
abandonar injustificadamente el cargo, y muchos otros.

Llegaron más
La Cancillería acaba de alargar hasta el 17 de febrero el salvoconducto que les dio a los seis
cubanos que a comienzos de año se instalaron durante diez días en el aeropuerto Eldorado.
Pero lo que realmente tiene alarmados a los funcionarios es la ola de imitadores que ha
generado el caso. Desde entonces, casi 30 cubanos han venido a Colombia en el mismo plan.
El caso más reciente se dio en Barranquilla el pasado fin de semana, cuando tres personas con
documentos fraudulentos gritaron “¡refugio!” al verse descubiertos. El fenómeno se está
convirtiendo en el argumento central para que Colombia exija visa de tránsito a cinco países,
entre ellos, a Cuba.
Llega un gigante a la banca
Acaba de sellarse uno de los negocios financieros más importantes de la región, con impacto
en el país. El mayor banco privado de Brasil, Itaú Unibanco, y el chileno CorpBanca llegaron a
un acuerdo para fusionar sus operaciones en Chile y Colombia. Este negocio le abre las
puertas a Itaú al mercado colombiano, algo que venía buscando. Sin duda, esta es una de las
noticias económicas más importantes, pues significa la llegada de un enorme competidor
extranjero al sector financiero colombiano, en donde la banca local ha dominado. Itaú es el
banco más grande de América Latina.
Otro capo de la televisión
Gracias al éxito de series sobre el narcotráfico como El patrón del mal y Alias el mexicano, el
canal estadounidense UniMás le va a apostar a un show sobre la vida de Joaquín el ‘Chapo’
Guzmán. El programa, que será escrito por el colombiano Andrés López López, creador de El
cartel de los sapos, buscará reconstruir los orígenes del narco más poderoso del mundo.
López, quien por años hizo parte del cartel del Norte del Valle, aseguró que se trata de su
proyecto más ambicioso, pues contará “una realidad que afecta a una sociedad en el presente
y es la historia de un personaje que tiene nombre y apellido”.

CUANDO EL RÍO SUENA
Directo a Londres
Todo indica que en el segundo semestre Avianca volverá a volar directamente desde Bogotá a
Londres. La aerolínea acaba de comprar el slot en Heathrow –terminal de la capital inglesa– lo
que implica que en unos seis meses se estarían realizando los primeros vuelos directos a esa
ciudad de Europa. El slot en la práctica significa la autorización administrativa para la entrada y
la salida de aviones dentro de un horario estipulado por el respectivo aeropuerto.
Rancho aparte
Los problemas del sector siderúrgico colombiano se han calentado y ello ha provocado
enfrentamientos entre los productores y los comercializadores. Pues bien, un grupo de
empresarios hará rancho aparte y creará su propia asociación. Lo integrarán
comercializadores, ferreteros, trefiladores y algunos constructores. Será un gremio
independiente que se llamará Camacero (Cámara del Acero) por fuera de la ANDI-Fedemetal,
Camacol y Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

EL TIEMPO
EN SECRETO
El diálogo social del ministro Lizarralde con campesinos
El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, estuvo esta semana en Tunja hablando con
los campesinos rasos sobre sus necesidades. Mientras desayunaba con caldo de papa
escuchó a los labriegos, quienes le pidieron ayuda para liberarse de los intermediarios. El
Ministro les dio una noticia: el Banco Agrario les perdonará intereses de sus créditos.
Nuevo interesado en Isagén
En su viaje a Davos (Suiza), el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, encontró un nuevo
comprador para Isagén. Habló con Gerard Mestraille, presidente de la empresa francesa GDF
Suez, la mayor en el campo de generación eléctrica en el mundo, quien de inmediato expresó
interés en la compañía colombiana. El Ministro estaba muy contento, porque para ese

momento Argos y los fondos de pensiones ya no estaban interesados en la compra. Ahora el
negocio tendrá que empujarlo el embajador en París, Federico Renjifo. Las acciones del
Estado son el 57 por ciento y el precio de partida es de $ 5 billones.
Casi lanzan a Lafaurie
El nombre de José Félix Lafaurie alcanzó a ser considerado como posible candidato
presidencial en la convención conservadora del pasado domingo en el momento de la crisis.
Después del abucheo a Roberto Gerlein y durante el receso que hubo que declarar en busca
de la calma, algunos pensaron que votar por Lafaurie podría mejorar el clima interno.
No hubo convención azul
Algunos abogados de congresistas van a tratar de demostrar al Consejo Nacional Electoral que
no hubo convención conservadora. La prueba es que no hay acta que confirme el hecho. Tres
de los cuatro miembros del tribunal de garantías que debían firmar el acta para enviarla a la
autoridad electoral renunciaron.
¿Germán, el señalado?
De acuerdo con vientos palaciegos, el más seguro compañero de fórmula del presidente Juan
M. Santos sería Germán Vargas Lleras. El anuncio podría hacerse la próxima semana, cuando
Santos se inscriba. Claro que el mandatario todavía tiene dudas sobre el día preciso, pero todo
indica que será muy pronto.
Reunión clave con Branson
Este jueves el presidente Juan M. Santos se reunirá con el magnate británico Richard Branson,
en una isla del Caribe. Branson invitó a Santos y a otros jefes de Estado de la región para
hablar de trabajo social, seguridad y negocios. El británico tiene un interés particular por
Colombia y quiere hacer inversiones.
Ravi, sin contrato
El gurú de la ‘política virtual’, Ravi Singh, capturado en EE. UU. por aportes ilegales a
campañas en ese país, iba a estar en la de Juan M. Santos. Le pasó una oferta a su gerente,
Roberto Prieto, pero este la frenó a tiempo y ahora sabe que Ravi está demandado por el
abogado Abelardo de la Espriella.
Santos se inscribiría la próxima semana
El presidente Juan M. Santos inscribiría su candidatura para la reelección la próxima semana.
Posiblemente el 12. Algunos le aconsejaban que esperara hasta el 7 de marzo, pero él tiene
ganas de campaña.
Roban computador uribista
Al gerente de Centro Democrático en Medellín, Luis Fernando Begué, le robaron el computador
donde guardaba toda la estrategia para la campaña uribista en Antioquia. Tenía detalles de lo
que había que hacer con los candidatos, tanto al Congreso como a la Presidencia. Es de tal
magnitud el daño que Begué está ofreciendo recompensa a quien le devuelva la información,
así sea en USB.
Los altos costos de la seguridad en elecciones
Cuidar a los candidatos durante las elecciones de este año tiene unos costos elevados para el
Estado. Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha dispuesto 5.000 millones de pesos para la
Unidad de Protección, con el fin de garantizarles la seguridad a los aspirantes a Presidencia y
Congreso. Por ahora cuentan con protección 150 candidatos, la mayoría de ellos
pertenecientes al Centro Democrático, el Polo Democrático y la Unión Patriótica.

TELEFONO ROSA
Viena en ‘Aló’
La presentadora Ruiz fue de nuevo madre a los 43 años. Su cuarto hijo, Carlos Mario Ortiz
Ruiz, nació en Miami. El angelito llegó gracias a que la exmodelo antioqueña congeló sus
óvulos hace un tiempo. El bebé es ahora el consentido de sus hermanos trillizos –Luciana,

Nicolás y Camilo–, que ya tienen 13 años. Toda la historia, en la revista ‘Aló’ que circula esta
semana.
Con los más grandes
A partir de este año, Citytv, de EL TIEMPO Casa Editorial, deja el apartado de canal regional
en los premios TvyNovelas y pasa a competir con RCN, Caracol, Uno y Señal Colombia, por
ser una frecuencia vista en todo el país por mucha gente. Además, por primera vez compite en
la categoría seriado, en la que está prenominado Impares. La lista de candidatos de la casa la
completan, entre otros, William Calderón, María Mercedes Ruiz, Hernán Orjuela, Mónica
Hernández, Alejandra Solano y Paulo Cruz. Se puede votar por los finalistas hasta el 6 de
febrero en www.tvynovelas.com.
Ronzo en Barranquilla
Ronzo, nacido en Múnich pero radicado en Londres, es uno los artistas callejeros más famosos
del mundo. Hace grafitis y también esculturas que les dan otro sentido a muchos lugares
públicos. Este personaje, invitado por Club Colombia, vendrá a Barranquilla para pintar un
mural y compartir conocimientos y técnicas con más de 30 de los artesanos que participan en
las actividades del carnaval. Puede que veamos algún toque raro en las carrozas este año.
Vienen las Chaplin
Una nieta y una hija del célebre cineasta Charles Chaplin participarán en el Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que será del 4 al 20 de abril. Se trata de Aurélia Thierrée
y Victoria Chaplin. La primera protagoniza el espectáculo ‘Murmullos’, dirigido por su madre,
Victoria. La pieza se presentará en el Teatro de Bellas Artes.
Casa de subastas
Benjamín Creutzfeldt, un reconocido martillo especializado en arte chino y con larga
experiencia en la casa Christie’s de Londres, será el encargado de la adjudicación de las obras
en la inauguración, el próximo 19 de febrero, de Bogotá Auctions, la primera casa de subastas
del país. Subastarán desde arte y antigüedades hasta relojes y vinos.
Otra película para la Sandino
Además de su papel de Alina Fernández, en la película ‘La hija de Castro’, Catalina Sandino
Moreno acaba de concretar otro en ‘A Most Violent Year’, del cineasta JC Chandor. Rodará en
Nueva York con Jessica Chastain.
A toda
CPB prepara honores
El 10 de febrero, en la entrega de los Premios del Círculo de Periodistas de Bogotá, el de
crónica llevará por primera vez el nombre de José Salgar, en memoria del gran periodista
fallecido en julio pasado. Habrá también homenajes para Guillermo Cano Isaza, Roberto
Posada García-Peña y Antonio José Caballero, y para la Jorge Tadeo Lozano por sus 60 años.
Estrenos en el Uno
Mañana empieza ‘En las mañanas con Uno’, programa del Canal Uno dirigido por Amanda
Avella. Tendrá entrevistas, consejos prácticos, humor, cine y música, e irá de de lunes a
viernes de 7:30 a 12:30. Entre las 3 y las 5 de la tarde habrá una franja, ‘Zona 1’, pensada
sobre todo para los jóvenes y dirigida por Raúl García. Su gran novedad: los microprogramas,
entre concursos, ‘realities’, seriados y entrevistas.
Reportera ‘Pulitzer’
Alejandra Xanic, periodista mexicana que ganó –con David Barstow, de ‘The New York Times’–
un premio Pulitzer por su investigación sobre los sobornos en los que la cadena
estadounidense Walmart incurrió para expandirse en México, estará el 21 y 22 de marzo en el
VII Encuentro de Periodismo de Investigación de Consejo de Redacción, que se realizará en la
U. Javeriana.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD

Concretando, concretando…
En los gremios económicos dejaron un buen sabor de boca las gestiones que hizo el
presidente Santos la semana pasada en España pero, sobre todo, en Suiza, en el marco del
Foro Económico Mundial ¿La razón? La forma en que el Jefe de Estado logró concretar el
aterrizaje en Colombia en menos de dos años de varias importantes multinacionales, desde
bancos hasta conglomerados tecnológicos, que si bien habían anunciado que estaban
interesados en abrir operaciones en nuestro país, no le habían puesto fecha al asunto.
Babel cafetero (I)
El mayor problema que tiene el sector cafetero es que parece una torre de babel, según lo
explicó a EL NUEVO SIGLO un alto dirigente del sector, que pidió la reserva de su nombre. De
acuerdo con la fuente, hay una explosión de actores y voces en todo lo relacionado con el
grano, su comercialización y demás políticas sectoriales, lo que “hace imposible lograr un
mínimo acuerdo sobre el horizonte real de este sector, pues la polarización y la puja por los
poderes e influencias es muy grande”.
Babel cafetero (II)
“… Están los comités, que tienen distintos bloques que se distinguen por conceptos regionales,
de industria como tal y hasta políticos… También están las llamadas dignidades, que quieren
desplazar en vocería e influencia a los comités… Está la Federación, que ha perdido poder de
convocatoria pero sigue manejando toda la institucionalidad del gremio y eso da un margen de
acción muy amplio… Está también la comisión que designó el Gobierno para estudiar toda la
crisis y proponer cambios de fondo… Y luego el Ministerio de Agricultura, que maneja las
políticas gubernamentales y que últimamente ha tenido que dialogar más con las dignidades
que con la Federación…”, precisó el dirigente.
¿Y Mockus?
En las toldas de la Alianza Verde se insiste en que no se puede perder de vista al exalcalde
Antanas Mockus, pues las versiones que están circulando en los cotarros políticos es que el
excandidato presidencial dará qué hablar en próximas semanas. Todavía no se sabe a ciencia
cierta qué es lo que está planeando Mockus, pero se asegura que sea lo que sea tendrá una
intencionalidad e impacto políticos. Incluso no se descarta que el exalcalde bogotano termine
muy cerca del fajardismo, movimiento que se auto-excluyó de la fusión de los Verdes y los
Progresistas de Petro.
Más al sonajero
En los mentideros políticos se viene comentando la posibilidad de que el presidente Juan
Manuel Santos nombre al actual ministro del Trabajo Rafael Pardo como alcalde encargado de
Bogotá, en caso de que se deje en firme la destitución de Gustavo Petro. No obstante otros
señalan que el Jefe de Estado si se viera obligado, finalmente, a tener que dictar un decreto
sacando del cargo al burgomaestre, procedería a encargar a un alto funcionario del gobierno
distrital para que asumiera las riendas de la ciudad mientras llegaba la terna de Progresistas.
De ésta se escogería un mandatario provisional, que estaría en el cargo mientras se cita a
elecciones. Sin embargo, todo son especulaciones debido a que el fallo se encuentra
congelado y no se sabe por cuánto tiempo.

DINERO
CONFIDENCIAS
Seis meses con Canadá
La Universidad del Rosario y la Embajada de Canadá en Colombia instalaron el Semestre de
Canadá, evento en el cual participararon William Straw, director del Instituto de Estudios
Canadienses de la Universidad de McGill, quien dictará la conferencia Canadian Culture as City
Culture. La Cancillería del Rosario desarrolla semestralmente diferentes actividades en torno a
una cultura específica, en este caso el invitado es Canadá, para acercar el mundo a la
universidad. Durante estos seis meses la Universidad del Rosario realizará múltiples
actividades en torno a los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos y artísticos más
representativos de Canadá.

De cumpleaños
El 24 de enero cumplió su primer año de vida en la red Vine, una aplicación desarrollada por
Twitter que permite crear y publicar videos cortos, y que está disponible para iOS, Android y
Windows Phone. Vine permite a los usuarios crear videos cortos de hasta seis segundos de
duración, grabados mediante la cámara del dispositivo utilizado. El video solo es grabado
cuando la pantalla se mantiene presionada, dando como resultado un efecto de repetición
similar a los archivos GIF, con la posibilidad de añadir archivos de audio o dejar solamente el
video grabado.
Cambios organizacionales
GM Colmotores hizo ya sus primeros cambios organizacionales en sus operaciones
Comerciales y de Posventa. Desde el 1 de febrero del presente año, Humberto Gómez, quien
se desempeñaba como Vicepresidente Comercial de GM Colmotores finalizará su asignación
en Colombia y será repatriado a Chile, su país de origen. En su reemplazo, nombrarán a Nilson
L. Martínez, actual Director de Ventas (de la región Sur de GM Brasil como Vicepresidente
Comercial, asumiendo además las responsabilidades de Posventa para Colombia, las cuales
estaban a cargo de Marco Pacheco, quien ocupaba el cargo de Vicepresidente de Posventa
para Colombia y Ecuador, quien volverá a su país de origen (Brasil) para ser nombrado
Director de Mercadeo en GM Brasil. Y por último, Camilo Montejo, quien ocupaba el cargo de
Gerente de Mercadeo en GM Colmotores fue desde el 1 de enero de este año nombrado
Gerente de Posventa.
Centros de empleo
El Ministerio de Trabajo llegó al centro de empleo 134 del país, lugares en los cuales se une la
oferta y la demanda laboral, se ofrece capacitación y asesoría a quien lo requiera. En el más
reciente centro de empleo, ubicado en Pereira, se invirtieron $777 millones, de los cuales $687
millones fueron aportados por el Ministerio de Trabajo. En este punto se atenderán a los casi
35 mil desocupados que existen en la ciudad y su área metropolitana. Actualmente ya se
encuentran inscritas en el sistema 4.600 personas y 203 empresas.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Procuraduría y el contrato de la 80
La Secretaría de Infraestructura del Departamento le había adjudicado el contrato de 4.1
kilómetros de la vía la 80 Loma Hermosa corregimiento San Cristóbal, la doble calzada al Túnel
de Occidente, a la firma Coparco por $90 mil millones. Sin embargo, aduciendo “graves errores
en la documentación” de la licitación, se la cedieron a las firmas Ferrovial Agroman el 60% y
Constructora Colpatria el 40%. Resulta que los errores en la adjudicación a Coparco eran leves
y subsanables. Ni siquiera esenciales ni “comportaban mala fe” para ganarse la licitación, como
dice la Procuraduría.
La Procuraduría llamó a una conciliación extrajudicial en audiencia que se realizó el 28 de
noviembre del año pasado. El Procurador 143 Judicial Administrativo, José Luis Barrios Arrieta,
dijo en el acta 417-2013 que “hay una alta probabilidad de una sentencia condenatoria contra la
entidad (el gobierno departamental), que la oportunidad de formular objeciones estuvo vencida
y así se adjudicó el contrato y que “el error advertido por el tercer proponente no representa
alteración alguna en la calificación del proceso”. La revocatoria (a Coparco) “no cumplió con el
procedimiento legal, pues fue por fuera del término legal”, y pide que “reconsidere la decisión
tomada”.
El hecho es que Coparco exige para conciliar la suma de $3 mil 510 millones 272 mil 292, por
concepto de las utilidades que hubiesen percibido, en caso de que hubiera realizado el contrato
de la doble calzada del Túnel de Occidente. Vale anotar que las beneficiadas con el contrato,
luego de la revocatoria a Coparco, fueron Ferrovial Agroman y Constructora Colpatria, las
únicas firmas que aún le construyen a los Fajardo.
¿Saben cuánto duró esta audiencia de conciliación? 40 minutos. Pero vean: La Procuraduría
ya le abrió investigación por este caso a Mauricio Valencia, secretario de Infraestructura del
Departamento, quien esta semana ya se sentó en ese despacho. Los documentos están en
poder de El Reverbero de Juan Paz.

Diego Gallo sabe más…
Por una natural discreción, la Alcaldía había guardado silencio sobre la salida de Diego Gallo
de la Secretaría de Infraestructura, mientras las autoridades avanzaban en las investigaciones
respectivas relacionadas con esa negociación de siete predios. Luego del escándalo, Gallo
reaccionó en silencio. No le habló a ningún medio… Pero le dijo a una persona muy cercana a
El Reverbero de Juan Paz, que tiene el nombre de un alto funcionario que negoció los precios
de esos predios, dónde y con quién lo hizo a título de la Alcaldía y que si prende el ventilador
se caen más de tres… ¿Qué tal?
¿Inminente acuerdo de paz?
En la opinión pública nacional e internacional ha venido ganando carrera la inminencia de un
acuerdo entre el Gobierno nacional y los señores hospedados en La Habana, aunque pasan
por alto los detalles de asuntos determinantes que tienen que ver con la agenda. Hasta el
mismo presidente Santos en entrevista con El País de Madrid el 18 de enero, dijo que “me
imagino a representantes de las Farc sentados en el Congreso”, en una clara alusión a la
perspectiva que puede tener dicho proceso.
Un analista de conflictos cercano a Palacio y a importantes sectores empresariales del país, en
medio de un café, le dijo al Reverbero de Juan Paz que hay hechos recientes que no han
tenido el suficiente eco, dadas sus implicaciones en los asuntos económicos, políticos y
estratégicos del país.
Las perspectivas estratégicas de las Farc
El primero tiene que ver con la propuesta del “programa nacional de sustitución de usos ilícitos
de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana”, presentado por los voceros de las Farc
y el cual fue publicado el 14 de enero, en el cual afirman que es una actualización y un
rediseño del plan piloto presentado por Manuel Marulanda en San Vicente del Caguán en junio
de 2000. En dicho documento plantean que “particular importancia reviste el reconocimiento
efectivo de las Zonas de Reserva Campesina”, lo cual suscitó durante el año 2013 un gran
debate nacional, que hoy sigue vigente.
Solicitan que el programa se incluya en el “Plan Nacional de Desarrollo del próximo Gobierno”,
y que a su vez, con la participación directa de las Farc, se establezcan “los territorios y las
zonas geográficas a priorizar”, en una clara alusión a las pretensiones de las nefastas épocas
del Caguán.
Freno a la locomotora minero-energética
Exigen en el mismo documento la “no afectación de territorios y zonas objeto del programa con
explotaciones mineras o de hidrocarburos”, lo cual pondría en riesgo el desarrollo de la política
minero-energética, donde el país tiene sus apuestas en materia económica. Así mismo solicitan
la “desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa”, y la suspensión de los
“planes de consolidación” que desde anteriores gobiernos se vienen desarrollando en territorios
críticos del país. Se destapan las cartas de la apuesta económica de las Farc.
Las asimetrías en la mesa de diálogo
De acuerdo con el analista, “las Farc mantienen su perspectiva estratégica de la toma del
poder político en el marco de la guerra popular prolongada, en la que los medios cambian, pero
los objetivos siguen intactos”, en una clara asimetría con el Gobierno nacional “que hoy tiene
objetivos de muy corto plazo orientados a la reelección del actual Presidente”. En este marco
“la negociación es apenas el primer paso” en la consolidación de su proyecto revolucionario.
En estas circunstancias, continúa el analista, “el desbalance de poder es enorme ya que el
gobierno estaría obligado a ceder en asuntos que tienen un carácter estratégico, que pueden
poner en riesgo pilares de la nación”. Ojalá que la delegación del Gobierno, en la que se
encuentra el candidato a Vicepresidente, tenga la claridad suficiente sobre estos asuntos. Pero
el tema no es tan claro como lo pintan.
Quejas contra el magistrado Armenta
El caso del destituido y suspendido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se sigue moviendo por
todo lo alto. Aparte de la visita de una comisión de juristas y empresarios a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Washington, encabezada por el constitucionalista
Jaime Castro, se supo que no todos los vientos soplan a favor de Petro.
El Reverbero de Juan Paz conoció que al Consejo Superior de la Judicatura han llegado, hasta

