LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
-Oites Tola, ¿vites que Pachito Santos repuntó?
-¡Chito Maruja!, no digás nombres propios que seguramente estamos chuzadas... Usemos
claves pa conversar... Cuando te refirás a Pachito, decí: Pitufito.
-¿Y vites que Pitufito llegó echándole sátiras a Oscariván?
-¡Chito animal de monte!, que no mencionés nombres... Cuando hablés del cejón, decí:
Carepurgante.
-¿Y entonces cuando me refiera a Marta Lucía, cómo digo?
-Dicen las malas lenguas que es idéntica a doña Clotilde, la bruja del 71, la del Chavo del ocho.
-Pitufito llegó criticando que Carepurgante no conquista ni un gato con una libra de boge, que
no vende un tamal en un derrumbe, que tiene más carisma un retrato hablao por un boquinche,
y que vota por doña Clotilde.
-Ole Maruja, a todas estas, ¿dónde andaba tan perdido Pitufito?
-No se te olvide que él está en terapia con el siquiatra Juan Carlos Restre...
-¡Bruta, que nada de nombres!, solamente sobrenombres.
-...con el dotor Ternura, otro que anda más escondido que la declaración de renta de Uribe.
-¡Chito!, arrecordate: cero apellidos... Cuando mentés a Uribe, decí: papá Pitufo.
-Ay Tola, el pobre papá Pitufo no sabe qué hacer con Carepurgante y está más encartao que
una gallina criando patos.
-Cuentan que en las giras todo el mundo se quiere tomar fotos con papá Pitufo y que nadie
determina a Carepurgante... Que lo voltean a ver pa pedirle que tome la foto.
-Qué pecao, dicen que son tan solas las concentraciones de papá Pitufo y Carepurgante que el
día menos pensado los atracan.
-Quizque papá Pitufo quiere traer de vice a María del Chuzar, la asilada en Panamá, pa que a
su lado Carepurgante luzca mejor.
-Ole Maruja, ¿qué ha sido de la vida de María del Chuzar?
-Sigue en lo suyo: chuzando, pero en el ramo de la cupuntura... Papá Pitufo le recomendó que
cambie de nombre, que suena mejor Andrómeda del Chuzar.

-Ve Tola, este bololoy me ha puesto a reflesionar que en las chuzadas no todo es malo: si los
seres humanos nos sentimos chuzaos vamos a recuperar la conversación personal, las visitas
en la sala, el contacto físico.
-Muy cierto: si uno sospecha que lo están oyendo mejora el vocabulario, dice cosas
propositivas, no cospira contra nadie, opina maravillas de los demás.
-La gente cree que ser chuzador profesional es mamey, que se la gana de oreja: ¿Qué tal que
lo pongan a oír una conversación entre monseñor Rubiano y el dotor Holguín Sarni un domingo
a las 3 de la tarde, después de almorzar bandeja paisa?
-O que te pongan a chuzar un usuario de Claro y siempre se caiga la llamada.
-Esta chuzadera sirve pa volver a relacionarnos mirándonos a los ojos... ¿Supites Maruja que
hay una tendencia de volver a lo natural?
-Eso rumoran: que regresa la moda del vello púbico en las mujeres... Muy bueno, queliace que
toque teñirlo.
-¿Y vites pues que Pitufito le dijo a papá Pitufo: Jefe, aquí está su soldado?
-Y tan descarao Carepurgante: dijo que Pitufito es un soldado con pie plano.
-Oites Tola, ¿verdá que Tomás Jaramillo, el “pupi” de Interbolsa, está negociando con la
Fiscalía?
-Pero al fiscal no le gusta ni cinco lo que ofrece Tomás: repos de Fabricato.
-Mirá Maruja ese grafitis: “Se necesitan chuzadores con o sin experiencia... No se requiere
libreta militar: aquí se la damos”.

SEMANA

RESTAURANTE ANDRÓMEDA: UNA CRÍTICA GASTRONÓMICA
Daniel Samper Ospina
La decoración es apacible y sencilla: los manteles camuflados y las cacerolas en forma de
casco le dan un brillo original.