el momento, 16 quejas contra el magistrado José María Armenta, quien falló la tutela que
ordenó la suspensión provisional del fallo de la Procuraduría sobre Petro. Casi todas lo acusan
de no haberse declarado impedido, pues su esposa Cecilia Calderón Jiménez desempeña un
alto cargo en el Acueducto de Bogotá. En reparto le cayeron todas a la magistrada María
Mercedes López, ahora presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
A propósito de esa comisión que dirigió Jaime Castro, comenta gente experimentada que la
exposición de sus argumentos dejó a la CIDH con las manos atadas, pues se logró demostrar
que la Procuraduría actuó de acuerdo a la Constitución y que en la historia del país se han
presentado más de 1.700 casos similares a los de Petro, pero que este es el único que se ha
politizado. Los demás han acatado la institucionalidad y las leyes.
Vargas muy elogioso con Uribe
Varios amigos de El Reverbero de Juan Paz tuvieron la oportunidad de hablar personalmente
con Vargas Lleras. Se sorprendieron con dos actitudes del exministro: Una, que se derramó en
elogios con el expresidente Uribe: – “Es un hombre aguerrido, luchador incansable, un
demócrata, me le quito el sombrero”. ¿Esas palabras en boca de Vargas? ¡Increíble! Y la otra,
que Vargas estaba muy optimista, “con cara y aire de vicepresidente. Vargas se siente
vicepresidente”. Lo dijeron amigos, empresarios comprometidos con la reelección…
¿Santos no necesitará a Vargas?
El miércoles al mediodía, luego de la proclamación del presidente Santos como candidato de
la U a la Presidencia, Vargas Lleras anunció que dirigirá la campaña de la reelección de su
jefe. Algunos analistas le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que esta determinación puede
ofrecer otra lectura: Que el Presidente ya no lo necesita como fórmula vicepresidencial, para
que le jalone favorabilidad. O que Vargas quería medirles el aceite a sus rivales de la U y del
Partido Liberal. Y se los midió…
Esta decisión muestra muchas aristas interesantes, según los analistas. Una, que Vargas ya se
sometió al sacrificio de resignar la oportunidad de su vida, servida en bandeja, de ser
presidente de Colombia en esta ocasión; dos, que tanto en Palacio como en la Fundación Buen
Gobierno están seguros de que Santos “ganará sobrado” en primera vuelta y tres, que el
candidato reeleccionista no tendrá la sombra permanente de la única persona que le ganaría
en las urnas, un hombre que pese a su “lealtad coyuntural”, mantiene vivas sus aspiraciones
presidenciales.
No puede cantar victoria
Otra persona cercana a Santos y quien le habla con frecuencia al oído, le dijo a El Reverbero
de Juan Paz que en Palacio no deben cantar victoria por anticipado. – “La prueba es que
mandaron al general ® Oscar Naranjo a soltarle esta frase a El País de Madrid, pese a que él
antes se había negado a esa opción: – “Si el Presidente llegase a ofrecerme la fórmula, ser
parte de la fórmula presidencial, yo estaría dispuesto a aceptar ese llamamiento”. La intención
era medirle el pulso a políticos, periodistas y contradictores. ¿Y por qué caería bien Naranjo?.
Varios observadores y asesores coinciden en que Naranjo reúne ingredientes de un candidato
a la vicepresidencia, que también los tiene Vargas: Altísima favorabilidad, carisma,
ascendencia en la gente y acogida internacional. Pero a la vez otros muy ventajosos que le dan
tranquilidad a Santos: carece de aspiraciones presidenciales, ataduras y compromisos
políticos. O sea que el Presidente puede prescindir de él cuando quiera, y ningún partido y
ningún político le va a brincar. Como quien dice, cuando llaman a un general a calificar
servicios…
Marta Lucía será decisiva
Otras fuentes consultadas por el Reverbero de Juan Paz sostienen que Santos y su anillo más
cercano de asesores no subestima tanto a la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía
Ramírez, como lo hacen los congresistas de la misma colectividad. Aceptan que ese 26% de
Santos es muy bajo y que este país no deja de ser muy impredecible para asumir riesgos
innecesarios. El Reverbero de Juan Paz confirmó que ya ordenaron varias encuestas internas
para medir el potencial de Marta Lucía Ramírez, las cuales les permitirán tomar una decisión
más segura sobre la fórmula vicepresidencial.
Quemado pero con aspiraciones

Quienes conocen a Carlos Mario Montoya, gerente del Area Metropolitana, dicen que el
hombre anda muy ilusionado con la candidatura a la Gobernación de Antioquia. Por los lados
de La Alpujarra comentan que contaría con el respaldo del alcalde Aníbal. Aunque esto de
candidaturas a alcaldías y gobernaciones aún está muy, pero muy verde. Quienes se
encuentran a la otra orilla de Montoya dicen que Carlos Mario es nombrable, más no elegible…
¿Y saben por qué lo dicen? Porque Carlos Mario se quemó para la Asamblea, para la Cámara
de Representantes y para el Senado. Aunque en política nadie ha escrito la última palabra, y es
tan dinámica, que cualquier cosa puede pasar… Por eso Carlos Mario tiene derecho a soñar.
Omar Yepes ya pasó a la historia
Los congresistas derrotados en la Convención Conservadora por Marta Lucía Ramírez, le
echan toda la responsabilidad de ese resultado al director de la colectividad, Omar Yepes
Alzate. Le critican que con semejante espuela política, hubiera permitido que las barras de
Marta Lucía se tomaran la Convención. – “Omar Yepes pasará a la historia, no solo por la
derrota en la Convención, sino por la división en que deja al Partido”, comentó un congresista
del partido azul.
La división azul se acentúa día a día. La candidata comenzó a exigirles a los ministros
conservadores que se retiren del Gobierno de Santos. Marta Lucía esgrime un argumento de
peso: No tiene carta de presentación que la bancada parlamentaria derrotada, goce de
representación en el Gobierno, mientras las bases del Partido lograron imponer candidata
propia.
En otras palabras, la bancada conservadora se mantiene en la coalición con el Gobierno de
Santos, pero el Partido tiene otra carta para las elecciones presidenciales. Con otro agravante:
Los congresistas están obligados a respaldar a la candidata de la coalición. Algunos ya
predicen en voz baja qué va a suceder: De labios para afuera apoyan a Marta Lucía, pero por
debajo de la mesa se la juegan con la reelección del Presidente. Ni más ni menos lo que
sucedió con Noemí, cuando derrotó a Andrés Felipe Arias. Noemí tan solo sacó 800 mil votos,
pese a que el Partido logró poner 2 millones 200 mil votos para el Congreso.
La verdadera “mermelada” para tres
Pero al margen de todas estas discusiones, varios congresistas azules le contaron a El
Reverbero de Juan Paz que la verdadera “mermelada” no se la llevaron cuatro o cinco
congresistas como ventilan los medios. Se la repartieron entre tres: Roberto Gerlein
Echavarría, Hernán Andrade y Efraín Cepeda, los tres espadachines de la reelección.
Unas cifras azules humillantes
Pero Omar Yepes cargará con una humillación peor: Que tal vez el partido disminuya aún más
su representación en el Congreso. El partido tuvo 30 senadores y 50 representantes al término
del Gobierno de Pastrana. En 2010 rebajó a 22 senadores y 36 representantes, la cifra más
baja en su gloriosa historia. Vale recordar que en el Gobierno de Santos no ha tenido el juego
ni la representación que le dio el gobierno de Uribe.
En la opinión pública nacional e internacional ha venido ganando carrera la inminencia de un
acuerdo entre el Gobierno nacional y los señores hospedados en La Habana, aunque pasan
por alto los detalles de asuntos determinantes que tienen que ver con la agenda. Hasta el
mismo presidente Santos en entrevista con El País de Madrid el 18 de enero, dijo que “me
imagino a representantes de las Farc sentados en el Congreso”, en una clara alusión a la
perspectiva que puede tener dicho proceso.
Un analista de conflictos cercano a Palacio y a importantes sectores empresariales del país, en
medio de un café, le dijo al Reverbero de Juan Paz que hay hechos recientes que no han
tenido el suficiente eco, dadas sus implicaciones en los asuntos económicos, políticos y
estratégicos del país.
El salvavidas a Roy Barreras
Hay malestar entre algunos magistrados con el Procurador General de la Nación, Alejandro
Ordóñez. El Reverbero de Juan Paz se reserva los nombres y de cuáles cortes para evitar
problemas. Pero escuchó comentarios destemplados por la decisión de la Procuraduría de
tirarle un “salvavidas” al senador Roy Barreras, a quien el Consejo de Estado le sigue un
proceso de pérdida de investidura porque firmó un pacto con una secta religiosa y se
comprometió a legislar a favor de sus postulados , a cambio de que sus fieles votaran por él.
Saúl Villar, el abogado que demandó la investidura de Roy Barreras, sostuvo el martes 21 ante

los 27 magistrados del Consejo de Estado, que el senador cometió el delito de tráfico de
influencias y falsas promesas a sus electores. Los magistrados que le comentaron el caso a El
Reverbero, dicen que la mayor sorpresa corrió por cuenta del Procurador Séptimo ante el
Consejo de Estado, Juan Clímaco Jiménez, quien aseguró que no existe prueba alguna para
acusar al senador de delito alguno.
Le pagaron con reuniones
La acusación contra Barreras es que el 16 de enero de 2010 firmó un documento con Jhon
Milton Rodríguez, presidente de la Asociación de Ministros Cristianos del Valle, en el cual se
comprometió a “no promover ni apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni la
adopción de niños por parte de estas parejas”, y también a no votar a “favor de la ley del
aborto”. Esto sucede en los días cercanos a las votaciones para Senado en marzo de 2010.
Barreras logró más de 83 mil votos.
Entre acuerdos y compromisos, dicen los magistrados, hay un trasfondo de carácter religioso
que tiene que ver con las posiciones radicales del procurador Alejandro Ordóñez frente al
matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción de niños en estas uniones y la ley del
aborto: – “Es un precedente nefasto que la Procuraduría les aplique a sus investigaciones el
filtro de las creencias y postulados religiosos del procurador Ordóñez”, comentan.
Amenazas por denuncias de las basuras
El tema de las basuras está que arde en Medellín. Tan caliente, que ya amenazaron de muerte
a los concejales Jesús Aníbal Echeverri, Carlos Bayer, Bernardo Alejandro Guerra y Miguel
Andrés Quintero. Los expertos dicen que el manejo de las basuras es igual de delicado al del
agua, por lo que significan para la calidad de vida. Y en este tema hay mucha tela de dónde
cortar. Estos concejales son quienes se han ido más de frente contra EPM, sobre todo en el
tema del renting. Hay unas denuncias… ¡Otra vez Bancolombia de por medio!
A fuego leeento…
 La magistrada paisa, María Mercedes López, fue elegida presidenta de la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura. Un reconocimiento a su trabajo serio por recuperar la
fe y la confianza en la dignidad de la magistratura.
 Ya se encuentra en casa Orlando Cadavid, en franca recuperación. El hombre sabe que se
debe poner a tono, porque el remedio para todos sus males es seguir haciendo periodismo
del bueno. El lo sabe.
 Evelio Ramírez deja un vacío de verdadero liberal, demócrata de convicciones y de cuerpo
entero, un hombre químicamente bueno. En su alma tenía cabida todo mundo, de todas las
ideologías y colores políticos.
 Oiga Fiscal Montealegre, tome nota: los cabecillas de las Farc, hospedados en Cuba, acaban
de ser condenados a 38 años de cárcel por el asesinato de Consuelo Araujo Noguera.
 Ryszard Kapuscinski: “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”.
 Los otros aplaudidos de la Convención conservadora fueron Alvaro Leyva Durán y Pablo
Victoria, cuando en sus discursos acusaban al Partido Liberal del crimen de Alvaro Gómez y
del Proceso 8000… Y cuando decían que Santos es el equivalente de Samper.
 “El ex presidente Álvaro Uribe fue el fantasma que iluminó esa convención conservadora”:
José Obdulio Gaviria.
 “No nos podemos asustar de los efectos de su triunfo pues si ella y el candidato uribista
Oscar Iván Zuluaga se ponen de acuerdo en los términos de la carta que envió el
expresidente Uribe al Directorio Nacional Conservador y se retoman esas ideas, vamos a
tener humo blanco y vamos a tener un candidato único”: José Obdulio Gaviria.
 Anda que no cabe en la ropa de la felicidad el senador Gabriel Zapata Correa. Su hija
Mariana le dio su primer nieto, que se llamará Emilio. Y Andrés el papá también está súper.
¡Felicidades a tutiplén!
 Un periodista de El Reverbero de Juan Paz ha visto muy activo a Francisco Eladio Gómez,
con sus colegas dermatólogos y médicos trabajándole a la campaña del aspirante al Senado,
Juan Diego Gómez.
 Los cambios en la Procuraduría delegada ante la Corte Suprema de Justicia: Orlando Espitia
por Elka Vanegas, Jenny Claudia Almeida por Alejandro Ramelli, y Carlos Iván Mejía por
Martín Moreno.
 El cuestionado columnista de El Colombiano no se llama Carlos, sino Jaime Andrés Jaramillo
Botero.

 A todas estas, ¿dónde anda Carlos Holmes Trujillo, quien se comprometió a ser jefe de
debate de quien ganara la convención de Centro Democrático?
Consagrados García Márquez y Gardeazábal
En el número 100 de la revista Arcadia, un jurado integrado por 76 intelectuales, críticos y
académicos, escogió las obras literarias y artísticas que desde 1915 hasta la fecha ocupan un
sitial en la historia de este país. Solo dos de los autores de las 119 obras seleccionadas están
repetidos dos veces: Gabriel García Márquez con sus dos novelas Cien años de soledad y El
otoño del patriarca y Gustavo Alvarez Gardeazábal con su novela Cóndores no entierran todos
los día y la película que lleva su nombre, realizada por Pacho Norden.
Gardeazábal presentará este sábado en Cartagena, paralelo al Hay Festival, al cual el maestro
nunca ha sido invitado, su más reciente novela La misa ha terminado, del editorial Unaula, 217
páginas. La obra ha merecido los más cálidos elogios de la crítica. Y desde luego, desde fines
de la semana pasada ya estaba en venta en los semáforos en ediciones piratas.
Herbyn Hoyos sigue en lucha
El colega Herbyn Hoyos sigue en la lucha por los derechos de las víctimas de los terroristas y
también del Estado que continúa en las garras del “cartel de los testigos falsos”. Ahora saldrá
con un nuevo programa en Cablenoticias Televisión, que se llamará “Falsos testigos, el cáncer
de la justicia colombiana”. Será testimonial con base en sus investigaciones, al estilo de
Discovery Channel.
La política y el arte urbano
“Las calles son nuestros pinceles, las plazas nuestras paletas”. Esa frase se le atribuye al
poeta y dramaturgo georgiano Vladimir Maiakovsky (1893-1930), en el contexto de la
Revolución Rusa de 1917. Y con ella comulga Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de
Representantes por Antioquia. “Este es el abrebocas para hablar de dos temas importantes en
nuestra vida cotidiana, pero a la vez dos temas selectivos que contienen una brecha
generacional, económica, social y son estos el arte urbano y la política, como escenarios de
vida, como opción de vida que muchos escogemos para realizarnos en el ámbito laboral,
económico y porque no personal”.
Margarita sustenta su propuesta: – “He decidido acoger el arte urbano como apuesta social,
política y personal porque he descubierto que todos hacemos parte de este, ya que
compartimos y nos apropiamos el mismo espacio público, y de una u otra manera todos somos
artistas callejeros ya que dejamos nuestro legado en la calle para la sociedad, ya que la calle
es la vía fundamental para trasplantar pensamientos y sueños a los demás ciudadanos”. Mire,
piense, analice y Margarita tiene la razón.
El último hervor
Con Horacio Serpa se puede estar de acuerdo o no. Pero hay que reconocer que es un liberal
de médula, de trapo rojo. Estuvo en Medellín el jueves. Asistió a un conversatorio en la
Universidad Autónoma donde lo recibió con todas las banderas su rector Rodrigo Flórez.
Estuvo en El Retiro y allí le rindió homenaje al sacrificado procurador Carlos Mauro Hoyos y
luego en La Ceja y Rionegro. Dinámico y combativo como siempre. ¿Pero saben quién lo
acompañó en todo su recorrido? El socio Bernardo Guerra, otro indiscutible leal al Partido
Liberal, de trapo rojo, lleno de vida y de alegría. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Rey de burlas
La financiación de las campañas en Colombia siempre ha sido uno de los factores centrales de
la perversión y crisis en la conformación de la estructura de poder político, constituyéndose, por
lo mismo, en elemento que le resta legitimidad al sistema y desdibuja los menoscabados
perfiles ideológicos de los partidos contendientes. Lo que contribuye, a su vez, a la
generación de procesos de desencanto social, como el que vivimos. Todavía está fresco el
mal ejemplo de los años noventa, cuando el dinero definió la competencia por la Presidencia de
la República, a espaldas del candidato ganador, contrariando los rigores éticos impuestos por
el digno presidente del Consejo Nacional Electoral, el calificado jurista quindiano Óscar
Jiménez Leal.

La historia vuelve a repetirse
Lo más grave de todo es que la sociedad colombiana no ha hecho de tales coyunturas
verdaderas oportunidades para remediar el mal que influye en forma determinante en la
severa patología democrática padecida. En una palabra, no le hemos puesto guardaespaldas a
la financiación excesiva y mal habida. Hoy el Consejo Nacional Electoral, mediante la
resolución 389, fijó los nuevos topes para las elecciones, con un incremento superior al 50%,
es decir, cada lista podrá utilizar 74 mil millones de pesos.
La compraventa
Cada vez es más desmesurada la presencia del dinero en la política, cualquiera sea su origen,
porque siendo francos allí arriba hasta dinero bien habido. Lo que resulta no es, no puede ser,
la confrontación de ideas en cuya dialéctica saldría beneficiada la salud de la República, sino
la promoción grosera de un producto comercial; porque ahora los políticos no salen a
elecciones, van de compras.
El partido de los contratistas
En esas condiciones, los desequilibrios y las desigualdades propias del mundo económico se
transmiten, con fidelidad, al sistema político- electoral, distorsionándolo y pervirtiéndolo. Ya no
serán entonces el interés general o la defensa de lo público los principios que deban
prevalecer, serán los intereses de los contratistas de turno. El Estado al servicio de los
particulares de todos los pelambres.
El salto al pasado
Es menester un gran Consejo Nacional Electoral imparcial, ajeno a las banderías políticas,
elegido por concurso de méritos y no por quienes deben ser vigilados. Por eso, carece de
presentación y constituye un salto al pasado. La reforma política se ocupó de que el
Registrador del Estado Civil sea seleccionado mediante riguroso concurso de méritos, por los
tres presidentes de las altas Cortes, en el cual ganó por dos veces consecutivas y en franca lid,
el actual registrador Carlos Ariel Sánchez. Sin embargo, que la facultad para la elección de los
consejeros electorales se haya trasladado del Consejo de Estado al Congreso de la República,
en detrimento de la democracia, convirtiéndolo en un rey de burlas...

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
LA PAUPERIZACIÓN
Antonio Caballero
En los años noventa, con el hundimiento de la urss, desapareció el miedo que moderaba la
codicia capitalista.
Me cuentan que en el Hay Festival de Cartagena, donde se dan docenas de conferencias y
presentaciones y conversatorios (en uno de los cuales participé yo mismo hace unos días), los
ricos no pagan boletas de entrada, sino que las lagartean hasta obtenerlas gratis. De modo que
solo pagan los pobres, que carecen de palancas para lagartear con éxito.
No veo de qué se extrañan. Eso es lo que sucede en el mundo entero y con respecto a todo:
piensen, por ejemplo, en los impuestos. En el Foro Económico de Davos, una exclusiva
estación de esquí de los Alpes suizos, se acaban de reunir cuarenta jefes de Estado, ochenta
multimillonarios y mil quinientos banqueros y grandes empresarios, con todo pagado –hotel,
desayuno, minibar–, para comunicarse los unos a los otros algo que ya sabían: que cada día
que pasa los pobres son más pobres y los ricos más ricos, y que jamás en la historia del
capitalismo la disparidad de ingresos entre unos y otros y la concentración de la riqueza habían
sido tan grandes como hoy. Porque, tras unos cuantos decenios de pausa, hace treinta años la
brecha volvió a empezar a ampliarse, y eso se aceleró hace seis con la crisis financiera. De la
cual hubo que rescatar a los banqueros que la causaron (y que estaban todos invitados a