Abrió sus puertas el restaurante La Andró-meda Secreta, un rincón que promete sorpresas
para los amantes de la buena mesa, la discreción y la guerra.
Esta semana nos aventuramos a ensayar uno de esos sitios pequeños y acogedores que,
gracias al voz a voz, se han hecho famosos: el restaurante La Andrómeda Secreta, que
aparece con tres soles en la exigente guía gastronómica del Ejército Nacional.
Se trata de un lugar modesto, en la zona de Galerías, cuya fachada ofrece la idea de que,
efectivamente, estamos ante un chuzo de restaurante. En todos los sentidos.
Las sorpresas comienzan en la entrada del local, cuando un simpático payaso, de sombrero
vueltiao y alpargatas, insta a pasar –megáfono en mano– a los transeúntes ofreciendo de viva
voz el menú del día: “Sigan, damas y caballeros: no me digan marica, no me digan paraco;
¡hay almuerzo ejecutivo para todos los que quieren dañar el proceso de paz!”.
Adentrarse en el restaurante resulta toda una aventura para los sentidos. En especial para el
del oído, por la disposición de los micrófonos que se encuentran pegados bajo la mesa con
viejos trozos de chicle.
La decoración es apacible y sencilla: los manteles camuflados y las cacerolas en forma de
casco le otorgan un brillo original. El servicio no descuida detalles: envueltos en el vapor de la
cocina, unos cabos del Ejército –unos cabos todavía sueltos– monitorean con los audífonos
puestos el buen funcionamiento de la cocina.
La atención destaca. Tan pronto como tomamos asiento, un diligente mesero, con el pelo
rapado, suspendió la lectura de su libro –llamado Chuzadas para dummies, incluyendo el
dummy de Simón Trinidad– y se acercó a la mesa para tomar el pedido:
¿Los civiles qué van a ordenarrr?
El menú era variado y no fue fácil decidirse por un plato: había lengua a la Marta Lucía, en
salsa de queso azul; paloma valenciana al escabeche; pene a la rabiata (del doctor Uribe) y un
bistec a caballo acompañado de un tinto –también a caballo– que podía venir con tres huevos
si uno demostraba que era terrateniente. De cocina criolla, la carta ofrecía un mute
santandereano cocido en hoguera medieval por el chef Alejandro Ordóñez; lo descartamos
temerosos de que se le fuera quemar en la puerta del horno, como si se tratara de la
destitución de Petro.
Opté por un picadillo a la Rito Alejo, que venía en su punto, y lo acompañé con unas crujientes
ubres a la Lafaurie, ideales para quienes son intolerantes a la lactosa. Y a las minorías. La
carne estaba muy bien curtida, y venía servida en delicados cortes, casi todos de franela. Pero
no tenía agallas.
Mi acompañante se decidió por el corrientazo de la casa, servido en la mesa por su creador: un
chef con un extraño corte de pelo en forma de totuma que, hablando de manera atropellada, le
quitó la camisa al comensal, le mojó el pecho, le amarró dos bornes a las tetillas y le descuajó
un corrientazo soberano que, según dijo, viene con descuentos para estudiantes.
La Andrómeda Secreta se ha vuelto epicentro de encuentros sociales del más alto nivel. En
nuestra visita constatamos que meseras tatuadas y ataviadas con fusiles AK47 atendían con
gracia a la clientela, compuesta en su mayoría por ganaderos, generales retirados y líderes
conservadores, que se sentaban a la mesa sin siquiera lavarse las manos, pese a que todos
las tenían negras. Al lugar acuden políticos como el doctor Óscar Iván Zuluaga, a quien vimos,
solitario, en un mesa, desde la que se quejaba porque su plato no tenía acompañamiento
alguno. Y en eso se parecía a su candidatura presidencial. Lo compensaron con un lomo en
reducción de encuestas a medio hacer.

Como en todo restaurante ejecutivo, los comensales teníamos la oportunidad de negociar, si
cabe la expresión, algunas porciones. Mi acompañante pidió más jugo de Mora –del general
Mora– a cambio de la ensalada, cuyos tomates, recogidos durante la gira de un político afecto
de la casa, estaban aplastados. Por mi parte, pedí que, en lugar de postre, me dieran las
coordenadas de un despeje para publicarlas después en mi cuenta de Twitter. Publicarlas a la
postre.
A pesar de la buena atención y de la ecléctica y amena decoración del lugar, en la que
elementos de la cultura popular hacían juego con computadores y antenas satelitales, el
servicio tuvo descuidos lamentables. La banda que amenizaba la velada –llamada Las Águilas
Negras- interrumpió varias veces su repertorio porque por los parlantes se colaban corridos, en
tiempo real, del cantante de las Farc, y audios de un tal Luis Carlos Villegas en que pedía a su
esposa que le grabara la novela.
Pero el postre borró cualquier mal momento. Mi acompañante pidió una tartaleta de manzanas
–de manzanas podridas del Ejército– que resultó muy abundante. Yo me decanté por unos
casquitos de Naranjo: suaves, blanditos, deliciosos.
Quien fuera conocida como la Mata Hari del DAS nos trajo en persona el café, pero no la
cuenta porque, según dijo, la cuenta la iba a pagar el país. La Andrómeda Secreta es un lugar
recomendable y grato; definitivamente el único restaurante en el que, a diferencia de todos los
demás, los meseros sí escuchan a los clientes. Y a quien sea.

EL TIEMPO
Pachito llegó 'pisando' fuerte

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El presidente de Telefónica, César Alierta, los ciclistas Alejandro Valverde y Nairo Quintana y el
cocinero Ferran Adrià estuvieron en la presentación, el viernes en Madrid, del Movistar, equipo
número uno de la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional, con el lema “El cielo
está a nuestro alcance”. Dicen que el boyacense ya le habló del cocido de su tierra al famoso
chef.
Ofuscado
El martes en la tarde, durante su visita a la Conferencia Episcopal, se vio tan afectado a Juan
Manuel Santos con el escándalo de las chuzadas que no quiso hablar con la prensa ni tuvo
tiempo para tomarse un tinto, aunque le ofrecieron agüita de manzanilla. Fue concreto: le pidió
al cardenal Rubén Salazar y a los demás obispos de Colombia que, por favor, lo respalden a
plenitud en el proceso de paz con la guerrilla y no permitan que el ambiente de diálogo nacional
decaiga. Todos se mostraron dispuestos, incluido el nuncio apostólico, el italiano Ettore
Balestrero. El presidente recibió la bendición y salió raudo.
Los colados
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidirá la próxima semana si excluye o no de
Justicia y Paz a Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, desmovilizado del bloque Pacífico y preso
en Estados Unidos. Si la corporación respalda el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín, que lo excluyó en septiembre del año pasado por ser narco y no
paramilitar, podrían correr la misma suerte Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; Freddy
Rendón Herrera, alias El Alemán; Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy; Miguel Mejía Múnera, alias
El Mellizo; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, y Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo
Sevillano, entre otros.
Directo Bogotá
Hasta el jet privado de la petrolera Pacific Rubiales le fue ofrecido al golfista Camilo Villegas
para que no participara en el exclusivo torneo del PGA Tour en Pebble Beach, en California, y
en cambio viniera esta semana al Pacific Rubiales Colombia Championship presentado por
Claro. Además de volver a jugar en la exigente cancha del Country Club luego de cuatro años,
Villegas se sintió motivado porque en 2010 utilizó el torneo del Nationwide Tour que se jugó en
Bogotá como entrenamiento previo al Honda Classic, el cual ganó ese año en la Florida y
donde aspira a repetir en 2014. Eso y el placer de jugar junto a su hermano Manuel y figuras
como Todd Hamilton, campeón del Open Británico 2004, y Len Mattiace, subcampeón del
Masters de Augusta en 2003.