Davos) socializando sus pérdidas. Los reunidos allí se mostraron preocupados por el asunto:
entre los ‘peligros mundiales’ (global risks) que pueden presentarse en este año 2014 que
empieza señalaron de primero esa ampliación de la brecha por sus posibles consecuencias de
agitación social y política.
Y es que, en efecto, la agitación ya empezó. Los indignados protestan en Grecia y en España y
en los Estados Unidos, en Ucrania y en Tailandia, en Egipto y en el Brasil. Y hasta en
Colombia, donde, como dice Angelino Garzón con sabiduría de Perogrullo, se cansaron de
aguantar. El mismo Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, habla de la “peligrosa y
creciente” desigualdad. La cual no es otra cosa que la pauperización que hace siglo y medio
anunciaba Carlos Marx.
Cierto en los tiempos de Marx y del Oliver Twist de Carlos Dickens, el fenómeno pareció
esfumarse a partir de las blandas medidas ‘socialistas’ –la seguridad social de Bismarck, por
ejemplo– tomadas por los gobiernos de los países capitalistas para contener socialismos más
radicales. El triunfo inesperado de una revolución comunista en la atrasada Rusia de 1917, al
socaire de la Primera Guerra Mundial, avivó aún más el miedo de las clases poseyentes, y
permitió el ascenso paralelo de los fascismos y de los socialismos democráticos –laborismo,
frente popular, New Deal–. Eso llevaría a la Segunda Guerra Mundial, de cuyas ruinas saldrían
la Unión Soviética convertida en una superpotencia y los partidos comunistas europeos
considerablemente fortalecidos. Y por el doble miedo así despertado, miedo a la invasión
soviética externa y a la sublevación popular interna, se crearon en la Europa Occidental los
llamados Estados del Bienestar, con lo cual el vaticinio de Marx se invirtió: el capitalismo no
solo no pauperizó al proletariado, sino que lo enriqueció, y favoreció el crecimiento de las
clases medias.
Pero en los años noventa del siglo pasado, con el hundimiento de la URSS, desapareció el
miedo que moderaba la codicia capitalista. Y empezó a instalarse, como política económica
deliberada de los Estados y de las grandes agencias financieras multinacionales –el Fondo
Monetario, el Banco Mundial–, el antikeynesianismo, llamado neoliberalismo. El
desmantelamiento de los controles estatales, la privatización a ultranza de bienes y servicios,
empezando por la educación y la salud, el favorecimiento del capital frente al trabajo con la
reducción de impuestos para las empresas y su aumento para las personas, la reducción en el
gasto social. Y lo que en la última década del siglo XX se llamó el ‘consenso de Washington’ –
es decir el consenso del BM con el FMI– para imponer directivas de desarrollo económico a los
países de América Latina primero y del Tercer Mundo en general más tarde–, pasó a
imponerse también en el bloque central de los países capitalistas desarrollados. Se olvidó la
utilidad, cínica pero práctica, de la justicia social. Y se empezó, como señala la ONG Oxfam en
el documento que alarmó a los ricos reunidos en Davos, a “gobernar para las elites”.
Con la consiguiente –y peligrosa– insatisfacción de todos los excluidos: los que, como en el
Hay Festival, se quedaron sin boleta.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL DISPARO DE LA DEVALUACIÓN
Eduardo Sarmiento
La reducción de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal y el anuncio de recortes
adicionales acentuaron la devaluación del peso. En los últimos 15 días el precio del dólar subió
8%.
De mantenerse la tendencia, la economía experimentaría una devaluación notable con serias
repercusiones sobre su funcionamiento.
El país le apostó durante 20 años al desarrollo basado en la inversión extranjera, al desmonte
arancelario y a los TLC. Se configuró un perfil productivo en el cual el país produce bienes
mineros, servicios y construcción, y adquiere la mayor parte de la demanda industrial y agrícola
en el exterior. Una de las características sobresalientes de esta estructura es la baja
productividad de la actividad doméstica. En los últimos 10 años la productividad total de los

factores no tuvo ningún incremento. El aumento de los ingresos laborales se explica por el
abaratamiento de las importaciones.
Lo más grave es que en los países como Colombia, que tienen baja demanda por su producto
de ventaja comparativa, aparece un creciente déficit en cuenta corriente financiado con
inversión extranjera, que introduce una gran inestabilidad. Bastaba que cambiaran las
condiciones externas para que el flujo de la inversión extranjera se revirtiera y dejara la
economía expuesta a déficits desfinanciados. Luego, la salida de recursos generaría la
escasez de divisas que provoca el alza del precio del dólar. No sobra señalar que el efecto de
esta devaluación depende de qué tanto aumenta la inflación y reduce el salario real. Cuanto
más bajen los ingresos del trabajo, tanto mayor será el incremento de las exportaciones y la
reducción del déficit en cuenta corriente.
Las economías están entre elevar la tasa de interés y dejar salir los capitales. Hasta el
momento los bancos centrales de los países emergentes (Rusia, Turquía, Brasil y Argentina)
se han inclinado por la primera opción. El dispositivo ocasionaría una severa contracción que
frenaría la actividad productiva. La otra opción es dejar que la devaluación se presente y corrija
el déficit en cuenta corriente. La fórmula significaría la elevación de la inflación y la reducción
de los salarios, y una contracción de la liquidez que en algún momento presionaría el alza de la
tasa de interés.
Los hechos han venido a confirmar la inconveniencia de la modalidad de cambio flotante dentro
de un marco mundial contractivo de exceso de ahorro. La revaluación desmantela la industria y
la agricultura, y la devaluación baja el salario real, sube la tasa de interés y frena la actividad
productiva. En el fondo, los países emergentes están expuestos a inestabilidades similares a
los de la zona euro, donde las condiciones de intercambio son establecidas por los países
mayores. Las naciones de menor desarrollo están condenadas a pagar con menores salarios
los aumentos de las productividades de los socios. Así como los países periféricos de Europa
tuvieron que bajar los salarios para compensar el aumento de la productividad de Alemania,
ahora los países emergentes tendrán que hacer lo mismo con Estados Unidos.
En el fondo estamos ante el quiebre del modelo basado en la inversión extranjera, el desmonte
arancelario, el tipo de cambio flexible y los TLC. Las circunstancias claman por un modelo con
mayor presencia de la industria y la agricultura, y con un menor déficit en cuenta corriente. Mal
podría imaginarse que semejante cambio pueda resultar de una devaluación improvisada con
la consecuente reducción de los salarios. Lo que se plantea es una nueva visión que
establezca un marco coherente de aranceles, regule en forma directa el tipo de cambio y
adopte algún tipo de restricciones administrativas a las salidas de capital.

¿TERCEROS O CUARTOS?
José Manuel Restrepo
Nos sorprendieron las declaraciones del presidente de la República y del ministro de Hacienda
cuando desde Suiza, en el Foro Económico Mundial, nos anunciaron que “hoy, en Davos,
oficialmente se reconoció a Colombia como la tercera mayor economía de la región”, y a
continuación el ministro señaló que “con la devaluación del peso argentino esta semana,
Colombia se posiciona indiscutiblemente como tercera economía latinoamericana”.
De inmediato empezamos a celebrar, e incluso algunos abrieron champaña. Y no era para
menos: ser la tercera economía en América Latina y la segunda en Suramérica es un
reconocimiento que puede ser importante para atraer inversión extranjera y para facilitar la
entrada del país a acuerdos internacionales especiales y a organismos como la OECD o
entidades del primer mundo.
La forma más común de comparar económicamente una nación con otra es calcular el PIB
nominal en moneda nacional y dividirlo por el promedio de tasa de cambio con el dólar del
período a comparar. Este método tiene la debilidad de que cambia en razón del
comportamiento de precios y del tipo de cambio. Con dicho ejercicio, en 2011 Colombia tenía el
quinto puesto en la región.
Sin embargo, si adicionalmente no se divide por un promedio de tasa de cambio, sino que se
usa una tasa de cambio particular con respecto al dólar de un día puntual o una semana
específica, el cálculo y las afirmaciones que de allí se derivan pueden ser más arriesgadas.
Esto último es evidente con la devaluación de esta semana en Argentina, que fue casi del 20%,
con la cual el PIB nominal argentino en dólares, si se toma la tasa de cambio de esta semana,
se reduciría en un 20%. En dicho caso, es muy probable que Colombia supere a la Argentina
para ese día o semana puntual.

Sin embargo, no parece preciso ni justo hacer el mencionado cálculo, y más usando la tasa de
cambio de la semana en que se da la devaluación más alta en Argentina en los últimos 12
años.
Lo recomendable es usar un PIB en dólares ajustado por paridad de poder de compra (PPA),
caso en el cual Argentina proyecta un PIB de US$771.000 millones, contra US$522.000
millones de Colombia en 2013. En otras palabras, con este indicador seguimos en el cuarto
lugar de la tabla en América Latina.
Finalmente, si hacemos el cálculo con base en el Producto Interno Bruto per cápita y ajustado
por paridad de compra, es posible que Colombia termine en el puesto 18 en América Latina y el
Caribe.
En síntesis, siento que la mencionada afirmación nada le aporta a la economía, y si bien puede
ser verdad, es una verdad parcial que no nos pone a crecer más ni nos mejora nuestra
desempeño macroeconómico. Por el contrario, genera suspicacias y debates técnicos
innecesarios. Más cuando podemos mostrar una economía objetivamente sobresaliente en
2013.
Una economía con crecimientos por encima del promedio mundial, reducciones significativas
en el desempleo e informalidad, muy bajas tasas de interés e inflación, mejoramiento en el
déficit fiscal, avances en los temas de pobreza e inequidad y, en general, una política
macroeconómica sabiamente conducida, para enfrentar un nuevo escenario mundial que se
prevé puede ser peligrosísimo para las economías emergentes, como efectivamente viene
sucediendo en Argentina, Venezuela, Turquía y otras similares.
¿Terceros o cuartos? ¡Qué importa! Lo que sí importa es que el país viene por una buena
senda en su desempeño económico, a la que si se sumara una paz estable y verdadera,
seguramente le daríamos una nueva fuente de crecimiento importante.

SEMANA
“EL DINERO FÁCIL ES FLOR DE UN DÍA”: CARLOS PIEDRAHÍTA
Uno de los grandes empresarios del país, deja su cargo en el Grupo Nutresa y cuenta las
lecciones de su vida profesional.
SEMANA: Usted se retira después de 14 años en la presidencia del Grupo Nutresa. ¿Cree
que la rotación en la alta dirección debe ser una norma para no perpetuarse en los
cargos?
CARLOS ENRIQUE PIEDRAHÍTA: Creo que hay que tener unos plazos establecidos para
rotar en la alta dirección. En el caso del Grupo Nutresa, se fijó como fecha máxima de retiro
para el presidente los 65 años. En mi caso personal lo hago a los 60, por mi plan de vida. Pero
me parece muy importante que se dé la rotación.
SEMANA: En la época en que todos vendían sus empresas, ustedes en Antioquia, por el
contrario, decidieron conservarlas. Esa estrategia hoy muestra que fue una decisión
inteligente. ¿No fue fácil, verdad?
C. E. P.: Era un desafío muy grande. Todo partió de una visión tras el hecho de que Colombia
se abría al mundo. Eso le ofrecía a las compañías oportunidades. En nuestro caso, por
ejemplo, teníamos grandes capacidades aprovechables más allá de las fronteras colombianas.
Sabíamos que había factores muy valiosos para permanecer con las compañías, como un gran
equipo humano, unas marcas potentes y un conocimiento sobre la distribución de alimentos
muy eficaz que podríamos llevar a otras fronteras. Todo nos dio resultados positivos.
SEMANA: Usted hace parte de una generación de empresarios en Antioquia que impulsó
la internacionalización de las compañías, después de ser eminentemente locales y
cerradas. Nutresa es un buen ejemplo ¿Cómo se produjo este salto?
C. E. P.: Hicimos unos estudios para identificar en qué mercados éramos competitivos y con
qué productos. De ahí nos dedicamos a conformar un equipo idóneo, multicultural, muy
preparado para explorar las oportunidades internacionales. A eso nos dedicamos con mucha
decisión. Trabajamos con paciencia y con visión clara de a dónde queríamos ir y lo fuimos
ejecutando. Dimos pasos pequeños, inicialmente más cercanos como a Venezuela, Ecuador y
luego Centroamérica. Fuimos ampliando el círculo geográfico a México, Perú, Estados Unidos
y en la actualidad estamos más lejos, en el sudeste asiático, donde ya tenemos operación en
Malasia y queremos ampliarla.

SEMANA: Hay quienes dicen que usted, entre otros, es hechura de Nicanor Restrepo.
¿Qué le aportó como empresario?
C. E. P.: Yo reconozco encantado la influencia y la formación que recibí de Nicanor Restrepo.
Fue él quien me hizo la primera y única entrevista de trabajo que he tenido en 33 años. Entré
como profesional de entrenamiento en Suramericana y después he seguido en todas estas
empresas de Antioquia. De Nicanor y mis superiores recibí una excelente formación en cosas
muy importantes y básicas del comportamiento profesional, como es la ética bien arraigada y
sin grises. Aprendí el respeto por las personas y el entendimiento de que cualquier actividad se
hace entre seres humanos. Esos principios me han acompañado en todas mis actuaciones. En
el Grupo Nutresa con el equipo directivo construimos un modelo autóctono propio; un modelo
que ha sido muy eficaz y que ha producido grandes resultados, pero en el cual claramente las
bases del respeto están ahí.
SEMANA: ¿Cómo ve el nuevo talento ejecutivo que viene detrás y que tomará las riendas
de las empresas?
C. E. P.: Lo miro con una gran confianza y enorme admiración. Son personas cada vez más
capacitadas, competentes, audaces, con visión global y ganas de hacer grandes cosas.
SEMANA: ¿Usted cree que la cultura del dinero, fácil que tanto daño nos ha hecho como
sociedad, se ha superado o persiste en nuestros jóvenes?
C. E. P.: En algo se ha superado, pero hay que reconocer que todavía ese mal corroe a la
sociedad. Le corresponde a las empresas, los empresarios y los directivos en general liderar
con el ejemplo. Mostrar que el dinero fácil no paga, que las cosas sólidas de la vida se hacen
con ética, rectitud y respeto. Ese comportamiento es el que perdura. El dinero fácil está
comprobado que es flor de un día.
SEMANA: ¿Es difícil ser empresario en Colombia?
C. E. P.: Yo creo que no es fácil. Hay un entorno a veces difícil, hay muchas regulaciones y
trabas que hay que superar cada día. Pero cuando uno desafía y se desafía permanentemente,
encuentra la manera de superar y hacer que las cosas tengan éxito.
SEMANA: ¿Será que el manejo de las grandes empresas asentadas en Antioquia está
reservado solo para los paisas?
C. E. P.: Las empresas en su expansión y como multilatinas han ido incorporando en sus
equipos directivos a personas de otras regiones y países. Tenemos representación, de alto
nivel, de profesionales de Chile, Perú, México, Estados Unidos y Centroamérica. Las empresas
gradualmente han ido abriendo espacio a cuadros directivos y en las juntas directivas a
personas de otras latitudes para que haya representación de esos mercados.
SEMANA: Usted deja Nutresa en un punto muy alto. ¿Qué debe hacer su sucesor?
C. E. P.: Este grupo tiene un gran equipo directivo y eso es garantía de que la dirección y la
orientación seguirán. El relevo en la presidencia no llevará grandes cambios en la orientación.
A quien llegue le corresponderá trabajar con ese equipo en la ejecución de la visión colectiva
que está muy arraigada.
SEMANA: Viendo las negociaciones que adelanta este gobierno con las Farc, ¿ve cerca
la paz en Colombia?
C. E. P.: Creo que este es el momento en que Colombia ha estado más cerca de la paz. Y
debe ser el empeño más grande de los colombianos. Ese sería el logro mayor de nuestro país.
SEMANA: Finalmente, ¿a qué se dedicará?
C. E. P. Me retiro cuando todavía tengo energías y salud, pero no para dedicarme a actividades
profesionales. No quiero ser parte de juntas directivas, ni ocupar cargos, no voy a hacer
ninguna asesoría de negocios. A lo que me quiero dedicar, buscando el equilibrio de vida, es a
estudiar y a enseñar. Voy a dar clases. Ya he convenido con el rector de una universidad en
Medellín y tengo conversaciones con otras para enseñar lo que tengo para compartir. Pero
también quiero navegar a vela, que es lo que me gusta. Ir al campo, ver más la naturaleza.

EL TIEMPO
BANQUETE DE RICOS Y SOPITA DE POBRES
Daniel Samper Pizano
El impúdico contraste entre las reuniones de Davos y La Habana muestra por qué la
desigualdad es hoy una grave amenaza mundial.
No podía ser mayor el contraste entre dos reuniones que tuvieron lugar en la misma semana
pasada: la de los ricos, en Davos (Suiza), y la de los pobres, en Cuba. Aquella correspondía al
Foro Económico Mundial, donde cada año se reúnen los países desarrollados, exhiben su
economía y miden a ver quién la tiene más grande. Asisten también las naciones atrasadas a
hacer aspavientos de sus pequeños progresos, pedir ayuda para su economía y presumir de
que no la tienen tan chiquita.
La de Cuba reunía a los cancilleres de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños) y versaba sobre la pobreza. Allí vimos a un Fidel Castro ochentón con las
presidentas Dilma Rousseff, de Brasil, país que registra un parón en el crecimiento, y Cristina
Fernández, de Argentina, donde el peso acaba de darse un cuerazo monumental.
La diferencia de ambiente y propósito marcaba un triste contraste. El impúdico banquete de
Davos celebraba el poderío y la riqueza, mientras que la sopita de Celac se preguntó qué
podemos hacer latinoamericanos y caribeños para unirnos y salir de la pobreza. El presidente
colombiano hizo un curioso periplo. Se mostró dichoso de lograr buena nota en Davos, lo cual
no significa que haya avanzado la lucha contra la pobreza, sino que los grandes capitalistas
internacionales aprobaron las condiciones para invertir y ganar plata en el país. “Los mercados
nos dieron un gran respaldo”, proclamaba feliz. Después de rezar ante la rodilla rota de Falcao
García, el Presidente aterrizó en La Habana y allí –informa EL TIEMPO– “discutió con los
líderes de América Latina cómo enfrentar las desigualdades sociales”. Es decir, la carroza de
Davos se había vuelto otra vez calabaza.
Para ser consecuente, la feria de magnates de Suiza debería estar dedicada al mismo tema:
cómo enfrentar las desigualdades sociales. En noviembre pasado el Foro Mundial pronosticó
que la distancia entre los pocos ricos y los muchos pobres del mundo seguirá aumentando en
el 2014 y se convertirá en bomba a punto de estallar. El documento señala que “la desigualdad
afecta la estabilidad social en el seno de los países y supone una amenaza para la seguridad
en el ámbito mundial”. En los últimos días han criticado las desigualdades Barack Obama en
Washington y Felipe González en Cartagena. “La creciente desigualdad y la movilidad social en
baja amenazan el ‘sueño americano’ ”, dijo Obama. “La democracia de la desigualdad no es
sostenible”, sostuvo el expresidente español en el Festival Hay.
El consorcio de ONG Oxfam acaba de publicar un documento que debería avergonzar a
quienes se dan ínfulas en Davos. Según este, “la extrema concentración de riqueza que
vivimos en la actualidad amenaza con impedir que millones de personas puedan materializar
los frutos de su talento y esfuerzo”. Las cifras respaldan tal afirmación:
* Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el uno por ciento de la población.
* La riqueza de ese uno por ciento asciende a 110 billones de dólares, cifra 65 veces mayor
que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.
* La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas
más ricas del planeta.
* Siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado
en los últimos 30 años.
El Banco Mundial completó tan indignante paisaje con otros números. Por ejemplo, un
congoleño gana al año 231 dólares y un habitante de Mónaco, 171.465. El promedio de ingreso
anual en Estados Unidos es de 48.112 y en China, de 5.445.
La diferencia asusta. Lo peor es que, según el Banco, los ricos gobiernan cada vez más, entre
otras cosas porque son los que mejor se educan. Y al gobernar, favorecen sus intereses: un
círculo ultravicioso. En fin, todo esto lo venían advirtiendo aquellos rebeldes melenudos de los
años sesenta. Y nadie les puso bolas.

EL COLOMBIANO
LAS CIFRAS VERGONZOSAS DE LA DESIGUALDAD
Juan José Hoyos

Las cifras de los informes económicos son frías. Se leen como una radiografía que revela el
estado de una empresa o un país. Los gobiernos y los inversionistas las usan para diagnosticar
cuáles son los problemas que enfrentan. Los economistas a cargo de la situación se comportan
como una junta de médicos: evalúan la enfermedad y deciden el tratamiento.
No ha ocurrido lo mismo con las cifras del informe sobre la desigualdad presentado por Oxfam
en el Foro Económico Mundial de Davos, el evento que reúne a líderes empresariales y
políticos para discutir los problemas del mundo en los campos de la economía, las finanzas, las
políticas públicas, la tecnología, los recursos naturales, la energía y la responsabilidad social,
entre otros. Oxfam es una organización no gubernamental que busca ofrecer una respuesta
integral al reto de la pobreza y la injusticia y trabaja en 41 países en proyectos de desarrollo,
acción humanitaria y comercio justo.
Las cifras del informe de Oxfam provocan pavor y el problema, por el momento, no hay quién
pueda resolverlo. Esta son algunas de ellas:
Las 85 personas más ricas del mundo poseen una riqueza equivalente a la que tiene la mitad
de la población mundial. Casi la mitad de la riqueza mundial -el 46%- está en manos del 1 %
más rico de la población, cuya fortuna asciende a unos 110 billones de dólares, una cifra 65
veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.
El 10 % de la población del mundo acapara el 86 % de los recursos de la Tierra.
Según el informe, los ricos fueron los que más se beneficiaron de la crisis financiera mundial
que estalló en 2008, aunque la desigualdad ya venía creciendo de manera significativa en los
últimos 30 años. El fenómeno se presentó hasta en los países considerados más democráticos:
en Estados Unidos, después de la crisis de 2009, el 1 % más rico ha acumulado el 95 % del
crecimiento total, mientras que el 90 % más pobre de la población se ha empobrecido aún más.
El desempleo aumentó a causa de la crisis y los salarios de millones de trabajadores fueron
recortados.
Así como los ricos acumulan riqueza, los pobres acumulan pobreza: el 70 por ciento de los
pobladores del mundo solo poseen el 3 por ciento de la riqueza. Mientras tanto, hay 1.426
multimillonarios que poseen cada uno una fortuna de más de mil millones de dólares.
En Europa, la crisis financiera también ha enriquecido a los más ricos. La fortuna conjunta de
las 10 personas más ricas de la Unión Europea asciende a unos 217 mil millones de euros y
supera el monto total de los estímulos fiscales aplicados en los países de la Unión entre 2008 y
2010 para paliar la crisis, calculados en unos 200 mil millones de euros.
El informe asegura que para evadir impuestos, las personas más ricas y las grandes empresas
ocultan miles de millones de dólares ante los gobiernos de sus países a través de complejas
redes montadas en paraísos fiscales. Se estima que 21 billones de dólares escapan cada año
al control de los entes fiscales de los gobiernos.
¿Y por qué no hay quién pueda resolver estos problemas? La respuesta del informe es
elocuente: porque las élites más ricas han “secuestrado” el poder político y establecen las
reglas económicas para su beneficio. Esto se traduce en políticas tributarias injustas,
corrupción y lavado de dinero.