Afinado
Cuentan que por estos días el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aprovecha sus
descansos para otras actividades que lo conmueven de verdad: la organización del XXVIII
Festival Nacional de la Música Colombiana, que se realizará en Ibagué del 17 al 24 de marzo y
del cual es presidente emérito; estar al tanto de los detalles del Gran Concierto de Gala que se
realizará el 14 de febrero en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, donde se
hará homenaje a cinco de los más fructíferos compositores colombianos —Jorge Villamil,
Eduardo Cabas, Jorge Velosa, Lucho Vergara y Rodrigo Silva—, y no perderse La Ronca de
Oro, la serie del Canal Caracol sobre la vida de la cantante Helenita Vargas, gran amiga suya y
del presidente Alfonso López Michelsen.
¿Quién da más?
La primera casa de subastas de Colombia se llama Bogotá Auctions y será inaugurada el
próximo miércoles 19 de febrero con 42 lotes de los que hacen parte obras de arte colombiano
y latinoamericano, moderno y contemporáneo. El escenario será el Museo del Chicó y se
puede participar personalmente, por teléfono, a través de intermediario de confianza o por
oferta escrita antes del evento.
Mala letra
El piloto colombiano de Moto GP Yonny Hernández, del equipo Pramac Racing, entrenó esta
semana en el circuito internacional de Sepang, cerca de Kuala Lumpur, y los expertos le
pronostican un buen año en la máxima categoría. En lo que se raja es en sus comunicados de

prensa, llenos de horrores de ortografía. Un ejemplo: “El colombiano a conquistado la gran
hasaña de mejorar sus tiempos de forma incredible, al probar la moto dice sentirse cada vez
más cómodo puesto a que está a tenido cambios muy positivos”.
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¡Hombre, qué error mío!
El expresidente Uribe, durante su gobierno, en una cumbre presidencial en República
Dominicana en 2008 le dijo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, delante de las cámaras
de televisión del continente: “Tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es
esperando lo que diga la Corte de La Haya y lo respetaremos totalmente”. Después de eso
desconcertó al convertirse en el jefe de la oposición a acatar el fallo y al acorralar al gobierno
Santos por cualquier posible flexibilidad en esa materia. La semana pasada, en la Universidad
de La Sabana desconcertó aún más al pedir perdón por sus declaraciones de 2008 con las
siguientes palabras: “Yo cometí un error porque el presidente Ortega decía que Colombia era
un país imperialista, entonces yo para refutarlo le dije que cumpliríamos el fallo. Hombre, qué
error mío”.
La bola de cristal
SEMANA les preguntó a los jefes de los partidos políticos cuántas curules creen que sacará su
colectividad y cuántas el movimiento del expresidente Álvaro Uribe. Estas son sus respuestas:
Simón Gaviria cree que el Partido Liberal obtendrá 22 y el uribismo, 15. Omar Yepes dice que
los conservadores sacarán 20 y el uribismo, de 12 a 18. Antonio Sanguino, del Partido Verde,
cree que ellos obtendrán entre 9 y 12, y el uribismo, entre 12 y 15. Jorge Robledo, del Polo
Democrático, les pone 10 a los polistas, que empatarían con el uribismo. El gerente del Centro
Democrático, Nicolás Echavarría, es mucho más optimista y confía en que los seguidores de
Uribe lograrán entre 25 y 35 cupos en el Congreso. Sergio Díaz-Granados, del Partido de la U,
prefirió no responder y mandó a decir que “no hacía política con bolas de cristal’’.
Se dice en la calle…
Como todos los que opinaron anteriormente son parte interesada y casi todos antiuribistas esas
cifras no necesariamente son la última palabra. La realidad política en cuanto a las listas
uribistas es la siguiente: aunque se considera que 15 senadores es una cifra muy respetable
para una lista cerrada, dadas las expectativas, si el expresidente saca menos de eso sería
percibido como una desilusión. Si saca más de 15, sería visto como un éxito. Y si saca 20 o
más, sería una hazaña.
Puede crecer
Los asesores gringos consideran que dos elementos clave del posicionamiento de una
candidatura son la proporción entre la imagen positiva y la negativa, y el potencial de
crecimiento. Paradójicamente, la persona mejor posicionada en la actualidad sería Marta Lucía
Ramírez. Es la única con una imagen favorable que duplica a la desfavorable (26 por ciento
positiva y 13 negativa). Cuando la persona no es tan conocida, esas cifras no son altas por
razones obvias, pero reflejan lo que piensan quienes la conocen. Por otra parte, ese mismo
nivel de desconocimiento le da posibilidades de crecimiento a medida que progresa la
campaña y a Ramírez no la conoce el 61 por ciento de los colombianos.
Cifra desconcertante
El fenómeno del voto en blanco es bastante sorprendente si se tiene en cuenta lo que este ha
representado en las pasadas elecciones presidenciales. La encuesta de RCN, SEMANA y La
FM registra que el 27 por ciento de los colombianos votaría en blanco y la de Datexco, el 30.
Pero en las presidenciales de 2010 apenas sufragó de esta forma el 1,53 por ciento (223.977).
Algo similar sucedió en las elecciones de 2006, en las que el blanco sacó el 1,91 por ciento
(226.297) y en las de 2002, cuando obtuvo el 2,2 por ciento (196.116).
Un obstáculo
La decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir que la lista de Uribe tuviera su
nombre o su foto le hizo daño. Un reportero de La Silla Vacía recorrió varios municipios de
Antioquia –como La Ceja, Rionegro y el propio Medellín– para ver cuántas personas asociaban

al expresidente con la cabeza de la lista de un movimiento llamado Centro Democrático. La
mayoría eran uribistas convencidos, pero muchos no sabían que fuera candidato al Senado. Y,
de los que sabían, muy pocos identificaban a Uribe con su movimiento. Por eso toda la
campaña del Centro Democrático y todas las intervenciones del expresidente están centradas
en el concepto Uribe es Centro Democrático y no es La U.
Falcao versus Messi
La revista británica World Soccer acaba de publicar las ganancias netas de los futbolistas en
2013. Gran sorpresa: Falcao ganó más que Messi. El colombiano obtuvo en ese año 18,8
millones de dólares y el argentino 14,1 millones. El primero de la lista es el sueco Zlatan
Ibrahimovic con 19,21 millones y, el segundo, Cristiano Ronaldo con 19,2 millones. Falcao es el
tercero, Thiago Silva el cuarto con 16,2 millones y Messi el quinto. El argentino, quien está
amarrado a su contrato, ha protestado y amenazó con irse del Barça para presionar su
renegociación. Esas cifras corresponden al sueldo como jugadores, pues los patrocinios
publicitarios van por otro lado y en ese frente Ronaldo y Messi barren.
Todos en la cama o...
Ahora que –por la solicitud de medidas cautelares de Petro– está sobre el tapete el tema de si
Colombia tiene la obligación de acatar la normatividad de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, está saliendo a flote un problema. Y es que si se considera que
las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento, las otras normas también tendrían que
serlo. Una de estas es que los funcionarios elegidos por voto popular solo pueden ser
destituidos por un juez y en un proceso con doble instancia. Como la mayoría de los
parapolíticos en Colombia fueron juzgados por una sola instancia, que es la Corte Suprema de
Justicia, de aplicarse el criterio de la OEA esos procesos no serían válidos y todos quedarían
libres. Por eso varios congresistas que se encuentran condenados por parapolítica –como
Mauricio Pimiento, Miguel Pinedo, Luis Alberto Gil, Odín Sánchez y otros– ya demandaron ante
ese organismo con ese argumento.
Argentina y Venezuela comparten la misma desgracia
La situación económica que viven Argentina y Venezuela es de lejos la mayor preocupación de
América Latina. Los dos países comparten problemas similares y corren riesgos muy
parecidos, derivados de decisiones y políticas económicas equivocadas. Ambas economías
enfrentan una alta inflación. En Venezuela alcanzó el 56 por ciento el año pasado –una de las
más altas del mundo– y en Argentina, según economistas independientes, llegó a casi el 30 por
ciento.