NADIE MÁS SENSATO
Rudolf Hommes
Un exitoso empresario de los años 70 decía con mucha gracia que "nadie es más sensato que
un exministro…". Yo fui víctima de ese mismo chiste, y ahora lo recordé cuando leí las
entrevistas a José Antonio Ocampo publicadas la semana pasada en Portafolio y en La
República con motivo de su designación como coordinador de una nueva misión rural que
auspicia el DNP. Lo que Ocampo dice sobre el sector rural en esas entrevistas, aunque no es
novedoso, sí es bastante sensato y concuerda con lo que varios investigadores profesionales,
como José Leibovich, Ana María Ocampo y los colegas de ellos dos, han concluido de sus
estudios sobre el sector rural y la producción campesina. Yo he recogido esta información y he
defendido posiciones afines a las de ellos en mis columnas y presentaciones públicas. Ahora
me resulta grato no tener que opinar en contra de Ocampo desde un principio sino registrar que
por lo menos a priori concuerdo con lo que está diciendo.
Afirma que "la política de subsidiar a largo plazo" no es buena, y que "a largo plazo lo que hay
que hacer es que el sector agropecuario sea competitivo". La inversión pública se debe orientar
a la provisión de bienes públicos, por ejemplo, distritos de riego e infraestructura, que él
menciona. Me imagino que está pensando en conocimiento y tecnología de semillas y de

métodos de cultivo, frutos de un esfuerzo estatal en ciencia y tecnología aplicada al campo.
Fortalecer la gestión tributaria municipal va a ser indispensable, y tomar decisiones a nivel
nacional y local en tenencia y acceso a la tierra es parte de lo que la Misión debe conseguir.
Ocampo también está muy bien encaminado cuando decide no hacer más estudios sino
preparar un plan de acción basado en el conocimiento que se ha venido adquiriendo, y darle
prioridad absoluta a reducir la enorme brecha social que existe entre las ciudades y el campo
colombiano en desarrollo, calidad de vida, acceso a servicios básicos y condiciones del
mercado laboral, empleo e ingreso. La estrategia de trabajar en los aspectos institucionales y
hacer que las instituciones faciliten la ejecución de políticas públicas es conceptualmente
promisoria pero estas instituciones pertenecen al ámbito de los gobiernos locales. Son por lo
tanto muy vulnerables a la corrupción o a la captura por parte de elementos ajenos al Estado
(élites locales, guerrilla, bandas criminales, mafia, y clientelismo). El sistema político existente y
la manera como opera a nivel local no se presta fácilmente para poner el desarrollo rural en
manos de instituciones locales.
Tampoco se pueden alcanzar los objetivos sociales sin un plan de uso de la tierra y acceso a
ella por parte de productores campesinos, medianos productores y grandes empresas; y una
estrategia para aumentar el área sembrada y hacerla mucho más productiva. El problema
creado por la Ley 160 del 94 sobre la propiedad de baldíos y la inoperancia hasta ahora de las
zonas de desarrollo empresarial son temas que tendrá que trabajar la Misión Rural para poder
resolver el problema de empleo, pobreza y desigualdad en el campo. Por defender lo que hizo
José Antonio Ocampo en 1994, ojalá no omita lo que tiene que hacerse para arreglarlo.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
MÁS ALLÁ DEL REBUSQUE…
Mauricio Botero Caicedo
El rebusque es actividad, creativa y legítima, que a muchos ha salvado de la mendicidad. Un
amigo al salir del ‘asfalto’ defendía su nueva profesión con el irrebatible argumento que la
‘consultoría’ es el ‘estadio más alto del rebusque’.
— Funde una iglesia: lo primero que debe hacer es encontrar un nombre llamativo como puede
ser “Iglesia del Redentor Válido de Jesucristo de los Últimos Días” (lo de válido es para poder
excluir a los minusválidos). Como pastor, paralelamente cree una división de lavandería de
‘verdes’ y una compraventa de ‘voticos’. Nunca desestime el enorme potencial de tener una
iglesia propia: la de la familia Moreno Piraquive, según informes de prensa, tiene ingresos
superiores a los $500 millones mensuales. ¡Pero apúrele! Cada semana piden pista 85 cultos.
— Establezca una “Universidad de Garaje” ofreciendo dos maestrías, que no obstante no ser
muy prestigiosas, se convertirán en corto tiempo en minas de oro. La primera especialización
es en ‘Derecho Penal Inmobiliario’, en que los abogados, ante la certeza de que sus clientes
serán condenados, lo ayudan a escoger la casa, el club, el spa o la playa en que el pícaro
aspire pasar su condena. La segunda es en ‘Derecho Penal Mediático’, donde le enseñan no
sólo las artes de la locución y el hábil manejo del micrófono, sino cómo acercarse y
congraciarse a periodistas agrios dispuestos a bañar en mugre impreso, radial y televisivo a la
contraparte de sus clientes.
— Arme una ‘Cadena de la Felicidad’ que incluya a funcionarios, abogados y jueces, y póngase
a diseñar e implementar ‘Tutelatones’ (el hábil y creativo manejo del instrumento constitucional
de la tutela). Para dar una idea de magnitud de oportunidades, un solo abogado coordinó 326
acciones de tutela que buscan tumbar la destitución de Petro. Tutelas bien manejadas
permiten, como por arte de birlibirloque, a las pensiones multiplicarse, y a los funcionarios
ineptos o corruptos atornillarse a sus puestos.
— Otra rentable y moderna actividad es la creación de una empresa de ‘Logística Integral’
especializada en armar ‘paros, manifestaciones, huelgas y asonadas’. Según la ANIF, los paros

llevados a cabo durante el año 2013 le costaron al país un total de $1,8 billones, lo que
equivale al 0,4% del PIB anual. En Bogotá hay un especialista en el ‘negocio’ de las tomas que
lleva cinco paros de desplazados. Estos montajes relámpagos (donde el especialista pone
televisor y computador) ante la pusilanimidad de las autoridades, rinden espectaculares réditos.
— Funde, con un ramillete de amiguetes leguleyos, un despacho jurídico. Con un rimbombante
nombre como ‘Colectivo de Abogados Teófilo Forero’, dedíquese de tiempo completo a
demandar al Estado aquí y en el exterior. Les será suficiente identificar víctimas en que las
instituciones internacionales como la CIDH vean con enorme simpatía el condenar a la Nación.
Además de la admiración de los mamertos, se convertirá en un hombre rico, muy rico. Al
Estado (a los contribuyentes) cada año se le (nos) condena a pagar un promedio de $200.000
millones. Si los “Colectivos” se quedan hasta con el 70% de dicha cifra, un ponqué de $140.000
millones está al alcance de sus manos.

AVIONES DE CUELLO BLANCO
María Elvira Samper
Engaño, administración desleal, uso fraudulento de bienes y asunción de compromisos y
obligaciones que perjudican a terceros de buena fe, son factores comunes de los grandes
escándalos financieros, detrás de los cuales hay siempre una compleja red de compañías con
tentáculos en paraísos fiscales que son de difícil control, y unos gestores que intentan estar lo
más lejos posible de las acciones concretas que otros ejecutan, pero que aprovechan su
posición de privilegio para enriquecerse.
Es el caso de los protagonistas centrales de la crisis de Interbolsa-Fondo Premium: Rodrigo
Jaramillo y su hijo Tomás, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado. La codicia les pudo más que
la gestión leal frente a sus inversionistas e hicieron fortunas traspasando los límites del Código
Penal, pero a la hora de rendir cuentas han querido presentarse como víctimas.
Primero fue Rodrigo Jaramillo —hoy en arresto domiciliario— y luego Ortiz —cerebro y
arquitecto de las arriesgadas maniobras y el entramado empresarial que colapsó a finales de
2012—, que cuando explotó el escándalo dijo que en su condición de socio minoritario no
había tenido velas en ese entierro. Hoy libre, negocia con Supersociedades la devolución de
bienes con miras a que la Fiscalía le otorgue beneficios y no lo mande a la cárcel.
Ahora Víctor Maldonado se declara socio pasivo de Interbolsa. En entrevista con María Jimena
Duzán dice que no participó en la administración y dirección de Interbolsa, que ésta, y no él,
manejaba la contabilidad de sus inversiones, que no se benefició de los buenos tiempos y que
sólo tuvo un crédito de 21.000 millones de pesos que, aunque no está obligado a pagar, quiere
hacerlo pero no ha podido porque Supersociedades embargó sus bienes (Semana, edición Nº
1656).
¿Socio pasivo y víctima de las maniobras fraudulentas de una compañía en la que tenía el 40%
de participación? ¿Un millonario desentendido de la contabilidad de sus sociedades? ¿Quiere
pero no lo dejan pagar un crédito millonario? Difícil creerlo, razón por la cual consulté con
conocedores del caso y la conclusión es que Maldonado falta a la verdad.
Fue el accionista que más plata recibió para comprar acciones de Fabricato, bajo el nombre de
“cliente A” con el que figuraba en la contabilidad de Interbolsa. Según declaración jurada de
Alba Luz Hoyos, miembro de la junta directiva de la firma, ante la fiscal Alexandra Ladino,
cabeza del equipo de investigación del caso, él y otros cuatro accionistas concentraban más
del 70% de los créditos para la compra de acciones.
El acuerdo de pago no se ha concretado porque, según el interventor Alejandro Revollo,
Maldonado pretende pagar con bienes que no son de su exclusiva propiedad o están
sobrevalorados, y porque ocultó su participación en dos empresas con sede en Panamá —
South Hall y Sumo—, que también recibieron créditos de Premium para comprar acciones,
mediante la figura de ‘cuentas en participación’ con Andean Capital, cuyos socios gestores
eran Ortiz y Tomás Jaramillo.
Sí participó en el manejo de Premium. Las investigaciones revelan que los recursos captados
en Colombia con destino a ese fondo, eran administrados por Global Advisors Investment
Management (Delaware), cuyos socios eran él, Ortiz y Tomás Jaramillo (30% cada uno).
Liquidada la sociedad en mayo de 2013, cuando ya había estallado el escándalo, Maldonado
no les informó del asunto a la Superfinanciera y a Supersociedades, que se enteraron por un
auditor de sistemas del grupo de investigadores, que lo descubrió en archivos encriptados de
Interbolsa.

¿Y Tomás Jaramillo qué? Puso pies en polvorosa. Apuesto a que no regresa.

DESCARO JUDICIAL
Ramiro Bejarano Guzmán
Si alguien tiene duda de que con las actuales altas cortes no es posible reformar radicalmente
la justicia, basta con que les eche una miradita a los dignatarios que presidirán durante el
próximo año el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal.
En la Judicatura decidieron nombrar presidente a Francisco Javier Ricaurte, y a su mancorna
Pedro Munar, en la cabeza de la Sala Administrativa. Ambos tienen demandados sus
nombramientos porque fueron elegidos con los votos de otras personas que se hicieron
también magistrados gracias a ellos.
Ricaurte y Munar antes fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de allí salieron
hace poco, escamparon unos meses y luego sus excompañeros los nombraron en el Consejo
de la Judicatura. Desde allí hoy se encargan de elaborar las listas de candidatos a otras
corporaciones, y claro, ellos son quienes reparten las credenciales a los nuevos magistrados.
En el caso de Ricaurte su periplo es todavía más denigrante. De él se sabe que llegó reptando
a la magistratura, sin ningún mérito científico, ni académico, pero por fuerza de sus conexiones
en todas partes es un influyente y poderoso señor que decide quién administra justicia. Ah, casi
olvido que la contratadora Morelli premió con un jugoso contrato de prestación de servicios a
Ricaurte, justamente durante los tres meses que duró su tránsito de una corte a otra, porque
para eso está aceitada la locomotora de la burocracia.
Que el Consejo de la Judicatura se haya aventurado a nombrar como sus dignatarios a dos
personas que tienen en vilo la permanencia en sus cargos, no es desprevenido. El mensaje
que quisieron enviar con estas provocadoras designaciones, está claro. El primero, a quienes
hemos demandado esos nombramientos por espurios, nos han notificado que les importa un
comino la censura pública; el segundo, al Consejo de Estado lo han puesto en el predicamento
de escoger entre no perturbar a estos colegas o descabezar a la cúpula de la judicatura. Muy
seguramente Ricaurte y Munar calculan que mientras sean dignatarios de su corporación,
nadie en el Consejo de Estado se atreverá a tocarlos. Ya veremos si ese complejo ajedrez
político se cumple, para vergüenza del país e indignidad de la justicia toda.
En la Corte Suprema de Justicia, ha sido elegido como su presidente Luis Guillermo Miranda,
un oscuro laboralista que llegó a empujones a esa corporación y en medio de comentarios que
no favorecen su reputación. No todos hemos olvidado que su proceso de selección como
magistrado se vio dilatado por casi dos años durante los cuales la Corte se negó a designarlo,
por las dudas y controversias que suscitaba su nombre, demora que supo orquestar su padrino
y patrocinador Ricaurte. Esas inquietudes nunca fueron disipadas, pero en un descuido y
aprovechando una modificación del reglamento interno de la Corte y de las mayorías para
elegir a alguien, finalmente lo hicieron magistrado, y como la toga purga el desprestigio,
andando el tiempo lo han sentado en la más importante silla de la justicia ordinaria.
Y en la Sala Penal ha sido designado como su presidente Fernando Castro, una persona que
todavía les está debiendo a los colombianos una explicación tanto por su relación como
abogado y visitante de Víctor Carranza, como por su silencio incomprensible frente al
demoledor informe en su contra publicado por Claudia Julieta Duque, el cual puede verse en
esta dirección: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/castro32.html
Con estos personajes tal parece que el país se apresta a emprender otra reforma a la justicia,
como la que llenó de vergüenza para siempre las páginas de la historia patria.
Adenda. ¿Se imaginan la eternidad del discurso de posesión de la presidenta conservadora y
uribista Marta Lucía Ramírez?

EL INFIERNO QUEDA EN COLOMBIA
Felipe Zuleta Lleras
Qué difícil resulta tener que escribir todas las semanas una columna en un país en donde
pasan tantas cosas en tan poco tiempo. Y por supuesto, los asuntos cambian de minuto en
minuto y por eso a la hora de escoger tema el asunto se pone hasta aburridor.
Llevo ya varias columnas hablando de Bogotá y su tragedia en manos de Petro, por lo que hoy
prefiero hablar de otra cosa para dejarlos descansar del alcalde. Pues yo no sé si ustedes
están mamados o no del tema, pero a mí este asunto de Petro me tiene hasta la coronilla. Qué
hartera de alcalde, qué hartera de discursos, que hartera Petro y su ineficiencia.

Por eso quiero referirme a lo que está pasando en otro lugar del país que me duele. El
departamento de Chocó, una región del país olvidada a su suerte en donde parecería que Dios
salió corriendo para dejar a sus pobladores en manos del demonio, y, lo que es peor, en las de
una clase política corrupta.
No sé cuántos de los lectores han estado en el Chocó. Yo he estado y les confieso, sin ánimo
de descalificar, que es exactamente como ir a uno de los países africanos más pobres. Cuando
uno agarra un avión en Medellín y a los pocos minutos llega a África, produce un shock de
aquellos que uno jamás podrá olvidar.
La capital, Quibdó, no cuenta con acueducto, las calles están destrozadas, los colegios
cayéndose, la pobreza se ve reflejada en cada uno de sus habitantes, los niños juegan en las
calles entre el barro que se produce por un clima que tampoco se compadece de la zona. El
calor infernal, sumado a la humedad, hace que uno difícilmente pueda respirar. Llama la
atención que en medio de tanta miseria haya un barrio elegante, el barrio del Estado, le dicen
los pobladores, pues allí hay unas lujosas mansiones que han sido construidas por los políticos
corruptos, los que se han robado todo. Esa casa es la de los Montes, le dicen a uno, aquella la
de fulano y esta la de tal exgobernador. Todo el mundo sabe quiénes se han robado la plata,
pero nadie se atreve a denunciar porque los matan.
En el Chocó sufre hasta el demonio, pues no sólo el calor es tremendo, sino que el diablo se
sentiría mal allá pues sería un bebé en pañales al lado de los políticos corruptos que durante
décadas han saqueado al departamento.
Aparte de sus políticos corruptos, el Chocó jamás ha visto que los gobiernos lo apoyen.
Contadas excepciones, los sucesivos presidentes reiteradamente han ignorado a ese
departamento, como si de verdad no existiera.
Como colombiano, confieso que me indigna pensar que sigamos pensando que acá hay
ciudadanos de primera y de segunda. Esa es tal vez una de las peores formas de
discriminación, inadmisible en estos días. Pues a los chocoanos los discriminan por el color de
su piel, por ser pobres, porque no tienen quién los represente. De lo que sí estoy seguro es que
Dios y los gobiernos se olvidaron del Chocó.
Mientras tanto, nuestros políticos prometen y prometen. Todo eso da asco. Y mucho.

SEMANA
“EL PRESIDENTE URIBE ME DIO CONTRATOS PARA CALLARME”.
Daniel Coronell
En los registros de la Casa de Nariño consta que Meneses ingresó el 16 de abril de 2008. Por
la época, según su versión, estaba tramitando sus contratos.
La afirmación es del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien se entregó esta
semana a la justicia. Meneses es el principal testigo en contra del ganadero Santiago Uribe
Vélez por su presunta participación en la conformación y operación del grupo paramilitar
llamado ‘Los 12 apóstoles’. Ese grupo es responsable de al menos 30 asesinatos en la zona de
Yarumal, Antioquia, donde Santiago Uribe tiene propiedades.
El testimonio de Meneses -y otras pruebas que obran en el proceso- llevaron a la fiscalía a
llamar a indagatoria hace ya tres meses al hacendado Santiago Uribe por los presuntos delitos
de concierto para delinquir y homicidio.
Al mismo tiempo la fiscalía determinó que el mayor Meneses debe enfrentar cargos por el
asesinato del conductor Camilo Barrientos, una de las víctimas del grupo de ‘Los 12
Apóstoles’.
A comienzos de la semana Meneses cruzó la frontera desde Venezuela y se entregó en
Cúcuta. El viernes, el fiscal general Eduardo Montealegre reveló en una entrevista a Blu Radio
que el mayor Juan Carlos Meneses había manifestado su deseo de entrar en un proceso de
colaboración con la justicia y su decisión de entregar todas las pruebas que tiene acerca de los
crímenes de ‘Los 12 Apóstoles’ y de una operación -de muchos años- para ocultar a los peces
gordos que, según él, estuvieron detrás de la banda paramilitar.
Quizás la afirmación del mayor Meneses que despertará más controversia está relacionada con
la supuesta participación del entonces presidente de Colombia en la compra de su silencio.

Juan Carlos Meneses afirma que tiene en su poder unos contratos y convenios
interadministrativos que –según él- fueron adjudicados por el gobierno de Álvaro Uribe para
beneficiarlo por quedarse callado. Él terminaba quedándose con una parte del dinero porque
amigos suyos ejecutaban la obra y le entregaban el margen.
Meneses cuenta, con un nivel de detalle sorprendente, que su contacto con el Presidente Uribe
fue un asesor presidencial- conocido suyo de vieja data- a quien le pidió llevar el mensaje. El
consejero, cuya identidad entregará a la fiscalía, le respondió “di la razón y el Presidente le
manda a decir que sí”.
Meneses asegura que entró a la Casa de Nariño a reunirse con el “amigo común” y que lo hizo
por la puerta principal “no por la de Job”.
En los registros de seguridad de la Casa de Nariño hay constancia de que el mayor Juan
Carlos Meneses ingresó el 16 de abril de 2008. Por la misma época en la que, de acuerdo con
su versión, estaba tramitando los contratos.
Meneses también afirma que visitó por lo menos veinte veces la sede del Invías para el trámite
de los convenios que lo beneficiaban “Era de vías complementarias, vías secundarias En
trabajo de mantenimiento y reparación de vías secundarias. Todo eso lo voy a entregar a la
fiscalía”
El director del Invías de la época era Daniel García Arizabaleta. Le escribí un correo electrónico
para preguntarle si había conocido al mayor Juan Carlos Meneses, si había recibido su visita
en el Invías, si sabía el propósito de esas visitas y si había recibido alguna instrucción en
particular sobre el mayor Meneses.
La respuesta del exdirector del Invías fue la siguiente: “No recuerdo al señor por el cual me
pregunta, en esos casi dos años al frente de esa institución atendí a mucha gente tanto en las
instalaciones del instituto como en los consejos comunales”.
Después de esa comunicación con el doctor Daniel García Arizabaleta, conocí una fotografía
en donde está él con el mayor Juan Carlos Meneses. En la imagen, aparentemente tomada en
el Hotel Guadalajara de Buga, también aparecen el entonces alcalde de esa ciudad Freddy
Libreros, el ingeniero contratista Carlos Alberto Fontal Grisales y Lorance Lara Gómez. (Ver
Foto)
Casualidad o no, el mayor Meneses dice que una de las operaciones de los cuales se lucró fue
un convenio interadministrativo suscrito entre el director del Invías, Daniel García Arizabaleta, y
el alcalde de Buga, Freddy Libreros. Ese convenio fue firmado el 26 de septiembre de 2008.
Cinco meses después de su visita a la Casa de Nariño.

EL TIEMPO
¿QUIÉN SE LLEVA LA PLATA?
Salud Hernández-Mora
Hace unas semanas viajé en carro a San Agustín. Sufrí atraco tras atraco y a cambio recibí
carreteras deficientes, varias de ellas sin líneas pintadas.
Hay un peaje en la carretera a Chivor, población de Boyacá, a unas tres horas de Bogotá, que
es la madre de todos los atracos viales. Es una cabina en medio de la nada, en una vía
semidestapada. A pocos metros de cancelar los 6.800 pesos, unos muchachos, armados de
palas, tapan huecos y tienden la mano para que les des unos pesos. Pregunté a una cobradora
si ese chuzo era del alcalde, de su primo o un regalito adscrito al cargo de director del Invías,
porque lo que sí está claro es que no tiene función distinta a saquear los bolsillos de los
automovilistas.
En mi lista de “vulgares atracos, santificados por gobiernos”, figura el peaje de La Tebaida. Uno
abona nueve mil pesos para disfrutar del privilegio de atravesar la horrenda calle principal de
Funza. Andenes polvorientos, camiones a la lata, policías acostados, semáforo, tráfico pesado,
huecos. ¿Qué pagamos? ¿Otro chuzo de alcalde? ¿Del Invías? ¿De un avispado?

Hace unas semanas viajé en carro a San Agustín. Sufrí atraco tras atraco y a cambio recibí
carreteras deficientes, varias de ellas sin líneas pintadas. Porque esa es otra de las costumbres
que han adoptado los concesionarios: no pintan las rayas que separan los carriles, ni las que
demarcan los arcenes. Deben creer que se trata de un toque artístico, un adorno caprichoso, y
no un elemento esencial para la seguridad vial.
Cómo será de necesario que los Ford que venden en otros países llevan un sistema para
alertar al conductor despistado si pisa las líneas laterales, con el fin de prevenir accidentes. En
Colombia, los Ford no lo tienen por obvias razones. Ni siquiera en esa trocha con ínfulas, que
los bogotanos llamamos pomposamente ‘autopista norte’, hay rayas en todo el trazado. Por la
directora de Ford me enteré de otra cosa preocupante: solo en el 2015 pondrán en vigor una
ley que hace rato está vigente en el mundo civilizado (incluidos países latinoamericanos): dotar
los vehículos de dos airbags delanteros como parte del equipamiento corriente de todas las
marcas. En otros países, conscientes de que no son lujos sino salvavidas, obligan a poner
cinco para que protejan a todos los ocupantes.
Eso no es todo. Existe un fondo multimillonario para chatarrizar camiones jurásicos, otra de las
pesadillas de los conductores. Si aún encontramos momias rodantes, se debe al mal endémico
de nuestras entidades públicas: ineptitud galopante y sinvergonzonería a raudales.
La misma enfermedad que aqueja a la renovación de los pases. Escuché al Viceministro
encargado de ese desastre decir que el examen médico no lo podían hacer las EPS por falta
de preparación. Es decir, practican una cirugía de cataratas, pero no pueden revisar la vista o
realizar un cuestionario psicológico tan inservible como extraño. Lo único que no tienen son
esas maquinitas de conducir que detectan a quienes nos espantan y somos negados para los
juegos virtuales. Un niño de diez años pasa la prueba sobrado.
Todo este rollo para llegar a la deprimente conclusión de siempre: 1) Los gobiernos nos
consideran ciudadanos de cuarta. 2) Aquí nunca funciona normal nada.
NOTA: ¿Se habrá dado cuenta Petro de que está empleando los mismos métodos tramposos
de mafiosos y corruptos? Atiborrar las cortes de tutelas para atornillarse en el puesto envía el
mensaje del “todo vale” contra el que luchó Mockus. Claro que era la etapa en que los verdes
eran verdes y no camaleones.

PRUEBAS PISA
EL ESPECTADOR
LA PRIORIDAD: LOS MAESTROS
Editorial
Una reveladora investigación hecha por la Fundación Compartir, en conjunto con las
universidades del Rosario y de los Andes, pone en el foco de la escena una solución para los
pobres resultados que obtiene Colombia en las pruebas PISA (el lugar 62 de 65 países):
mejorar la calidad de los docentes.
De lo que saben, de cómo lo transmiten, de cuánto les pagan, de cómo se forman. Cosas
simples. Cosas que hacen falta, por demás.
Mucho más allá de las características socioeconómicas de los estudiantes o de la dotación en
los colegios o de los materiales o de los currículos, que son factores que, por supuesto, inciden
en un buen rendimiento de los alumnos, el enfoque en el que tienden a coincidir los expertos
del mundo en estos temas apunta a una sola cosa: la calidad del profesor. Eso dispararía no
solamente el nivel educativo en Colombia, sino que también sería útil para la economía.
Veamos.
No es un invento. De acuerdo con la evidencia empírica que allí tiene asiento, la formación de
quienes dictan la clase, más que cualquier otra política aplicable en el sector, crea las
diferencias en el desempeño de quienes la reciben. En Colombia, tal y como lo mencionamos
en este diario el día de hoy (“Dejémonos de vainas con la enseñanza”), los maestros que
ocupan una plaza en los colegios o quienes aspiran a ella, tienen un nivel formativo muy
mediocre. Malos estudiantes terminan siendo profesores. A esas facultades que enseñan
licenciatura entran aquellos bachilleres que no tienen las mejores habilidades. Parte de los
peores estudiantes. Eso es inaceptable.
Las comparaciones no sólo se hicieron con países de excelentes resultados, como Singapur,
Corea, Finlandia, sino también con otros más sensatamente comparables: Brasil, Israel,
México, Estados Unidos. Colombia, de acuerdo con el estudio, tiene un escenario en donde

todo es mejorable: la oferta de los programas de formación de profesores es muy amplia,
heterogénea, con muy poco énfasis en lo que es la práctica docente y la investigación
pedagógica. Los bachilleres no quieren estudiar docencia o, por lo menos, no les apetece tanto
a los mejores. Las becas que se dan para estudiar sobre este importante oficio son
proporcionalmente muy lejanas al número de maestros que se necesitan en Colombia. “Los
análisis realizados muestran que las competencias en escritura, razonamiento cuantitativo y
competencias ciudadanas de los graduados de formación de docentes son inferiores a las de
otras carreras”. Es decir, no sólo los malos bachilleres se meten de maestros sino que también
su desempeño, al finalizar la carrera, es deficitario.
Lástima, porque un maestro promedio frente a uno deficiente representa un retorno social en
valor presente neto que va de US$300.000 a US$400.000 por grupo de estudiantes. Es
rentable para la economía del país.
Son propuestas sencillas las que ayudan a resolver esta problemática. Cinco cosas puntuales
que van mucho más allá de una grandilocuente reforma estructural que aún no llega. Mejorar
los programas de pedagogía. Reclutar a los mejores alumnos para que estudien docencia, con
incentivos como las becas condonables. Acompañamiento a los novatos. Subir el sueldo a los
maestros, que estén a la par de otras profesiones que también gozan de prestigio.
Un útil estudio que puede redundar en algo más grande. Un camino mucho más corto y a todas
luces efectivo. ¿Le apostamos o nos hundimos en la misma lógica de siempre?

GUERRA
¿QUE SE AGUANTEN?
Rodrigo Uprimny
¿Deben los vecinos de una estación de policía que sufren afectaciones a su propiedad o
integridad personal por ataques guerrilleros dirigidos contra esa estación aguantarse y asumir
solitariamente esos daños? ¿O debe el Estado indemnizarlos para que puedan rehacer sus
vidas?
Esa es la verdadera pregunta que plantea la reciente sentencia del Consejo de Estado que
ordenó al Estado que indemnizara las destrucciones de unas edificaciones vecinas de una
estación de policía, que fue atacada por guerrilleros en Puerto Rondón (Arauca), en 1999.
Es obvio que la responsabilidad principal es de la guerrilla, que realizó los ataques provocando
daños graves a la población civil. Ese comportamiento no es excusable y la guerrilla debería
reparar esos daños. Pero, por usar la misma ironía del editorial de El Tiempo que criticó el fallo,
sucede que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca; y aquí resulta iluso pensar que
hoy las víctimas pueden lograr que la guerrilla las indemnice. ¿Deben entonces esas víctimas
quedar desamparadas? ¿O el Estado tiene algún deber de repararlas?
El Consejo de Estado en esta sentencia, que no es una sorpresa pues reitera fallos anteriores,
concluyó que el Estado tiene un deber de indemnizar, no porque haya ocasionado
directamente el daño, sino por otra razón: porque si la guerrilla ataca un establecimiento militar
o policivo y le ocasiona daños a un particular, entonces no es justo que esa persona tenga que
soportar ese perjuicio y deba asumir solitariamente sus consecuencias económicas. Y no es
justo porque la decisión estatal de tener un establecimiento militar o policial en cierta zona
aumentó, dada la dinámica de la guerra, el riesgo de un ataque guerrillero en ese lugar. E
incrementó el riesgo de daño para los vecinos. Y si esos daños ocurren, entonces el Estado
debe indemnizarlos por el riesgo que creó.
Repito para evitar equívocos: la responsabilidad primaria por esos daños y el deber esencial de
repararlos es de la guerrilla; y eso debería ser una exigencia en el proceso de paz. Además, el
Consejo de Estado no exculpa en ningún momento a las guerrillas, pero concluye que es
injusto que el Estado, que fue quien tomó la decisión de localizar la estación de policía en un
sitio determinado, les diga a las víctimas del ataque guerrillero: “de malas, aguántense, o
demanden a la guerrilla”. Lo justo es que el Estado apoye e indemnice a esas víctimas. Y que,
en el futuro, tome medidas para prevenir, hasta donde sea razonablemente previsible, esos
riesgos y daños a la población.
Y en ese aspecto, la sentencia no plantea nunca que la policía o el ejército deban retirarse de
las zonas de actividad guerrillera. Simplemente plantea que en estos territorios las autoridades
tienen que ser muy cuidadosas en poner las estaciones de policía en lugares que le permitan
cumplir sus funciones de protección, pero sin imponer riesgos desproporcionados a la

población. Es una exigencia razonable para Cundinamarca, que sería innecesaria en
Dinamarca.

PAZ
EL ESPECTADOR
¿CUÁNDO CADUCA LA CULPA?
Héctor Abad Faciolince
Hay dos sentimientos que pueden ser muy nocivos para la salud de la psiquis: el remordimiento
y el resentimiento, o, dicho con palabras más breves, la culpa y el rencor.
No siempre son negativos: a veces el rencor consigue que no nos capen dos veces (evitamos
al dañino), y el arrepentimiento puede llevarnos a no repetir una maldad (nos volvemos menos
malos). Sin embargo, empantanarnos en la culpa o en el resentimiento impide la serenidad
interior.
Hace poco una amiga alemana, que nació mucho después de la Segunda Guerra Mundial, me
alegaba que sí hay culpas colectivas y que ella todavía sentía arrepentimiento por lo que
habían hecho muchos alemanes de la generación de sus abuelos. Esa sensación —que sé que
en Alemania es bastante común— ha llevado a que este país repudie el nacionalismo, se cuide
mucho del militarismo y reaccione con rigor frente a ciertas actitudes de racismo o
antisemitismo.
De la misma manera tengo amigos judíos que no recuerdan —el recuerdo es personal—, pero
sí saben de oídas lo que millones de alemanes les hicieron, y sienten todavía repudio por viajar
a Alemania, por la lengua alemana o por la música de Wagner. El Holocausto, de alguna
manera, todavía está fresco en los nietos de quienes lo perpetraron o permitieron, y en las
nietas de quienes lo sufrieron. De eso han pasado apenas 70 años y todavía viven unas
cuantas personas que lo sufrieron en carne propia. Pero qué pasará dentro de 150 años,
cuando haya pasado tanto tiempo de esa tragedia como el tiempo que llevamos aquí desde
cuando se abolió la esclavitud, o cuando hayan pasado 500 años, que son los siglos que han
transcurrido desde el primer genocidio de los indígenas americanos.
Pienso en todas estas cosas mientras leo un libro muy retador y estimulante para el debate
público y la reflexión interior: Contra la memoria, del historiador norteamericano David Rieff. En
él no se habla de Colombia, pero al leerlo con nuestro filtro de este momento, la duda es
bienvenida. Siempre se nos recalca la importancia de la memoria; que hay que conocer la
historia para no repetirla; que la denuncia de los crímenes del pasado puede ser útil para que
no se repitan. Rieff sostiene lo contrario: dice que la memoria en general es una deformación
de la historia, construida con mitos, con mártires de lado y lado que sólo avivan el rencor y la
imposibilidad de la reconciliación. Los odios ancestrales alimentados con himnos, canciones,
fechas, martirologios, para Rieff, son una especie de memoria tóxica que impide dar pasos
hacia la paz.
En Colombia están muy frescas las masacres de los paramilitares, la barbarie de algunos
militares y las carnicerías de la guerrilla como para olvidarlas fácilmente. Cada vez se aprueban
más excepciones para que ciertos crímenes no prescriban a los 20 años, como casi siempre
decreta el Código Penal. En general apoyamos estos actos simbólicos como algo que
promueve la justicia. Sin embargo, Rieff —que vivió de cerca el caso de Bosnia— sostiene que
en ocasiones es mejor sacrificar la justicia en busca de la paz: “Lo mínimo que se puede
afirmar es que la paz siempre es urgente. Sin paz, los asesinatos prosiguen sin cesar. Los que
afirman que no puede haber paz sin justicia sencillamente se están engañando a sí mismos”.
Quienes ven sólo por el ojo derecho creen que los crímenes de la guerrilla no pueden ser
perdonados; los tuertos del otro ojo ni olvidan ni perdonan los asesinatos de los paramilitares.
Hay quienes van más lejos y creen que los blancos todavía son culpables de la esclavitud y del
genocidio de los indios americanos. ¿No sería conveniente un poco de amnistía (que viene de
amnesia, de olvido) para que no sigamos empantanados en la rumia de rencores,
arrepentimientos y resentimientos?

LA POLÍTICA SIN CONFLICTO ARMADO
Alejandro Reyes Posada

La terminación del conflicto armado con las guerrillas mediante negociación implica un doble
reconocimiento: el Gobierno acepta que los desmovilizados sin armas participen del juego
democrático y las guerrillas acepten la soberanía del Estado y se sometan al imperio del
derecho, que proscribe el uso de la violencia para fines políticos.
El reconocimiento mutuo fortalece la democracia porque implica una doble prohibición: la de
perseguir a alguien por sus ideas de cambio —Humberto de la Calle la llama “apertura
democrática”— y la de tratar de imponer esas ideas por la fuerza de las armas. Pero, al mismo
tiempo, la democracia se amplía y profundiza más allá de los límites impuestos por la guerra,
para dar salida a los conflictos sociales acumulados que la guerra misma impidió resolver e
incluso agravó, como la mala distribución de la riqueza. Por eso el país cambia el conflicto
armado por la tramitación democrática del conflicto social.
El fin del conflicto armado abre el campo de juego para que movimientos sociales y partidos
políticos luchen por la representación de intereses colectivos. El sistema político, dividido entre
la derecha ideológica y el centro modernizante, con una izquierda débil, perdió su ascendiente
sobre amplias bases populares y su capacidad de liderazgo colectivo. Para sobrevivir, los
partidos tienen que promover la inclusión de las demandas populares en sus programas de
gobierno, cuya representación tratarán de disputarle los nuevos movimientos surgidos de las
guerrillas.
El programa de reformas acordado en La Habana cambia las dimensiones de la política, pues
la saca del terreno de clientelas amarradas por corrupción para obligar a los partidos y
movimientos a disputar el liderazgo de la movilización para el cambio social. Los paros agrarios
de agosto y septiembre de 2013 fueron un anticipo de los nuevos actores políticos que
reclaman participar en las decisiones que los afectan. El campesinado, como actor colectivo,
fue perseguido durante décadas y sus dirigentes sociales fueron diezmados por la represión
estatal, los dominios paramilitares y las mismas guerrillas.
Ahora que desapareció el dominio paramilitar y se anuncia el final de las guerrillas, surgen
nuevos líderes campesinos que levantan su voz para participar en la política del desarrollo
rural. Con ello el Gobierno y el sistema político cuentan ahora, como no ocurría hace décadas,
con interlocutores sociales capaces de representar los intereses locales del campesinado y
llegar a acuerdos para superar la injusticia y el atraso rural.
El acuerdo para crear circunscripciones electorales especiales en áreas afectadas por el
conflicto delimitará las zonas donde las guerrillas desmovilizadas disputarán la representación
parlamentaria de su población. Contrario a los temores de la extrema derecha, las guerrillas no
la tendrán fácil para convencer a sus víctimas, los campesinos, y tendrán que abandonar sus
pretensiones de control hegemónico y competir con otras fuerzas políticas y sociales para
conquistar la voluntad de la población. El poder se desplaza hacia las comunidades territoriales
y se aleja de los aparatos políticos.

POLITICA
SEMANA
MARTA LUCÍA RAMÍREZ ¿CANDIDATURA EN SUSPENSO?
Su triunfo tiene dos interpretaciones: la traición de los caciques o la rebelión de las bases.
La felicidad del triunfo de Marta Lucía Ramírez en la convención conservadora duró poco. A las
24 horas los congresistas azules santistas, a quienes no dejaron hablar en la convención y
quienes se habían retirado del recinto, ya habían demandado la legitimidad de esa candidatura.
Al cierre de esta edición había un suspenso sobre cuál sería el desenlace de esa demanda. Si
el Consejo Nacional Electoral les da la razón a los veteranos de la maquinaria, la elección sería
nula y tocaría repetir la convención. No es seguro que esto suceda. En la convención tuvieron
lugar muchas irregularidades, pero si se tiene en cuenta que el Consejo Electoral es de
tendencia santista y ya fue objeto de una controversia al prohibir el uso de la imagen de Álvaro
Uribe en su campaña, un veto a Marta Lucía podría tener muy mala presentación. Sería visto
como una manguala entre un Consejo Electoral gobiernista y unos dinosaurios aferrados al
poder que le cierran la puerta a una posible renovación. Pero también es cierto que se
cometieron varias irregularidades consideradas graves en las reglas del juego de una
convención y de ahí se agarrarán los que la impugnan para alegar que se violó un principio de
legalidad.

Lo que sucedió en la convención conservadora fue un verdadero zafarrancho. Desde la
convocatoria se presentó una pelea entre los gamonales parlamentarios santistas y los
representantes de directorios departamentales y estudiantes (más cercanos a Marta Lucía). Ya
el día de la reunión el ambiente estuvo caldeado ya que muchos asistentes mostraban su
rechazo a la reelección con vivas y arengas. El caos se desató cuando el senador Roberto
Gerlein, cabeza de lista al Senado por los conservadores, iba a leer el documento de apoyo a
Santos redactado por los congresistas. Los abucheos no dejaron hablar al veterano
parlamentario y la convención se suspendió por unos minutos.
El otro momento de gran tensión se vivió cuando la primera votación electrónica no alcanzó los
umbrales requeridos y se abrió una segunda. Tres de los cuatro miembros del comité de
garantías firmaron una constancia de que el segundo conteo no había sido debidamente
autorizado. Estos dos eventos (el abucheo y el rompimiento del comité) hacen parte de la
impugnación contra el triunfo de Marta Lucía.
Independientemente de cuál sea la decisión final del Consejo Nacional Electoral, es un hecho
que los caciques tradicionales van a apoyar a Juan Manuel Santos. En teoría, si la candidatura
de Marta Lucía Ramírez sigue firme, ellos no podrían apoyar a otro por la ley de doble
militancia, que obliga a todos los que tienen el aval de un partido a acompañar al candidato
oficial de este. Pero como se demostró en la elección de Noemí Sanín en 2010, por debajo de
cuerda los disidentes pueden orientar sus votos a donde está la mermelada, sin que se
configure una falta sancionable. Aunque ese transfuguismo sería de conocimiento público, no
es demostrable.
Noemí Sanín ganó su candidatura al derrotar a Andrés Felipe Arias, en una consulta interna en
la cual el Partido Conservador llegó a más de 2,2 millones de votos. Eso fue considerado un
milagro político pues Arias era el candidato de Álvaro Uribe. En ese momento el Partido
Conservador era el más fuerte de la coalición del gobierno de la seguridad democrática, pues
era el más favorecido en la repartición de la mermelada.
Si toda esa maquinaria hubiera apoyado a la candidata ganadora, como lo exigía el
reglamento, ella hubiera seguramente pasado a la segunda vuelta. Pero como Santos, en ese
momento, representaba la continuidad del uribismo, prácticamente todo el bloque conservador
que apoyaba a Uribe se fue con quien se perfilaba como su sucesor. El resultado fue que la
votación conservadora bajó más de un 50 por ciento, dejando a Noemí con un melancólico
penúltimo puesto con apenas 893.000 votos y el 6 por ciento de la votación. Peor que a ella
solo le fue a Rafael Pardo, que fue objeto del mismo tratamiento en su condición de candidato
oficial del glorioso Partido Liberal.
Hay dos interpretaciones contradictorias sobre lo que pasó con Ramírez: la traición de los
caciques o la rebelión de las bases. La primera sería la simple repetición de lo que le pasó a
Noemí, con la posibilidad de resultados parecidos. En la Gran Encuesta de RCN Radio y
Televisión, La FM y SEMANA, su victoria en la convención no le aportó mayores dividendos.
Pasó de 2 por ciento en diciembre pasado a 4 por ciento. Esa cifra no refleja toda la realidad
pues es demasiado preliminar. Ella fue elegida el domingo 26 por la tarde y el trabajo de campo
de los encuestadores se hizo solamente lunes, martes y miércoles, de tal suerte que aunque
era la noticia del momento no había tenido tiempo de ser asimilada en su totalidad. Aun así no
es un resultado alentador para una candidata con tres días de pantalla, más que la que tendrá
en cualquier momento posterior a esa semana.
A la candidata, por supuesto, la interpretación que le gusta es la rebelión de las bases. En esto
puede tener algo de razón. El Partido Conservador está perdiendo terreno y de los 22
senadores que tiene en la actualidad probablemente va a perder cinco o más en las próximas
elecciones. Esto obedece a que participar en gobiernos de coalición, sin candidato propio, le
han quitado la identidad y el espíritu. Puede haber sectores, principalmente entre las mujeres y
la juventud, que quieran algo diferente como lo que representa Marta Lucía. Ser diferente en
algunas ocasiones sirve mucho electoralmente. La gente con frecuencia quiere algo nuevo e
impredecible. Mockus era así y casi empató con Juan Manuel Santos. Noemí, en su primera
campaña en 1998, era diferente y logró un fenómeno electoral al obtener el 27 por ciento de la
votación y casi pasar a la segunda vuelta. En 2002 Álvaro Uribe, un gobernador conocido en

Antioquia pero desconocido nacionalmente, era novedoso y distinto y ese sí ganó. Ahora,
habrá que ver si Marta Lucia llena esos requisitos y logra encarnar una renovación y un cambio
de lo tradicional.
Prácticamente nadie ha pensado que ella va a ser la próxima presidenta de la República.
Santos, a pesar de que no despierta entusiasmo, tiene la cosa demasiado amarrada. Aun con
Marta Lucía de candidata conservadora, el actual presidente tiene la posibilidad de ser elegido
en primera vuelta. No tanto por su popularidad sino por la debilidad de sus rivales.
Marta Lucía, de toda la bancada parlamentaria de su partido, cuenta solo con cuatro
senadores: Juan Mario Laserna, Jorge Pedraza, José Darío Salazar y César Delgado. En las
últimas elecciones, Laserna sacó 54.000 votos, Pedraza, 53.000, Salazar 50.000 y Delgado
46.000. Lo anterior le daría un apoyo de maquinaria de alrededor de unos 200.000 votos. Esa
es una cifra insignificante para una candidatura de un partido tradicional y por lo tanto todas
sus esperanzas se basan en el voto de opinión. Y es ahí donde el elemento de ser una cara
diferente y renovadora sería su carta.
Lo que se puede anticipar desde ahora es que le va a pasar lo mismo que a Noemí Sanín. Lo
que no se sabe es si por esto se entiende el minifenómeno electoral de su primera campaña
presidencial o la descolgada de su segunda, cuando fue traicionada por su partido. En 2002
Noemí Sanín logró posicionarse como la alternativa entre Serpa y Pastrana. Los dos tenían
resistencias y la campaña de Sanín se centró en el concepto de que había una alternativa. En
este momento, algo parecido sucede entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Santos no
crece y Uribe gradualmente baja en la favorabilidad de su imagen en encuestas. Muchos
colombianos están pensando que no quieren ni al uno ni al otro y que les gustaría una opción
distinta. Ese es el escenario al que le juega Marta Lucía y que, por lo menos en lo que se
refiere a la primera encuesta desde que fue consagrada candidata, no se ha producido.
Ella es una mujer muy inteligente, muy estructurada, muy trabajadora y muy responsable. Esas
virtudes no necesariamente garantizan que se va a producir una ola azul. En política ser la
primera de la clase no necesariamente funciona. Sin embargo, dado que ninguno de sus rivales
despega, un triunfo enorme sería pasar a la segunda vuelta. Óscar Iván, Clara López, Enrique
Peñalosa y Aída Abella están todos por debajo del 10 por ciento en la intención de voto (ver
artículo anterior). En esas circunstancias, como se dice popularmente, en tierra de ciegos el
tuerto es el rey.
Como se ven las cosas ahora, la única competencia electoral real que hay en el panorama
inmediato es entre Juan Manuel Santos, el voto en blanco y los indecisos. Cada uno de estos
tiene alrededor del 25 por ciento en la encuesta. Santos, quien seguramente no le tiene miedo
a ninguno de los otros candidatos, debería estar preocupado por el voto en blanco y los
indecisos. Sumados constituyen la mitad del país. Esa ecuación electoral no se había visto
hacía muchos tiempo. Paradójicamente la incertidumbre que despierta la falta de emoción de
esta campaña es precisamente la que la vuelve emocionante.