Se busca presidente
Comenzó el proceso de selección del sucesor de Carlos Enrique Piedrahíta en la presidencia
del Grupo Nutresa, y la junta directiva contrató una firma de cazatalentos para que busque los
candidatos más opcionados. La expectativa gira en torno a si será una figura salida del interior
del llamado Grupo
Empresarial Antioqueño (GEA), como ha sido la tradición en estas compañías, o si se decidirán
por un candidato externo.
13.727 millones de dóleres
Retiraron el año pasado de América Latina los fondos extranjeros, tanto en acciones como en
bonos. Solo supera esa cifra el registro de 2008, cuando salieron 18.600 millones de dólares.
Se espera una tendencia parecida en los primeros meses de 2014.
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EN SECRETO
Pardo, de compras y listo para el mundial
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, estuvo muy emocionado el viernes mirando réplicas de
estatuas a la entrada del Parque de San Agustín (Huila). Cada una costaba 10.000 pesos.
Aprovechó para llevarse una para su casa. Estaba tan apacible que se le escuchó hablando de
fútbol y política. Dijo que espera que el presidente Santos gane en primera vuelta, el 25 de
mayo, para poder ver el Mundial con tranquilidad. Es optimista con la actuación de la
Selección.

Fin de bonos ‘Carrasquilla’
El Gobierno le puso fin a la dificultad de municipios y departamentos para hacer acueductos.
Esos proyectos eran financiados con los llamados bonos ‘Carrasquilla’ (en alusión al exministro
de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien los creó en el pasado gobierno), que tenían un interés
del 17 por ciento sobre sus deuda. El Gobierno los bajó a 7 por ciento.
Palomino hace erizar
El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, estuvo el pasado jueves en Mesetas (Meta),
donde pronunció un encendido discurso de plaza pública que hizo erizar a la ministra de
Transporte, Cecilia Álvarez. A Palomino se le salió el santandereano en la inauguración de una
obra, por defender al Gobierno.
Llega un nobel a Medellín
El premio nobel de Economía Joseph Stiglitz estará en el Foro Urbano Mundial, que se
realizará en Medellín, del 5 al 11 de abril. El evento contará con 130 países participantes y
unos 10.500 asistentes. Hasta el momento, la organización tiene confirmadas delegaciones
oficiales de 26 países y no se descarta la presencia de varios jefes de Estado.
Cárdenas, el tuitero
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es un consagrado tuitero, al punto que le dice a su
esposa, cuando ella le pregunta por su paradero, que lo mejor es que lo siga en su cuenta de
Twitter. Pero ella se niega, aunque él le insiste que allí siempre deja rastros de sus recorridos
para que sepa su ubicación. Se cura en salud.
Listo para la campaña
El próximo fin de semana quedará todo listo para que Santos pueda salir a hacer campaña
para la reelección. Habrá una cumbre santista en un lugar tan reservado que solo unos pocos
lo conocen. El Presidente no quiere filtraciones. La intención es que el jueves 20 de febrero
pueda inscribir su aspiración con todo el impacto posible. Fórmula vicepresidencial, programa y
estrategia serán revelados.
‘Ranking’ de ejecución
El Estado, en el 2013, ejecutó 135,8 billones de pesos (94,1 %), el porcentaje más alto en 13
años. Entre los tres primeros ministerios con mejor ejecución hay dos mujeres. En el primer
puesto quedó María Fernanda Campo (Educación), con el 99,4 %; de segundo está el de
Trabajo, Rafael Pardo, con el 98,5 %, y de tercera quedó la canciller María Ángela Holguín, con
el 98,1 %.
Llevaba medio millón encima
El mafioso ‘Cesarín’, quien ‘gemeleó’ una casa en Puerto López (Meta) para volarse, tiene
disgustadas a las autoridades. En la última foto que le tomaron, antes de escaparse, aparece
con una gorra y una camisa que cuestan más de medio millón de pesos. Claro que para que le
dieran casa por cárcel dijo que su madre era una empleada doméstica que no ganaba ni un
mínimo.