EL TIEMPO
¿ELECCIONES ABURRIDAS?
Rudolf Hommes
La candidatura de Marta Lucía Ramírez la puede parar Gerlein. En el campo de los 'verdes' la
situación es muy inestable. Y la cuestión de la Vicepresidencia es importante.
El lunes pasado se conoció que la mayoría de los delegados a la convención del Partido
Conservador habían votado por la candidatura de Marta Lucía Ramírez, en abierta rebelión de
las bases contra los caciques, y se vislumbraron conflictos en la escogencia del candidato a la
Vicepresidencia que acompañará a Santos. El miércoles se anunció que los ‘verdes’ van a
hacer una consulta interna para seleccionar candidato, y es posible que escojan a Peñalosa.
También se propuso que renuncien los ministros conservadores; y, si Peñalosa es candidato,
seguramente van a pedir a los miembros de la alianza de unidad nacional que respalda a
Santos que les den a ellos la ‘mermelada’ que tienen los ‘verdes’. Contra lo que decía Mauricio
Vargas en un reciente artículo, la campaña va a ser de todo, menos aburrrida. La candidatura
de Marta Lucía Ramírez la puede parar el senador Gerlein. Pero el partido se ha dividido en

tres. Pastrana se fue con Uribe y algunos parlamentarios rebeldes se alinearon con Marta
Lucía. Es curioso, por ejemplo, que Juan Mario Laserna, que es muy cercano al Presidente,
haya tomado partido por ella. Quizás de lo que se trata es de impedir que se vayan con Uribe
algunos de los miembros del partido que hubieran preferido estar con él. Pero, aun si la
candidata insiste en su candidatura y Gerlein no la tumba, lo único predecible es que el precio
de la adhesión de todo el conservatismo ha subido para los integrantes de dos de los bandos y
van a recibir más ‘mermelada’ que la que hubieran obtenido si no se hubieran dividido.
También es evidente el riesgo de que los disidentes terminen aliados con Uribe y con Pastrana.
En el campo de los ‘verdes’ la situación es muy inestable. El único candidato con el que
tendrían la oportunidad de desempeñar un papel relevante en la campaña que ya comenzó es
con Enrique Peñalosa, que en ese partido se comporta como Gulliver en Liliput. A los
miembros de la alianza verde que provienen del movimiento progresista de Petro no les resulta
fácil votar por él, porque ha sido muy crítico del Alcalde y porque ya estuvo aliado con Uribe.
Esto último tampoco le gusta al grupo verde alineado con Mockus. Los dos grupos le quieren
hacer firmar a Peñalosa una promesa de no permitir o promover esa alianza. En la campaña a
la Alcaldía perdió por haberla hecho, pero en esta puede ser que en una segunda vuelta, si la
hubiera, surja la necesidad de juntar fuerzas, en vista de que Óscar Iván no ha pegado, y que
Marta Lucía posiblemente se retire (o no la retiren) antes de la primera vuelta. Los ‘verdes’
clientelistas que siguen en la unión santista pelechan en cualquier escenario, como los
conservadores ídem.
La cuestión de la Vicepresidencia no es menos importante para la campaña. La candidatura del
general Naranjo, que él mismo lanzó desde Madrid, parecía imbatible. Su popularidad es muy
alta, tiene muy buena imagen entre la burguesía y el liberalismo oficial, y no despierta
hostilidad en la izquierda. Pero esa candidatura no le conviene a Germán Vargas porque
Naranjo podría crecerse en la Vicepresidencia. Si Germán no figura en la papeleta al lado de
Santos, la favorabilidad que él tiene en las encuestas y su comprobada lealtad con el
Presidente le dan derecho por lo menos a reclamar que no le monten competencia dentro del
mismo bando. Hay que esperar a ver cómo resuelven eso, posiblemente con una mujer
costeña, o nos dan otra sorpresa con alguien como Mauricio Cárdenas, que aspira a la
Presidencia pero puede esperar, y quién sabe si para entonces existirá el Partido Conservador
para candidatizarlo.

EL COLOMBIANO
DIVORCIO
Rafael Nieto Loaiza
Divorcio es lo que hay entre las bases conservadoras y sus parlamentarios. Lo sugerían las
encuestas y quedó probado en la convención, frente a unos congresistas estupefactos. Cuando
esperaban que la mermelada asegurara cerrar filas en torno de la reelección de Santos, se
encontraron que unas mayorías amplísimas se negaban a que los llevaran como borregos al
matadero y a apoyar a un presidente que no solo no los representa sino que, apenas recién
elegido y sin haberse posesionado aun, abandonó su plataforma electoral. Y que, si no bastara,
gobierna para los liberales y para la izquierda.
La insubordinación llenó de pánico a los congresistas, aterrados por la posibilidad de perder, a
dos meses de las elecciones, los favores recibidos desde Palacio. De ahí todas las maniobras
durante el foro para disolver el quórum, al mejor estilo parlamentario, y evitar la votación. Y sí,
se fueron. De los 22 senadores conservadores, 18 son declaradamente santistas. Diez de ellos
se retiraron, con “sus huestes”. No bastó. Más de 1.400 delegados fueron suficientes para que
ganara Marta Lucía. Un triunfo incontestable.
El ejercicio deja dos ganadores netos. Marta Lucía, por supuesto, sea cual sea el resultado de
la primera vuelta. Su candidatura es resultado de la constancia, de la coherencia y de la
capacidad de sintonizarse con unas bases hartas de Santos. Contra todos los pronósticos, se
mantuvo en la posición de que los conservadores necesitaban candidato propio y no cejó de
hacer campaña para ello. Venía diciéndolo desde hace un par de años, cuando se discutían los
nuevos estatutos del partido. Y logró conectar con los convencionistas de a pie, a los que no
pudieron sobornar ni con los pasajes y viáticos que pagaron a los que prometieran su apoyo al
Presidente.
Marta Lucía tiene un nuevo liderazgo que, si sabe aprovecharlo, debería permanecer en el
tiempo en un partido que, además, no tiene cabezas visibles. Si hace una campaña inteligente,
contiene su tendencia a hablar en exceso (lo que genera confusión en el mensaje), y se mueve

con habilidad para recoger a los disidentes y tender puentes, es perfectamente posible que sea
quien pase a la segunda vuelta y pueda recoger todo el voto antisantista del centro a la
derecha. Su candidatura tiene mucho para crecer, si se considera que entre un 67 y un 73 %
de los ciudadanos no quiere que Santos sea reelecto.
El otro ganador es el conservatismo mismo, que supo sobreponer las ideas a la clientela y la
burocracia. Advierto, eso sí, que el conservatismo es más que un partido que puede resultar
seriamente dividido si los parlamentarios santistas, como me temo, son incapaces de renunciar
a la mermelada gubernamental. Tendrán el riesgo, eso sí, de que sus electores de base no los
voten. Con todo, la candidatura de Marta Lucía es un respiro para la mayoría de los
parlamentarios que veían cómo sus electores se deslizaban incontenibles al Centro
Democrático. El que haya candidato del Partido y además distante del Presidente, les da un
aire que les era indispensable. En cualquier caso, la convención le da una lección a sus
dirigentes: los parlamentarios no son ni pueden ser dueños y señores del partido. Y si quieren
sobrevivir, tienen que representar adecuadamente el pensamiento y el querer de sus electores.
Esa es la lección de fondo.
Así que la convención conservadora es una buena noticia, más allá de la coyuntura. Hay
conservatismo porque hay bases. Y ahora, candidata.
Hay, sin embargo, un riesgo. No veo posible que para la primera vuelta haya unión entre Óscar
Iván Zuluaga y Marta Lucía. Ambos quieren y tienen que ir hasta mayo. Por tanto, no habrá
candidato único para enfrentar al Presidente. Eso supone que los votos antisantistas se
repartirán y que se abre la posibilidad para que por la mitad se cuele el Polo. En ese caso
Santos tiene asegurada la reelección porque muchos, aunque sea tapándose la nariz, votarán
por el actual presidente.
Pero si no, si cualquiera de los dos pasa, para Santos no será tan fácil. Ahora sí empezó la
campaña. Ganado, como decía un tío, se llama a las vacas.

LA TUTELA
EL TIEMPO
¿LA HORA DE LA TUTELA?
María Isabel Rueda
Originalmente la tutela era para que de manera flash se previniera o se restableciera la
violación de los derechos fundamentales, que son el núcleo esencial de nuestra condición de
ciudadanos.
El desbordamiento de la tutela no es solamente culpa de Petro, aunque el abuso que ha
cometido con esta preciada institución de los colombianos haya hecho que brille, pero por su
desmadre. También es culpable la Corte Constitucional.
Otro acierto de la Constitución del 91, es una pena que casi desde sus inicios ella haya
sucumbido a la tentación de romper varias veces sus amarras, en la búsqueda de un
expansionismo sinuoso, subrepticio y furtivo de sus propias competencias y de su poder sobre
campos que normalmente le corresponderían al Poder Ejecutivo y al Legislativo.
Ha extendido, vía tutela, su control a todo el ordenamiento jurídico, hasta para debatir y poner
en tela de juicio cualquier decisión de los jueces y magistrados. Pero originalmente la tutela era
para que de manera flash se previniera o se restableciera la violación de los derechos
fundamentales, que son el núcleo esencial de nuestra condición de ciudadanos.
Ampliar esa órbita, invadiendo a la justicia ordinaria, ha convertido a la Corte Constitucional en
órgano de cierre de todas las especialidades del derecho, fenómeno mejor conocido como
‘choque de trenes’.
Pero no solo eso. Por esa puerta tan abierta se acaba de colar la primera tutela fallada a favor
de Petro, la del agradecido magistrado Armenta. A lo Armenta, esta tutela desafió de manera
vulgar una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual se declaró, en ejercicio del
control de constitucionalidad, que son compatibles nuestra Constitución y las atribuciones que
le otorga a la Procuraduría, con lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos
Humanos. Armenta dejó claro que puede irrespetarse a la Corte en su magisterio. En cualquier
otro país eso se llamaría desacato. Aquí se llama gratitud.
Igual de grave, pero con el argumento de que cada tutela corresponde al derecho de cada
ciudadano de hacer valer su voto, se abrió el camino para que agentes oficiosos –es decir,
contratistas del Distrito y demás calanchines– presenten tutelas por cuenta de quien

perfectamente puede hacerlo a su nombre, como Petro. Prueba es que él mismo había
presentado desde el año pasado su propia tutela, a la que tenía todo el derecho, así no tuviera
la razón. Ante la evidencia jurisprudencial, esa tutela le fue negada. Pero volviendo a los
ciudadanos-contratistas y demás calanchines, ¿acaso el derecho al voto no se había ejercido
ya cuando el “ciudadano” votó? A Petro lo eligieron, luego el derecho de elegir y ser elegido se
consumó. Se dispararía aún más la corrupción si no pudiera disciplinarse más adelante a un
mal funcionario, con la disculpa de que fue elegido por voto popular.
Y para quienes sostienen, como el respetado profesor Zafra, que solo el Presidente de la
República puede destituir al Alcalde de Bogotá, una reflexión. La decisión del Procurador fue
antecedida de un juicio disciplinario que evaluó las respectivas pruebas a favor y en contra de
Petro, y este tuvo las garantías para ejercer su derecho a la defensa. ¿Qué tal dejar en manos
del Presidente de turno la función de destituir al Alcalde de Bogotá por una mera decisión
política, sin que medien las garantías de un proceso, sea disciplinario o penal? ¡Hasta yo
estaría hablando de atropello!
Las propias cortes deberían asumir la recuperación de los cauces de la tutela. Pero no solo
para que la justicia ordinaria recobre su sentido y no sea suplantada por la tutela de la que el
ciudadano echa mano para todo, por culpa de su lentitud y falencias. Sino dirigida a impedir
que vuelva a utilizarse, como hizo Petro, no en busca de un mecanismo de justicia rápida, sino
para congestionar y enredar a los tribunales, aprovechando que viven bañaditos en la brea de
la corrupción que les aportan varios de sus miembros.
Entre tanto... De lujo ha resultado esta mujer, María Claudia Rojas, la magistrada que ahora
preside el Consejo de Estado.

RELIGIONES
EL ESPECTADOR
EL MERCADO RELIGIOSO
Armando Montenegro
A partir de la promulgación de la Constitución de 1991 se viene dando una puja por lo que
algunos economistas, interesados en el tema desde los tiempos de Adam Smith, llaman el
mercado de las religiones.
Cada iglesia trata allí de ganar adeptos y aumentar su participación. Estudios realizados en
Estados Unidos, un país bastante religioso, con separación entre las iglesias y el Estado,
indican que la competencia entre las iglesias estimula la actividad religiosa y, en algunos
casos, eleva el cumplimiento de los deberes de los fieles con la familia y la comunidad.
Las participaciones en este mercado han cambiado significativamente en Colombia. A
diferencia del cuasi monopolio católico, apuntalado por la ley, ahora existen miles de iglesias y
la católica ya sólo tiene un porcentaje cercano al 70%; las protestantes un 20%; los ateos y sin
religión entre el 8 y el 15%; y las demás religiones un 2% (cifras todas muy aproximadas). Las
encuestas muestran que la participación activa es mucho mayor entre los protestantes y no
cristianos (muchos católicos no son practicantes).
Al igual que los crecimientos acelerados en el sector empresarial pueden ser síntomas de
comportamientos audaces, la espectacular expansión de la iglesia de los Piraquive ha llamado
la atención y ha motivado debates e interesantes informes periodísticos. Se ha concluido que,
como en la competencia en el mercado de bienes y servicios, en el religioso deben existir
reglas básicas y, para evitar abusos, algunos observadores han propuesto mayores controles
estatales, un tema delicado que toca la libertad de cultos y de conciencia. Así como los
seguidores de los Piraquive dicen, convencidos, que no objetan que esta familia, que a su
entender está más cerca de Dios, tenga mansiones en Miami, de esa misma forma algunos
católicos justifican la magnificencia del Vaticano.
Aparte del estricto cumplimiento de la ley, el Estado debería exigir que se divulgue información
abundante sobre los ingresos y gastos de las iglesias, en especial los de sus directivas, de tal
manera que la gente pueda tomar decisiones con los ojos abiertos. Como en los clubes, los
aportes voluntarios de los miembros, siempre y cuando ellos sepan qué pasa con la plata, no
deberían regularse.
Sobre las relaciones de la iglesia de los Piraquive con la política –que evocan ciertos capítulos
de la historia en el siglo XIX y buena parte del siglo XX—, las autoridades electorales deberían
exigir información sobre flujos de dinero entre esas dos actividades, pero no podrían prohibir

que se hable de política en los templos (ni de religión en las plazas). La gente sabrá si acepta
eso o no (esto era más delicado cuando existía una religión oficial).
Así como algunos asuntos de la Iglesia católica (ciertos escándalos aislados y sus normas de
planificación familiar) pueden llevar a que algunas personas busquen religiones que se
acomoden mejor a sus principios, las revelaciones sobre la organización de Piraquive podrían
inducir a que algunos fieles se vayan para otro lado. Este es uno de los beneficios de la prensa
investigativa y de los debates en un mercado abierto. Otras religiones (así como los ateos y
agnósticos, organizados en Colombia) podrán aprovechar y promocionar sus ventajas y
fortalezas. Los consumidores, al final, podrán decidir con quién se quedan.

ECOLOGIA
EL ESPECTADOR
INÚTIL, COSTOSA Y CONTRAPRODUCENTE
Alfredo Molano Bravo
Los 15 de febrero son para mí, por lo menos, desagradables. Hace tiempo, después de vivir sin
orden en los Llanos durante las vacaciones, ese día tenía que volver al colegio.
Años más tarde, en esa fecha mataron a Camilo Torres. Ahora el Gobierno, barajando una
carta sospechosa, reanuda las fumigaciones de cultivos de coca el próximo 15 de febrero. Los
aviones con sus alas llenas de roundup —herbicida producido por la criminal Monsanto— y con
las barrigas blindadas para evitar que con todo y avioneta los pilotos gringos se destripen
contra el suelo, volverán a levantar vuelo en Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia,
Chocó, Caquetá, Meta, Nariño y Guaviare. Medio país bañado de veneno. Van 20 años
fumigando y la coca sigue tan campante. La estrategia de fumigar para subir los precios y bajar
el consumo es fallida. Sube el precio, pero no baja el consumo, lo que significa que a largo
plazo la fumigación es una estrategia para sostener los precios y justificar la guerra contra las
Farc, para cotizarles a las empresas contratistas norteamericanas que hacen el oficio y, claro
está, contribuir al enriquecimiento de Monsanto. “En los últimos 12 años Colombia —informa la
Silla Vacía— ha asperjado 1,5 millones de hectáreas, un promedio de 128.000 hectáreas al
año o de una hectárea cada cuatro minutos”… y nada. Siguen existiendo, verdes y lozanas,
unas 50.000 hectáreas de coca. Con un agravante: las maticas producen cuatro cosechas en
vez de una, el alcaloide contenido en la hoja es del 90 % en lugar del 40 % que tenían antes, y
las técnicas de producción son mucho más refinadas y rentables. No sólo no han logrado
reducir la producción de cocaína, sino que han hecho que los cultivos migren de una región a
otra y de un departamento a otro, destrozando selva y haciéndoles campo a la ganadería y a la
palma africana. La fumigación de cultivos ilícitos es la causa del desplazamiento campesino,
porque además de secar las matas de coca, mata los cultivos de maíz, yuca, plátano y de
pasto para las tres vacas que tienen. Los aviones sueltan el veneno pero, como en el caso de
Ecuador, “deriva por el viento” y cae no sólo sobre la coca. Es pues un arma que, como las
trampas explosivas de las Farc, no discrimina, característica que es lo que las hace, a ojos del
DIH, artefactos terroristas. En efecto, la fumigación causa terror en las zonas campesinas. Es
un hecho comprobado que afecta la piel de niños y adultos y aumenta los abortos. Más criminal
aún: ha sido plenamente establecido que “las tasas de mortalidad infantil en municipios
fuertemente asperjados son más altas que en otros similares pero sin cultivos de coca” y que la
tasa de homicidios aumenta. Por esas razones, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte de
La Haya. Era evidente que, por ejemplo, el veneno botado en el río Mecaya caía en Lago Agrio.
Colombia reconoció el efecto, prometió no volver a hacerle daño al vecino y pagó en
compensación 15 millones de dólares, equivalente al daño emergente. Obligada, por supuesto,
lo que indica que los argumentos de Ecuador serían acogidos “científicamente” por la corte
internacional. Correa se prepara para vigilar la frontera. Hay que sumar a todo lo anterior el
efecto político que tiene la guerra contra la droga en las zonas de cultivo de coca y marihuana:
la gente se aferra a la guerrilla porque es de hecho su fuerza defensiva. Los colonos
bombardeados con veneno legitiman las acciones guerrilleras contra el Ejército, que va detrás
de la Policía antinarcóticos, que, a su vez, va detrás de los contratistas armados extranjeros.
¡Una cadena vergonzosa! Y lo peor: para nada. O mejor, para algo: alimentar la guerra, el
resentimiento campesino, el desplazamiento de poblaciones, el avance de la palma africana, la
destrucción de la selva. ¿Cuánto le cuesta al país esta ridícula estrategia? Nadie sabe. Y los
que saben lo mantienen en secreto, mientras en los estados de Washington y Colorado, en

Uruguay, Holanda y Portugal se abre camino la regulación a través de la progresiva
despenalización. No es fácil entender el hecho de estar negociando el problema de los cultivos
ilícitos en La Habana mientras en el país el Gobierno agrava la situación fumigando a diestra y
siniestra la economía posible de colonos y campesinos. Entretanto, los gringos siguen
metiéndose todo lo que les llega.

SEMANA
LA DRUMMOND CONTAMINADORA, PARAMILITAR Y TRAMPOSA
León Valencia
Es ese modelo de la Drummond el que ha generado prevenciones en las comunidades, en los
gobiernos locales y en sectores de la opinión contra la minería.
Se le reprochan ahora a la empresa Drummond los graves daños ambientales que ha causado
y está causando en Santa Marta, en Ciénaga, en Cesar. Todo a partir de una fotografía que el
periodista Alejandro Arias puso a circular en las redes sociales. Eso está muy bien. Por fin el
país se empieza a pellizcar. Por fin las autoridades ambientales han puesto el ojo en un
problema que era un secreto a voces. Quizás ahora se escuche la voz de los pobladores de las
zonas aledañas a las minas, que en diversas oportunidades realizaron protestas para
denunciar las graves afectaciones a la salud que trae el tipo de explotación a cielo abierto del
carbón que hace la Drummond. Pero, tal como ocurre con muchas cosas en el país, puede ser
que los árboles impidan ver el bosque.
El problema con la Drummond es mil veces más grave. El bosque, en este caso, es una
maraña de violencia, de abusos y de trampas perpetradas con la anuencia del gobierno
nacional y con la complicidad descarada de colombianos desvergonzados.
Empecemos por el más grave: la alianza con los paramilitares y la muerte de tres sindicalistas.
En marzo de 2001 fueron asesinados Valmore Locarno, presidente del sindicato y Víctor
Orcasita, vicepresidente; siete meses después fue asesinado también Gustavo Soler quien
había reemplazado a Locarno en la presidencia. Los dirigentes sindicales y los familiares de las
víctimas coincidieron en señalar a la empresa como responsable de los crímenes. Pero fue en
el curso del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia donde salió a la luz la
dolorosa verdad: para golpear al sindicato se había establecido una tenebrosa alianza entre
empleados o contratistas de la Drummond, militares activos y retirados y el Bloque Norte de los
paramilitares comandado por Jorge Cuarenta.
En las versiones libres de jefes paramilitares importantes del Bloque Norte como Manuel
Mattos Tabares, alias Tolemaida, y Jairo de Jesús Charris, alias el Viejo Miguel, figura la
acusación directa a Jaime Blanco Maya, contratista del suministro de alimentos para el casino
de la empresa, como autor intelectual de la muerte de los tres sindicalistas. Dicen los jefes
paramilitares que Blanco Maya quería silenciar las denuncias del sindicato sobre la mala
calidad de los productos y servicios que prestaba su empresa nominada Industrial de Servicios
y Alimentos, ISA. Toda esta historia se puede ver en el portal Verdad Abierta.
Pero quien pone en contexto los asesinatos y las graves presiones sobre los trabajadores y la
comunidad de la zona donde opera la Drummond es Rafael García, antiguo funcionario del
DAS y testigo de la Fiscalía en el escandaloso caso de la parapolítica. García cuenta que en
diversas reuniones entre funcionarios de la Drummond y Jorge Cuarenta se acordó crear el
frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas con financiación generosa de la empresa, y
señala que el enlace para estos acuerdos era Alfredo Araújo.
Veamos las trampas al Estado. No contentos con la exención de impuestos y las abundantes
gabelas que los gobiernos –especialmente los dos mandatos de Álvaro Uribe– les han dado a
las empresas mineras, la Drummond se dio a la tarea de alterar las regalías para acrecentar
aún más sus ganancias. La empresa ha sido sancionada en 2007 y 2008 con multas que
sumadas se acercan a los ochenta millones de dólares por detrimento patrimonial a la nación y
también al departamento de Cesar y a los municipios donde opera la multinacional.
Para decirlo en letras grandes: la Drummond, con la complicidad de funcionarios del gobierno
colombiano y de un enjambre de fuerzas ilegales, ha forjado un modelo de explotación minera

nefasto para el país. Es ese modelo contaminador, violento y tramposo el que ha generado
grandes prevenciones en las comunidades, en los gobiernos locales y en sectores de la opinión
pública frente a todo tipo de explotaciones mineras.
El gobierno colombiano debería tomar este como un caso emblemático para hacer justicia,
para sacar lecciones que permitan reformar la legislación y las instituciones mineras y crear un
ambiente favorable a empresas nacionales y extranjeras que quieren hacer una minería
ambientalmente sostenible y socialmente responsable; una minería que los colombianos
aprendamos a querer y a defender; una minería que sin producir un daño irreparable para las
generaciones futuras nos dé recursos ahora para empujar el desarrollo del país.