Tapia prepara su matrimonio
Emilio Tapia, uno de los cerebros del saqueo de Bogotá, fue visto el pasado domingo en uno
de los almacenes más lujosos de la capital. Estaba comprando el ajuar de su matrimonio, al
que, dicen, invitará a más de 200 personas. Tapia llegó en carro blindado y con escoltas
motorizados de la Policía. Víctimas e implicados en el ‘carrusel’ piden que se le investigue por
enriquecimiento ilícito.
¿Vocación agrícola?
Los datos arrojados por el censo agropecuario dan testimonio de que en Quindío el 38 por
ciento de los predios rurales no tienen vocación agropecuaria; esto mismo sucede con más del
50 por ciento de los terrenos rurales de Honda (Tolima). El surgimiento de actividades turísticas
en el campo, el abandono de propiedades por hechos de violencia, entre otras causas, podrían
explicar ese cambio de vocación en el uso de la tierra.

Soluciones para la educación
El miércoles se presenta un estudio de la Fundación Compartir sobre cómo mejorar la calidad
de la educación. El moderador será el exministro Guillermo Perry, e intervendrán Isabel
Segovia, directora del informe; Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, y el asesor
presidencial Mauricio Rodríguez. El invitado de honor será el presidente Santos, quien ha dicho
que lo usará como base de su propuesta educativa en un eventual segundo gobierno.

TELEFONO ROSA
Valerie es otra
El escándalo AIS, del que salió bien librada, hizo que Valerie Domínguez volviera por el camino
correcto. “Estas experiencias te hacen crecer y preguntarte qué es lo que quieres de verdad en
la vida”, le dijo la exreina –en Los Ángeles, donde ahora reside– a ‘Hola Colombia’, en un
reportaje en el que habla abiertamente de esos momentos oscuros. También en esta edición,
fotos y detalles de la boda de Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi.
Toros en Puente Piedra
El próximo domingo, 16 de febrero, en la plaza de Puente Piedra, del Centro de Eventos
Marruecos (kilómetro 1,5 vía a Subachoque), será la edición 2014 de una corrida que en el
2013 fue éxito total. Actuará la revelación española Juan del Álamo, quien en Manizales les
cortó tres orejas a toros de Mondoñedo, precisamente la ganadería escogida. Actuará también
el colombiano Ricardo Rivera, quien ha hecho gran carrera en México y tuvo excelentes tardes
en Cali y Manizales. Y completa el cartel Paco Perlaza, triunfador el año pasado. La corrida es
a las 3 p. m. pero la plaza se abrirá a las 11 a. m. para que la gente disfrute un día de campo.
¡Se anticipa lleno!
Con los pies en tierra
La joven actriz Ana María Estupiñán, protagonista de la telenovela ‘La Ronca de Oro’ y portada
de ‘Elenco’ que circula este jueves con EL TIEMPO, dice en el reportaje que no es, para nada,
una de esas ‘ovejas descarriadas’ que no saben qué hacer con su fama. La revista trae,
además, la historia de un actor al que suplantaron y la del peluquero colombiano que atiende a
grandes futbolistas en Italia.
A la espera de 3 estrellas y 1 bebé
Duras jornadas le esperan a la bogotana Monika Wagenberg, directora del Festival
Internacional de Cine de Cartagena, que comenzará el 19 de marzo. Además del trajín de
coordinar películas e invitados de más de 25 países, Monika inaugurará el festival con un
embarazo de ocho meses. Por si fuera poco, está organizando el trasteo de todas sus cosas
personales, pues abandonará su residencia en Nueva York, donde ha pasado media vida, para
irse a vivir a Los Ángeles. Esta semana anunció en Bogotá que traerá a Cartagena al director
mexicano Alejandro González Iñárritu, al iraní Abbas Kiarostami y a una estrella de Hollywood,
que anunciará en pocos días.