EL TIEMPO
'NI TANTO QUE QUEME AL SANTO...'
Guillermo Perry
En materia ambiental, como en muchas otras cosas, pecamos tanto por omisión como por
excesos.
El país pecó durante décadas por inacción en materia de protección ambiental. Hoy sigue
incurriendo en pecados por omisión, pero también ha comenzado a pecar por excesos.
Se arrasaron cientos de miles de hectáreas de bosques primarios cada año, se contaminaron
nuestros principales ríos, joyas ecológicas como la Sierra Nevada de Santa Marta o la serranía
de La Macarena estuvieron en manos destructoras de colonos y coqueros, y hubo depredación
absoluta en grandes aéreas de pequeña y mediana minería, como el bajo Cauca.
La Constitución de 1991 y la creación del Ministerio de Ambiente comenzaron a cambiar este
desolador panorama. La Carta consagró la protección ambiental como un deber del Estado y
los ciudadanos y el ambiente sano, como un derecho de carácter colectivo, amparado por un
eficaz instrumento de defensa: la acción popular. Me enorgullece haber sido el autor y ponente
de estos artículos en la Asamblea Constituyente.
Pero aún continúan los pecados de omisión en gran parte del territorio. Pesqueras nacionales y
extranjeras actúan sin control en nuestros mares y han acabado con reservas ictiológicas y
especies de gran valor. Particulares cierran las bocas de las ciénagas para secarlas y construir
sobre ellas, o se apropian de islas de la Nación, destruyendo manglares y construyendo a su
antojo. Lo mismo sigue sucediendo en muchas áreas de bosque primario y en las zonas de
minería ilegal, como ocurre en el río Dagua.
En contraste, y como si ciertos excesos pudieran compensar estas omisiones, las autoridades
ambientales demoran en forma inaceptable la construcción de infraestructura pública de interés
general, como sucede con las carreteras y los oleoductos, y han comenzado a incurrir en
algunos costosos excesos contra la explotación de hidrocarburos y la gran minería.
La falta de guías claras y las demoras en la expedición de licencias ambientales, así como en
el proceso de consultas comunitarias y en la adquisición de predios, contribuyen a mantener
nuestro atraso en infraestructura vial. Aunque hay expectativas fundadas en la nueva ley de
infraestructura, en este campo el proceso de licencia ambiental ha obstruido el interés público
más de lo que lo ha protegido.
La explotación de gases no convencionales ha conducido a que EE. UU. deje de ser un país
importador de hidrocarburos. Canadá, Inglaterra, China y muchos otros países están
igualmente dedicados a desarrollar estos recursos. Pero en Colombia la Anla no aprueba las
licencias, con lo cual se aumenta el riesgo de que incurramos en racionamiento de gas e
importaciones de hidrocarburos en unos pocos años. ¿Acaso las técnicas usadas en el resto
del mundo, con precauciones, resultan acá ambientalmente más peligrosas?
Muchos aplauden hoy la suspensión de las exportaciones de carbón de la Drummond, como
una medida ‘ejemplarizante’. El Gobierno se equivocó al autorizar cargue en barcazas desde
hace veinte años a varias empresas. Pero, ¿acaso se compensa esa falla paralizando ahora la
segunda exportadora de carbón del país, porque la construcción en curso de su puerto de
cargue directo incurrió en demora de tres meses, cuando atrasos mucho mayores en obras de
infraestructura ocurren todos los días? El Ministerio de Ambiente anunció inicialmente multas
considerables por día de atraso. Esa era una sanción fuerte, pero razonable. Pero luego, por
motivos poco claros, decidió parar toda la operación. Esta sanción desproporcionada castiga
también a la Nación, al departamento y a los municipios, que se ven privados de cuantiosos
ingresos por regalías, afecta negativamente la imagen del país por el incumplimiento en las
ventas pactadas y podría perjudicar a los trabajadores. ¡Vaya manera de ser ‘ejemplarizante’!

“Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”.

LICENCIAS DE CONDUCCION
EL ESPECTADOR
POR QUÉ Y PARA QUÉ
Piedad Bonnett
Para qué. Mucho se ha hablado de las chichoneras para renovar el pase y de cómo los Centros
de Reconocimiento de Conductores no estaban preparados para atender tanta demanda. Pero
poco se ha preguntado sobre la necesidad de la medida y sobre todo si se está logrando lo que
se busca con ella.
Pues bien: mi experiencia me dice que habría que ahondar un poco en el asunto. Fui hace ya
unos meses, cuando todavía no había esas colas desestimulantes, a cambiar mi pase
categoría 4, con el cual, vaya uno a saber por qué, yo podía conducir vehículos de servicio
público, y me encontré de entrada con que la persona que atendía el CRC me avisó que
tendría que esperar mínimo de una a dos horas. Acepté, resignada pero también esperanzada,
pues no había más de cinco personas en la antesala. Cuando llegó mi turno, hora y media
después, empecé mi periplo de consultorio en consultorio. En audiometría y optometría,
aunque los médicos eran unos jovencitos imberbes, todo estuvo bien. El tercer paso ya puso
problema, porque “el sistema se cayó”. Cuando se recuperó, a la hora, entré a la prueba
psicológica, como imagino se llamará. Infortunadamente no pude tomar apuntes, pues salí de
allí oscilando entre el estupor y la risa. Muchas de las preguntas eran de este tipo: ¿consume
alucinógenos?, ¿tiene problemas de alcoholismo?, ¿siente que todo el mundo lo odia y se burla
de usted?, ¿tiene o ha tenido alucinaciones?, ¿es usted una persona que no sabe dominar su
ira?, ¿cuando va manejando es agresivo con los demás conductores? No creo, sinceramente,
que nadie que esté allí esperando su nuevo pase vaya a contestar que sí a alguna de esas
preguntas. Ni el alcohólico, ni el enfermo ni el matón del barrio. También había unas pequeñas
pruebas de relaciones espaciales y ya. En el siguiente paso sucedió algo similar: un médico
preguntaba: ¿tiene usted alguna enfermedad importante? ¿Sufre de tensión, asma, diabetes,
migrañas? Cada ciudadano contesta lo que quiere, le firman su papel y pase por su pase.
Como me dijo el mismo médico del CRC: para que esto fuera serio, los que debían certificar el
estado de salud de los que aspiran a renovar el pase tendrían que ser los de las EPS, porque
son los que tienen la historia clínica de sus pacientes.
De todo eso me acordé esta semana cuando vi cómo un joven taxista, más congestionado que
su pasajero, batallaba con su carro, que se quedó colgado en una calle con una ligera
pendiente: cada vez que trataba de arrancar se deslizaba unos metros hacia atrás, creando el
pánico. Creo que a él no le hicieron la pregunta más importante: ¿sabe usted manejar?
Por qué. En días pasados fui testigo del desconcierto de un grupo de indígenas de la Sierra
Nevada, cuando al entrar en un edificio de consultorios les pidieron “un documento que no sea
ni la cédula ni el pase”. Creo que a una buena parte de colombianos —a los que no somos
socios ni afiliados de nada— esa exigencia nos resulta difícil de cumplir. Pero hay un
razonamiento que nadie se hace: si los vigilantes no pueden garantizar la custodia de esos
documentos, ¿con qué derecho los piden?

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
CUBA ESTÁ DE VUELTA
Miguel Ángel Bastenier
En el último año, desde que Raúl Castro asumió la presidencia pro témpore de la Celac, Cuba
ha protagonizado un espectacular regreso a la actualidad política de América Latina. Hoy el
país castrista es ya un miembro aceptado por toda la gran comunidad latinoamericana. ¿Por
qué y cómo ha sido así?
Un factor de fondo se llama Estados Unidos. Bajo la presidencia de Barack Obama, los
Estados latinoamericanos han dejado de sentir el aliento en el cogote del Gran Padre Blanco.

El mandatario demócrata ha dirigido o acompañado una retirada que puede llegar a ser
completa de Asia central (Irak y Afganistán); negocia casi amistosamente con Irán, y dispensa
a América Latina, un ‘benign neglect’ (‘benigna indiferencia’), que ha facilitado el ascenso del
chavismo, la actitud mundial y soberana de Brasil, y hasta el alejamiento de la Alianza del
Pacífico, que forman cuatro aliados históricos de Estados Unidos: México, Colombia, Perú y
Chile.
El extrañamiento cubano comenzó el 31 de enero de 1962 cuando la OEA decidió expulsar a
La Habana de la organización por su alineamiento con el bloque soviético, a lo que siguió el
embargo norteamericano y la ruptura de relaciones con sus pares latinoamericanos, con la sola
excepción de México, empeñado en la época en demostrar que no era tan grave “estar tan
lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, como rezaba el famoso mantra de Porfirio Díaz.
El principio del fin de ese aislamiento llegaría en 2009, cuando la asamblea general de la OEA
se avenía a debatir la suspensión de Cuba, a lo que siguió, en la cumbre de San Pedro Sula
(Honduras), la derogación unánime de la medida.
Cuba no ha vuelto, sin embargo, a la OEA, que considera una organización condenada “a
desaparecer” como instrumento de la dominación de EE.UU. Y el fin de ese principio tuvo lugar
en enero de 2013 cuando el presidente chileno, Sebastián Piñera, entregaba a su homólogo
cubano, Raúl Castro, la presidencia de la Celac, organización que agrupa a todos los países
americanos y caribeños, salvo Canadá y Estados Unidos, y que fue fundada en 2011 bajo la
advocación del presidente venezolano, Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo pasado, y que
puede ser su legado más duradero en política exterior.
La paradoja es que un organismo como la Celac, apenas institucionalizado, sin funciones ni
capacidades para la integración de los Estados miembros, carente incluso de una secretaría
permanente, pero posiblemente por todo ello y por lo libre de ataduras que, así, se siente, ha
sido el vehículo perfecto para escenificar ese regreso. ¿Pero qué había cambiado en Cuba
para hacerlo posible?
La política exterior de la isla es hoy nacionalista latinoamericana mucho más que comunista.
Raúl Castro ha dejado bien claro en la cita de La Habana que el país se abre a la inversión
extranjera, que se legislará para hacerlo atractivo al capitalismo internacional, y que el período
de reformas que inauguró tras la retirada de Fidel, el hermano-fundador, en 2006, lo apostaba
casi todo a mejorar el nivel de vida de los cubanos.
Como en China, otro país teóricamente comunista, Cuba está a la búsqueda de una nueva
legitimidad a través del estómago. Y probablemente por ello durante su año de presidencia de
la Celac, se ha mantenido conspicuamente ajena a los alborotos chavistas del ALBA, el
organismo integrador del socialismo latinoamericano, dirigidos principalmente contra la Alianza
del Pacífico; está en las mejores relaciones imaginables con Colombia, cuyo proceso de paz
alberga en La Habana; a diferencia del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, no ha tenido
problemas en reconocer al presidente electo de Honduras, el derechista Juan Orlando
Hernández, que derrotó a Xiomara Castro, vagamente chavista, esposa de Manuel Zelaya,
depuesto por el Ejército en 2009; aspira a que Brasil se convierta en su gran valedor, ahora
que el chavismo, que ha sido su benefactor histórico, tiene menos fondo de armario
económico, y en consonancia está ya en marcha una gran operación de acondicionamiento del
puerto cubano de Mariel, para el que se crearía una zona franca —de nuevo, el ejemplo chino
de Guangzou— como pivote productivo y comercial de todo el Caribe, a tenor de una inversión
de más de 1.000 millones de dólares; y, finalmente, el presidente mexicano, Enrique Peña
Nieto, ha prodigado en la cumbre habanera —28 y 29 de enero— sus declaraciones de
acercamiento y recuperación de lazos históricos con Cuba, para superar los desencuentros del
sexenio de Vicente Fox (2000-2006). El historiador cubano exiliado Rafael Rojas llama a todo
ello “el camino de Cuba al realismo”.
La victoria diplomática que corona tanto remozamiento ha sido la visita a La Habana, con
motivo de la propia cumbre, del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza; lo
que no había ocurrido desde la expulsión en 1962. El que fue ministro del socialista Ricardo
Lagos en Chile había calificado de ‘obsoleta’ la suspensión, y se declaraba sin ambages
partidario de que la Gran Antilla esté presente en la próxima cumbre de las Américas, que se
celebrará en Panamá en 2015. A la reunión precedente, en 2012, convocada en Cartagena,
Cuba no pudo asistir por la oposición de Estados Unidos y Canadá, pero sería un gesto realista
por parte de Washington sacar conclusiones de la evidencia de que América Latina es hoy
mucho más independiente que ayer y probablemente menos que mañana.

PERIODISMO
SEMANA
“CREO EN LA HONESTIDAD, NO EN LA OBJETIVIDAD”
Emmanuel Carrère sedujo a los lectores con sus crónicas, reportajes y retratos de personajes
reales. El francés, comparado con Truman Capote, habló con SEMANA durante el Hay Festival
de Cartagena.
Emmanuel Carrère fue novelista poco tiempo. En su juventud incursionó en el mundo de la
ficción pero muy pronto se dio cuenta de que lo suyo era otra cosa: las historias reales. “Esto
no quiere decir que no tenga el mismo rigor en la escritura o que no utilice las mismas técnicas
narrativas de un novelista. No me gusta ponerle una etiqueta a los libros que escribo”, le dijo a
SEMANA durante su reciente visita al Hay Festival de Cartagena.
Carrère es un parisino de 57 años, pausado, amable y con una voz muy suave. Muy poco en
su actitud delata que es uno de los autores más respetados y vendedores en Europa. En los
años ochenta empezó a publicar con regularidad y, en 1995, sorprendió a los lectores con Una
semana en la nieve, una historia de abuso sexual infantil por la que recibió el premio Femina.
Carrère siguió trabajando en sus proyectos, pero su vida cambió cuando leyó por primera vez
sobre el caso de Jean-Claude Romand, un hombre que durante muchos años vivió una
existencia falsa. Romand era, en apariencia, un exitoso médico e importante funcionario de la
OMS. Sin embargo, todo era una mentira fabricada por él. Cuando Romand vio que su vida se
iba a derrumbar , decidió asesinar a su esposa, sus hijos, sus padres y su amante. Carrère se
enteró de la historia e inmediatamente decidió que tenía que escribir algo al respecto. Le
escribió varias cartas a Romand y le mandó sus libros, hasta que el asesino accedió a hablar
con él.
De esa manera, poco a poco, fue descubriendo sus más íntimos secretos. Como había hecho
muchos años atrás Truman Capote en el clásico A sangre fría, el periodista se dedicó a
investigar minuciosamente los detalles del crimen atroz. También, como Capote, entró en el
pensamiento del asesino y exploró los sentimientos que el crimen generaba en él. “Muchas
veces escojo contar historias de personajes perturbadores. Cuando uno decide dedicarse por
horas a examinar, a explorar la mente de un asesino, empieza a descubrir lugares muy oscuros
de la mente humana. También empieza a ver partes de su propia personalidad que pueden ser
inquietantes”, dice.
A Carrère le tomó siete años terminar el libro que, finalmente, se publicó con el nombre El
adversario, en 1999. Varias veces, cuando empezaba a tener pesadillas y angustia, se detuvo.
El francés reconoce que fue un trabajo muy duro y dice que se trató de una prueba psicológica.
Sin embargo, la obra se convirtió de inmediato en un éxito de ventas, recibió algunos de los
premios más importantes del mundo editorial francés y fue adaptada al cine en 2002.
“Creo en un periodismo narrativo bien investigado, de largo aliento y con ambiciones literarias.
Cuando encuentro una historia que me parece atractiva, la puedo seguir por varios años, hasta
armarla como un rompecabezas”, explica. Uno de los elementos más complejos de su escritura
es que no pretende dar una versión definitiva de lo que narra. Se vuelve un observador que
comparte sus dudas, sus miedos e incluso sus contradicciones. En ese sentido, para él no
existe la objetividad en el ejercicio periodístico. Hay un narrador que cuenta, desde la primera
persona, lo que ve y toma decisiones. Trata de ser lo más honesto posible en lo que dice, pero
no cree que esa sea la versión ‘real’ de los hechos. Esa subjetividad, dice, le da valor a sus
textos.
Durante el Hay Festival de Cartagena, Carrère habló sobre Limónov, una novela biográfica o
biografía novelada en la que reconstruye la vida del escritor ruso. “Conocí a Limónov en los
años ochenta, en París. Entonces era un personaje muy apreciado por el mundo intelectual
parisino. Era un representante de la movida ‘punk’. Después lo dejé de ver por veinte años en
los que no pensé mucho en él. Cuando viajé a Moscú, me lo encontré de nuevo y había
cambiado completamente: ahora era un fanático religioso”, cuenta.

En este nuevo proyecto, Carrère retomó muchos de los elementos con los que trabajó en El
adversario: “Creo que lo que más me llamó la atención de Limónov eran todos los contrastes
de su personalidad. Por un lado un intelectual y por el otro un personaje radical. Y fue a partir
de esas contradicciones que escribí el libro. Creo que cuando uno decide hacer un perfil tan
extenso de un personaje empieza con algunas preguntas. Pero cuando termina deben quedar
aún más preguntas. En el caso de Limónov se trata de un personaje casi sacado de una
novela”.
Emmanuel Carrère es la prueba viva de que el periodismo narrativo de calidad está más
vigente que nunca. “Hay una ilusión que nos han vendido y es que la gente solo quiere ver
noticias breves, de dos párrafos, sin ninguna investigación. Los medios quieren bombardear a
sus lectores con información vacía. Creo que es una gran mentira: el público aprecia las
historias bien contadas, con personajes sorprendentes. El éxito de las publicaciones de
periodismo narrativo lo confirma”, dice. El francés, que además es guionista y director sabe
que, al final, lo único que debe mover a un narrador son las buenas historias, sin importar el
género en el que se cuenten.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
KAFKA Y LOS CABARETS DE BERLÍN (3)
William Ospina
No es verdad que la ciencia y la técnica estén hoy en manos de la humanidad. La cuestión es
cada vez más asimétrica.
En manos de las grandes corporaciones y de los inmensos Estados está la técnica capaz de
mover montañas, de alzar ciudades en meses y destruirlas en minutos, de escudriñar los
abismos del mar y del cielo. En manos de la humanidad, destinados al consumo, están los
juguetes ingeniosos y pintorescos de la técnica, que se ofrecen como avances en nuestra
relación con el mundo, pero que sobre todo funcionan como mercancías.
Nunca tantos productos asombrosos pasaron tan rápido del altar de nuestra admiración al pozo
de nuestra indiferencia. Ese teléfono celular lleno de funciones novedosas que apenas va a
salir al mercado, estará en los basureros de la industria dentro de cinco años: un desecho más
de una época arrogante y envilecedora del mundo, para la cual la materia es admirable en las
vitrinas y deleznable en los desechos. Como los plásticos omnipresentes y las baterías de los
relojes, tal vez nunca el esplendor del ingenio humano se convirtió más rápida y dañinamente
en basura.
Todos sabemos de qué se trata: una de las características más perversas de la producción
industrial contemporánea es la obsolescencia programada. La bombilla que debe alumbrar,
pero también fundirse en determinado tiempo. La investigación gasta más tiempo en descubrir
cómo hacer que el consumidor tenga que reemplazar continuamente las cosas que usa, que en
hacerlas durables. Y dado que a la humanidad le fascina lo nuevo, le fascina, como decimos en
Colombia, estrenar, allí están los rituales de la moda para satisfacer al mismo tiempo la
novelería de la especie y la necesidad de lucro de las corporaciones.
Podríamos solamente sonreír ante esas urgencias y esos carnavales del consumo, pero hace
rato ya descubrimos que el planeta no es una bodega ilimitada que resista sin fin nuestros
experimentos, nuestras basuras, nuestra alteración del equilibrio natural, nuestros caprichos.
El debate sigue siendo ético: por eso no les hablamos sólo a las corporaciones sino sobre todo
a los ciudadanos. Es en manos de la humanidad donde está la posibilidad de cambiar un poco
las cosas, y para ello hay que señalar los peligros: no para prohibir nada, no para detener por
la fuerza nada, sólo para demostrar que así como avanzan la ciencia, el saber, la técnica, los
electrodomésticos, la industria, las mercancías, el confort, la medicina, la angustia, el estrés,
las armas, las comunicaciones, los sistemas de transporte, el calentamiento global, los
residuos nucleares, también puede avanzar un poco siquiera la conciencia crítica de la
humanidad, su capacidad de ser prudente y de ser reflexiva.
Porque, como decía al comienzo, los horrores están en la trastienda. A todos nos gusta ver las
cosas antes de su uso; a casi nadie le gusta verlas después. Todos visitamos fascinados los
supermercados; casi nadie visita los basureros. Nos gusta mucho lo nuevo y muy poco lo viejo.

Antes las cosas envejecían con sus dueños y tenían una dignidad especial: vajillas, objetos,
instrumentos, cosas depositarias de la memoria y de sus tiernos rituales. Hoy tenemos una
filosofía más presurosa, nos perturba el pasado: a los gobiernos no les conviene, a la industria
le interesa sólo si le sirve, al mercado le incomoda. La gran literatura abunda más en las
librerías de viejo, que no están embelesadas con las modas y no le dicen a la humanidad que
lo que hay que leer se escribió en los últimos meses.
El comercio vive de novedades, pero la humanidad debe respetar el pasado y aprender de él
sin cesar. La jovencita que celebra como el gran triunfo de la época el paso de la máquina de
escribir al procesador de palabras, se verá en dificultades para explicarnos por qué Homero
pudo hacer sus obras cuando no existía siquiera la escritura, por qué Platón formuló los
principales temas de la filosofía hace 2.500 años, por qué están más vivas las enseñanzas de
Krishna, de Buda, de Mahomet y de Cristo que las de los predicadores del siglo XX, y por qué
ningún escritor en ordenador ha superado todavía la asombrosa galería de destinos humanos,
el arcoíris de emociones y la sinfonía de palabras que hizo Shakespeare a la luz de una vela, y
con una vieja pluma de ganso, en noches de hace cuatro siglos.
No es imposible que alguien en un ordenador llegue a igualarlo, pero la grandeza del espíritu
humano no está en los instrumentos que utiliza para expresarse sino en la hondura y en la
belleza de sus temas y de sus propósitos.
Uno de los errores de la época es concederles mucha importancia a las cosas que usamos, y
que el mercado pregona sin cesar, y cada vez menos atención a nuestros talentos y destrezas.
Incluso corremos el riesgo de que los instrumentos nos hagan cada vez más torpes. No basta
afirmar que las mercancías son más sofisticadas; habría que demostrar que los humanos que
las utilizamos somos mejores, más inteligentes, más sensibles, más refinados y más diestros
que los humanos del pasado.
Habría que demostrar que las cosas que decimos en los correos electrónicos y en los chats
son más bellas y más profundas que las que se decían en esas viejas cartas en tinta sobre
papel que llegaban a los buzones. Pero a pesar de la proliferación de esta comunicación
novedosa, todavía no se publica la correspondencia creciente que la humanidad se cruza día a
día en la telaraña electrónica.
Hoy escribimos más aprisa, sí, pero no necesariamente mejor.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
UN DESAFÍO EN BICICLETA
Fernando Araújo Vélez
Una bicicleta, sólo una bicicleta para volver a la infancia, para jugar a esquivar charcos y
personas, para creerse un sprinter de Juegos Olímpicos, o Cochise Rodríguez.
Una bicicleta para olvidar a los criminales de los buses, de las motos, de los taxis y las 4x4,
aunque tengas, también, que eludirlos y arriesgar la vida cuando vas a su lado. Una bicicleta
para entender que el camino debe ser el fin, y que el fin, a veces, debe ser cambiar el destino.
Ir hacia la izquierda cuando tenías presupuestado tomar hacia la derecha, y seguir hacia donde
la vida te lleve, simplemente por vivir, por dejar que las coincidencias y el azar decidan por ti,
por coleccionar un momento y miles de momentos, como escribía Heinrich Böll.
Una bicicleta como la que alquiló casi 80 años atrás Emile Ciorán para recorrer Francia, piedra
a piedra, vino tras vino, y que le permitió cambiar la obligación de una tesis doctoral por las
experiencias del viaje. Un cartón sin sentido, por sentido. Por pensar, por escribir, por concluir
que “Si en la jerarquía de las mentiras la vida ocupa el primer puesto, el amor le sucede
inmediatamente, mentira en la mentira”, o “Todas nuestras humillaciones provienen de que no
podemos resolvernos a morir de hambre. Pagamos cara esa cobardía. ¡Vivir en función de los
hombres, sin vocación de mendigos! ¡Rebajarse ante esos macacos encorbatados, suertudos,
infatuados! ¡Estar a merced de esas criaturas, indignas hasta de desprecio”.
Una bicicleta para reírse de esos encorbatados, para actuar como Gino Bartali, un viejo
enemigo de Fausto Coppi en las carreteras de la Europa de los 40 y 50, y quien durante la
guerra entrenaba día y noche por la Toscana para, decía, ganar algún día el Tour de France,
pero que en realidad llevaba bajo su sillín documentos y pasaportes y dinero para salvar a los
judíos de los campos de concentración y de las vejaciones del fascismo.

Una bicicleta para engañar a los guardias, para echarles el agua empozada de la lluvia, para
burlar su autoridad, ejercida con temor a la muerte, con temor a la tortura, con temor a la
desaparición. Una bicicleta para desafiar a los herederos de las imposiciones, a los que
imponen y oprimen.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡CLARO QUE SÍ!
Euclides Ardila Rueda
Si desde ya comienza a familiarizarse con el optimismo, de inmediato sentirá que todo será
diferente. ¡Dígales sí a sus metas y trabaje por ellas!
Un gran estadista decía que no recordaba un solo día en el que no hubiera deseado ser el
presidente de su país.
También contaba que siempre se repetía él mismo la siguiente frase: ¡Claro que sí!
Afirmaba que aunque sabía que todos los éxitos llegan con la venia de Dios, tenía presente
que Él no ofrece los triunfos a un bajo precio y que se los da solo a quienes se esfuerzan por
conseguirlos.
¿Usted desea hacer algo notable en su vida? ¿O se contenta con ser un ‘don nadie’?
Si considera que es inútil emprender algo, tal pensamiento negativo lo convencerá de que nada
podrá hacer.
Si solo hace aquello por lo que le pagan, no recibirá ninguna bonificación mañana.
Debe hacer mucho más de lo que otros esperan de usted, entre otras cosas, porque Dios y la
naturaleza le recompensarán sus esfuerzos.
Si considera que es posible y, por supuesto, trabaja con esmero, al culminar el día podrá hacer
algo que trascienda.
La clave está en repetirse esta frase: ¡Claro que sí!
En esencia, deberá atraer pensamientos positivos, de esos que elevan hasta su cerebro la
marejadas de esperanza y de ánimo.
No obstante, después debe dar un paso más y ponerse manos a la obra.
¡Tampoco desfallezca! Tenga en cuenta que en usted y, solo dentro de su corazón, se
encuentra el triunfo.
Su mente es una fábrica de proyectos posibles, sobre todo, porque con ella usted siempre
descubre un medio válido para obtener eso que tanto sueña y anhela.
Sabios consejos
* Si alguno de ustedes está afligido, no se quede llorando; es mejor orar.
* Si alguno está enfermo, no se ‘eche a morir’; aférrese a su fe y haga todo lo necesario para
sobreponerse.
* Si alguno está triste, no se acuerde de las cosas o las personas que ha perdido. En cambio,
debe recordar las cosas buenas que Dios le ha dado.
* Si alguno tiene miedo y cree que no podrá hacer lo que le corresponde, no desista. Pídale al
Creador con fe y verá que se desvanecerán sus temores.
* Si alguno está impaciente, no desborde su ansiedad. Eso sí, tiene que tener paciencia, sin
dudar nada; porque el que desconfía es como si fuera una ola de mar, que el viento lleva de un
lado a otro.
* Si usted ha sufrido por su desmedido orgullo, no continúe con esa forma egoísta de ver las
cosas. Por el contrario, llénese de nobleza y respete a los demás.
* Si alguien es víctima de la incomprensión, de las críticas destructivas o de las humillaciones,
no se llene de rabia. Sepa controlarse, no dé explicaciones y siga trabajando por su causa que,
al final, los resultados callarán a quienes intentan desprestigiarlo.
10 puertas que debemos abrir
Usted puede tener una mañana brillante, si trabaja para ello.
La oportunidad vendrá a buscarlo, pero solo si está preparado para abrirle la puerta.
Si tocan a su ‘portón’, no olvide que debe estar presto a atender al que llega; y si necesita
entrar a algún lugar, recuerde que debe estar dispuesto a conseguir que le abran la puerta de
ingreso.

Ejercicio de sanación
Los poetas y muchos escritores sostienen que sus mayores obras de ingeniería literaria y sus
producciones artísticas, las redactaron en los ratos libres, en los cuales se alejaron del
mundanal ruido.
Para ellos, la idea de dedicarse un tiempo pare estar solos y con Dios, es la mayor fuente de
inspiración.
Por eso, haga una pausa en su trabajo y busque un sitio agradable: puede ser ese lugar de la
casa, donde usted se sienta más seguro.
¡Cerciórese de que nadie lo vaya a molestar!
Durante unos minutos concéntrese en la respiración y, como plegaria, mencione las palabras
que más lo acerquen a Dios.
¡Inhale y exhale con calma! Suavemente visualice un entorno sereno que intuya que para usted
es un lugar de aprendizaje sagrado: puede ser un recuerdo agradable.
Luego, de una manera confiada y sin esfuerzo, traiga a su mente ese estado que quiere vivir y
véase disfrutándolo.
Cuando esté satisfecho con lo que desea, descanse. Sumérjase en esa sensación y sienta
amor por la vida, la misma que Dios le ha regalado.
Cuando confíe más en su espíritu, traiga a su mente una de las partes que no lo deja vivir en
paz; tal vez sea algo que lo haga avergonzarse de usted mismo o que lo irrite con frecuencia.
Deje ese oscuro aspecto de su vida en manos del espíritu, para que Dios lo ayude a superarlo.
Abra su mente todo lo que pueda, para ver enterradas todas esas cosas negativas.
Luego dígales “adiós” a esos temores y elévele una oración a Dios.
Este ejercicio, que no debe durar más de 10 minutos, atrae la gracia divina sobre nuestro
trabajo o proyectos futuros; y además, nos enseña a conducir al éxito a través de la voluntad.

FARANDULA
EL TIEMPO
UNA RONCA CON ENCANTO
Ómar Rincón
Una actriz juvenil contundente, un arte que recupera ese Cali de dignidad y una realización
decente.
Llegó La ronca de oro con sus rancheras y desparpajo de mujer guerrera. El televidente se
emocionó, cantó y se dejó seducir. Es bonito verla: bien hechecita, una actriz juvenil
contundente, un arte que recupera ese Cali de dignidad y una realización decente.
Somos una sociedad que le encanta cantar, bailar, tener tumbao y vivir con ritmo. De ahí nos
viene esa alegría que nos identifica. Y con La ronca de oro se confirma que apostarle a la
música popular y a esos ídolos que se hacen a sí mismos es una apuesta segura de la
teleficción colombiana. Diomedes, Joe Arroyo, Rafael Orozco, Escalona, Marbelle... y seguimos
cantando.
En un país sin oportunidades, la música es una de nuestras formas más bonitas de salir
adelante.
La historia es impactante: a Helenita Vargas le tocó muy duro pero no perdió la alegría. Contra
familia, religión y acosadores sexuales, ella le puso alma y vida a su deseo e hizo lo que quiso
ser. Ana María Estupiñán hace un personaje más allá del estereotipo y más cerca de la verdad.
Encanta, no por divina o parecer modelo, sino porque le dio alma a una mujer que se la juega
toda por su destino. Encantador personaje.
Los actores, muchos desconocidos, hacen una buena representación de los modos de ser de
esa época de machismo total. Leonardo Acosta, el señor que interpreta al abogado que busca
seducir a Helenita –la mejor amiga de su hija– hace una excelente representación del ambiguo
villano. Por el lado de los reconocidos: Laura García y Luis Fernando Montoya logran contarnos
a un matrimonio de estilo colombiano. Se les cree, se les sufre y se les respeta.
El arte de la obra es muy interesante y verosímil. Esa Cali de grandes casas y rituales
familiares, de autos y objetos que narran historias por sí mismos; ese vestuario y rostros de
dignidad marcan un tono muy bonito en la realización. La edición, gracias a dios, no se la pasa
en video-clip sino que deja mirar y degustar a los personajes y las situaciones.

Todo tiene sentido porque hay una historia para contar: la de una mujer que tenía un sueño de
cantar y encantar y que luchó por llegar a ser esa artista que había imaginado. Y un referente
donde la Colombia popular se encuentra: la ranchera, esa música que sin ser de acá, nos
marca en nuestra sentimentalidad. Somos una gran mexicanada: exagerados, sentimentales,
vengadores, amorosos, corporales, apasionados, guerreros y entrañables como toda ranchera
que se respete.
La ronca de oro es un melo-musical fácil de ver y gustoso de disfrutar. Y se agradece.

ELENCO
Cambio de rumbo
Dos exitosos periodistas del ámbito radial han sido seducidos por grandes empresas para que
se pasen al campo corporativo. Primero fue Diana Montoya, que dejó el exitoso programa A
vivir que son dos días, de Caracol Radio, para irse a Discovery Channel a manejar las
comunicaciones. Igual le sucedió a Gabriel de las Casas, quien deja su espacio en Blu Radio
para irse a las toldas de Claro, donde será vicepresidente de comunicaciones corporativas.
La ‘pelea’ de los Cardona
Los hermanos Cardona y su productora 11/11 tienen lista la historia de Pambelé y comienzan a
rodarla a mitad de año. El silencioso casting para seleccionar al protagonista arranca por las
escuelas de boxeo de la costa Caribe, pero no se descarta ninguna posibilidad como, por
ejemplo, un extranjero que actúe y sepa ponerse los guantes.
¡Para mi fanaticada!
La vida de los ídolos populares siempre será buen negocio para los canales de TV. Tras el
éxito de contar las vidas de Marbelle, Rafael Orozco y el Joe, se enfilan las baterías del Canal
RCN para contar la de Diomedes Díaz, y al parecer Herney Luna es el director y ya está
trabajando en este proyecto.
¿Su vida a la TV?
Debido al éxito arrollador que ha tenido Carlos Vives, cuentan los chismosos de Miami que al
parecer la cadena internacional Telemundo está en negociaciones con el artista para llevar su
vida a la TV. Y uno de los actores más opcionados para interpretarlo sería el actor colombiano
Fabián Ríos, que tiene contrato de exclusividad hasta el 2018.
La más opcionada
Nos enteramos de que Isa Mosquera, actriz, locutora y cantante, se fajó en el casting de la
Celia Cruz joven. Isa se fue debidamente caracterizada de la época y con su inigualable voz
dejó con la boca abierta a los productores. Se dice que muchos cubanos que hicieron la prueba
en la isla resultaron increíbles cantantes, pero de actuación, pocón.
El año de Juanita
Silenciosamente y con mucho juicio, así viene trabajando en España la hermosa Juanita
Acosta. Y los frutos ya se vislumbran, pues en poco comenzará el rodaje de la comedia Las
ovejas nunca pierden el tren y el drama Tiempo sin aire, y además protagonizará en Francia
una tercera cinta, rodada enteramente en francés. A propósito, en Tiempo sin aire protagoniza
con la estrella Carmelo García, y el artista ha dicho: "Somos pareja en la cinta, ¡lo que no
entiendo es cómo ella se va a enamorar de mí!".
¡Por bajo presupuesto!
Después de que andaban diciendo por los pasillos del Canal RCN que la versión criolla de
American Idol tendría como jurados a la cantante mexicana Yuri, a Juan Fernando Velasco y a
Buxxi, a última hora, y cuando ya habían iniciado las convocatorias, decidieron cambiar de
jurado pues la platica no les alcanzó. Finalmente quedaron Peter Manjarrés, Adriana Lucía, la
española Rosario y como presentador, Juan Pablo Espinosa.
Regresa con ‘¿Quiere cacao?’
Él que regresa a los canales nacionales es Agmeth Escaf. Será el presentador de la nueva
versión de ¿Quiere cacao?, programa concurso que RTI producirá para el Canal RCN. El galán
era el más firme candidato para quedarse con el proyecto desde el principio. ¡Enhorabuena!

LA 'REVANCHA' DEL CANAL UNO
El 2014 comienza con una alternativa para la TV nacional a cargo del Canal Uno. NTC, en
asocio con RTVC, realizará varios proyectos. En las mañanas se verá el primer programa de
esta apuesta.
A partir del 3 de febrero, cuando se estrene En las mañanas con Uno, prácticamente se dará
inicio a la nueva programación del Canal Uno.
El magacín se emitirá en vivo, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.: "Son cinco horas
al aire con mucha información, moda, belleza, salud, entretenimiento, invitados; un humorista
que será el encargado de dar el reporte del clima, cine, música. Cada media hora se emitirán
avances informativos presentados por Carolina Oliveros. Estos avances son de dos a tres
minutos y producidos por Noticias Uno", asegura Amanda Avella, su directora, y quien por más
de 13 años se desempeñó como directora de la sección de entretenimiento de Noticias RCN.
Según Amanda, la gran diferencia que tendrá frente a los otros magacines de los dos canales
es la independencia: "Nosotros no tenemos que hacernos autopromoción; este es un gran
diferencial. El otro es el servicio, mostrarle a la gente lo que quiere hacer y cómo lo quiere
hacer. Además contamos con dos grandes presentadores: Jorge Rebollo y Mónica Molano".
Con una inversión aproximada de 4 millones de dólares, equipos de alta definición, nuevos
estudios diseñados todos por Lucas Jaramillo, más de cien personas contratadas para los
diferentes proyectos y cinco meses trabajando sin parar durante 24 horas: "Vamos a
implementar muchos cambios, eso es parte de un compromiso que adquirimos con la Autoridad
Nacional de Televisión (ANTV) para la aplicación del plazo que teníamos hasta el 31 de
diciembre del año pasado", afirma Jorge Acosta, gerente de NTC.
Aparte del magacín, la franja de la tarde también estará a cargo de ellos: "Después de las 3
p.m. vamos a producir un contenedor que se llama Zona Uno, que es en vivo de 3 a 5 p.m.
Está dirigido al público juvenil y va a tener una serie, un programa concurso, una entrevista, un
programa de humor y un reality; cada uno tendrá una duración de 12 a 15 minutos", asegura
Acosta.
Una de las grandes apuestas será Cero noticias, un programa de humor político y, añade el
gerente, "dirigido por Mariana Cortés, quien fue la creadora de El siguiente programa. Será
presentado por Gustavo Gómez, en el comité editorial va a estar Daniel Samper Ospina, Daniel
Coronel y con libretos de Andrés Sanín y Andrés Borda. El proyecto estará al aire el 16 de
febrero. Otro, a partir de marzo, es un programa económico. Vamos a tener Cocinando con
María Jimena con María Jimena Duzán, reviviendo un poco el formato que teníamos con
D’Artagnan. Otro programa que se llama A la casa de, lo hará una reconocida presentadora
que estuvo por fuera de los medios, pero no se puede decir todavía".
La transformación del Canal Uno incluye la renovación de la imagen gráfica, la música,
cortinillas, los cabezotes de los programas. Además CM& ampliará su franja informativa y Jorge
Barón realizará otras propuestas.

PANTALLA & DIAL
Edgar Hozzman
Sorpresa en RCN: los visitó el doctor Ardila
Los empleados de la torre sonora de RCN quedaron sorprendidos al observar que el propio
Carlos Ardila Lulle, acompañado de su hija, fuera a visitar la sede de Bogotá.
El empresario se mostró preocupado por la baja sintonía, por la falta de liderazgo en el
noticiero, por la pésima programación de las emisoras y el vocabulario de las emisoras
juveniles.
Revisó los estudios, habló con algunos directivos y se anunciaron cambios para las futuras
semanas. Además pidió que las emisoras que estén arrendadas y no facturen, se debe
cancelar los contratos. Estuvo exigente, y con justa razón, el empresario.
Empezaron los cambios en RCN
La cadena radial RCN está dispuesta a competir de tú a tú con Olímpica, por lo que no ha
dudado en sacrificar a las frecuencias Megas donde estas no estén bien consolidadas en
beneficio de Radio Uno. Popayán fue la primera ciudad beneficiada con el cambio.
Por un Canal Uno con programación

Ya era hora que nos dieran la oportunidad a los colombianos de tener una tercera opción
televisiva. El abanderado de esta quijotada fue Julio Sánchez Cristo, quien a través del
seguimiento que le hizo al pésimo manejo que le estaba donde el ente gubernamental
encargado del manejo de este importante medio audiovisual, le prestara la atención que se
merece. Las denuncias de La W obligaron al gobierno a tomar los correctivos necesarios para
que las programadoras responsables que aportan su creatividad y capital tuvieran el apoyo
necesario para proyectar este canal el de mayor cubrimiento a nivel nacional.
En la nueva etapa del Canal Uno, su programación tendrá una excelente dinámica informativa,
en la que están comprometidos, dos excelentes periodistas, Yamid Amat y Claudia Palacios.
Se recupera Orlando Cadavid.
Se recupera el Maestro del periodismo. Orlando Cadavid en la Clínica IPS León XIII
Universitaria de la Ciudad de Medellín. Orlando sufrió un coma diabético el domingo 12 de
enero, novedad que lo mantuvo en cuidados intensivos en el centro médico, para alegría de
sus familiares y quienes lo admiramos, queremos, el Maestro le ha ganado el pulso a esta
prueba que le ha puesto la vida. Gracias a su hija Tatiana Cadavid hemos tenido día a día los
partes médicos, los que hemos remitido los abonados de Pantalla & Dial.
Angélica Camacho
Modelo y comentarista deportiva a quien Iván Charria bautizó con el mote, "La hinchada" en el
espacio televisivo, "Fuera de lugar". Programa deportivo con pinceladas de humor, en el que
Angélica se dio a conocer y proyecto. En su afán de lograr un lugar en la delegación del Canal
RCN que cubrirá el mundial de Brasil, a la modelo se le ocurrió la original idea de auto
denominarse, La novia de la selección. !!! . Angélica: esta no es la estrategia más ética para
sus afanes periodísticos.
Luis Guillermo Troya
Comunicador, que inició su actividad radial en Radio Sutatenza a finales del decenio de los
setenta. Cuando esta cadena fue silenciada por la corruptela política y eclesiástica. Troya se
incorporó a la nómina de Todelar como locutor a comienzos de los ochenta. En el Circuito hizo
carrera hasta llegar a director del Noticiero. La ineptitud y la falta de respaldo de Carlos Arturo
Tobon Kaim, motivaron la salida de Luis Guillermo, quien ha sido nombrado director general de
los informativos del Canal Capital. Felicitaciones al Canal Capital por su elección, Troya es un
profesional comprometido con su vocación de comunicador.
Homenaje a Gabriel Muñoz Lopez.
Las nuevas generaciones periodísticas de Caracol Radio están preparando un homenaje a
Gabriel Muñoz López, toda una institución de la radiodifusión colombiana, pionero del
periodismo deportivo y apóstol del folclore. Gabriel ha sido testigo presencial de las grandes
gestas deportivas, narro el 4 -4 de Colombia frente a La Unión Soviética en Arica Chile 1962.
Además estuvo al lado de las grandes estrellas del mundo del espectáculo de la primera mitad
del siglo XX, Pedro Infante, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, entre muchas más. Su amor y
compromiso con nuestra identidad musical, no tienen fecha ni horario.
Andres Lopez El Virtuoso
Aclaro no el humorista sino el comunicador de Caracol Radio, productor del espacio del fin de
semana, "A vivir que son dos días", dentro del que está el exitoso fragmento, "Tu banda
sonora". Andrés, es uno de los más destacados periodistas de las nuevas promociones, quien
se ha identificado por su afán investigativo y seriedad, virtudes que lo proyectarán.
Fernando Caldero Jr.
"Hijo de tigre sale rayado" Fernando Andrés Caldero Vega, hijo del locutor Fernando Calderón
España, está haciendo carrera en La Unión Americana a donde viajó para estudiar dirección y
producción de cine hace 15 años. Se radicó en Hollywood donde entro en contacto con la
industria del Cine. Paralelamente a sus estudios también aceptaba las invitaciones que sus
colegas le hacían para que actuar. Su más reciente trabajo lo hizo para el video del grupo de
Rock, "Sire on the moon" . Calderón Jr., aparece en el video del tema " Auf wiedersehen "
Guillermo Romero.

Indiscutiblemente el periodista de mayor credibilidad en el del mundo del espectáculo, después
de un paréntesis en su actividad profesional ha regresado con la chivosa columna, "Esto es lo
que está sucediendo". En la que informa del acontecer y el movimiento que se registra en el
mundo del espectáculo criollo, en el que cada día hay menos personalidades que motiven el
interés del respetable. En los años dorados de la radio cada frecuencia tenía como mínimo tres
estrellas las que despertaban la admiración y cariño de la audiencia. Esto sin contar las de la
televisión y el disco.
Las Piraquive
Jamás crea lo que contradiga la razón, a la razón la atropellan a diario la ignorancia y el
fanatismo. Quien ha estudiado, tiene ciencia y conciencia, por lo que esta más cerca de Dios.
El dios de la familia Piraquive es amable y necesario a los intereses especulativos y
económicos de ellos, quienes son amos y señores de sus ingenuos e ignorantes seguidores. El
dios de los Piraquive, es una concepción derivada de su despotismo y la acomodada
interpretación de la mitología judía.
Los pulpitos de estos sinvergüenzas no buscan otra cosa que crear vasallos y esclavos,
producto del fanatismo que ellos fomentan. Qué vergüenza que en pleno siglo XXI, haya eco a
estas estériles predicas de sectas como la que beneficia a Los Piraquive.