Concierto por la música colombiana
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, también presidente emérito de la Fundación
Musical de Colombia, será el oferente del Concierto de Gala Agua Rocío de Paz, este 14 de
febrero en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, para lanzar el XXVIII Festival Nacional
de la Música Colombiana. Allí, Eduardo Cabas de La Espriella le dará un regalo al Tolima: una
canción inspirada en el río Combeima. Cabas será homenajeado con los también maestros
Jorge Villamil, Lucho Vergara, Jorge Velosa y Rodrigo Silva. Este último le entregará al dueto
Los Inolvidables las arras de la herencia musical para que sean sus expositores oficiales en
adelante. Hay que ir. Boletas en primerafila.com.
El ‘Show’ se renueva
El ‘Show de las Estrellas’, de Jorge Barón, seguirá con sus grabaciones por todo el país con
artistas nacionales, pero volverán las grabaciones en el ‘set’ principal de Jorge Barón
Televisión con artistas internacionales.
A toda
‘Suspirantes 2014’

Editorial Planeta entró en la campaña con ‘Suspirantes 2014, lo que no se sabe de los
precandidatos a la Presidencia’, libro que contiene perfiles de Clara López, Aída Avella, Marta
Lucía Ramírez, Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga y Enrique Peñalosa. Los periodistas
Edulfo Peña, María Paulina Ortiz, Óscar Montes, Alejandra de Vengoechea, María Alejandra
Villamizar y Édgar Téllez hicieron el trabajo. Sería bueno leerlo antes de votar.
Viñoly en Bogotá
Uno de los grandes de la arquitectura, el uruguayo Rafael Viñoly, profesor de la U. de Yale y
autor de reconocidas obras en Latinoamérica y EE. UU., estará en Bogotá el 19 de febrero,
invitado por el Knightsbridge School International y su programa de mentores. Solo estos datos:
abrió estudio en Nueva York hace 35 años y tiene oficinas en Londres, Los Ángeles, Abu Dabi,
Dubái y Baréin.
Colombianos en Sochi
En las Olimpiadas de Invierno de Sochi (Rusia) hay dos colombianos destacados. Uno es
Andrés Nieto Serpa, a cargo de toda la producción para ClaroSports, que llega a 17 países. Y
el otro, Mauricio Moreno, que hace resúmenes en español para la producción mundial. Citytv
está trasmitiendo las competencias.
Estreno con ‘twitcam’
El jueves, la CCI estrena su página infraestructura.org.co con una ‘twitcam’ con Juan Martín
Caicedo. Participe a través de @camaradelainfra y @Jmcaicedoferrer. 8 a 9 a. m.

DINERO
CONFIDENCIAS
Buscando mover mercado de bonos
La BVC quiere promover los negocios en títulos de deuda corporativa con calificaciones de
riesgo inferiores al perfecto Triple A (AAA), que es por obvias razones el más apetecido por los
inversionistas locales. Para abrir esa nueva perspectiva, la Bolsa cuenta con el apoyo de Fitch
Ratings, que traerá a su Director General Regional Oficial de Crédito para América Latina,
Peter V.A. Shaw, para explicar a los fondos de inversión cuáles son las oportunidades que se
están perdiendo en el país por las pocas emisiones y la baja negociación de bonos con
calificaciones que, aunque no están en el nivel de excelencia, sí garantizan un riesgo mínimo
para los inversionistas.
Ingrid, a la moda
La prensa europea y estadounidense está destacando los 40 años de creación los vestidos de
corte cruzado (wrap dress) de la diseñadora Diane von Fürstenberg, la cual construyó un
imperio alrededor de esta prenda. Las cantantes Madonna y Amy Winehouse, la actriz Sarah
Jessica Parker y la primera dama Michelle Obama son algunas de las famosas que han usado
sus vestidos. La cuota colombiana es Ingrid Betancourt, quien al ser consultada por el Financial
Times, dijo que justo tras ser liberada y después de usar mucho tiempo traje de fatiga, quería
sentirse femenina y por eso los compró, pero paradójicamente escogió un estampado de
camuflaje rosa.
Jugada estratégica
El Laboratorio Farmacéutico La Santé compró a Pharmetique S.A., una empresa de Boehringer
Ingelheim de origen alemán. La compañía adquirida fabrica productos farmacéuticos de
prescripción y de venta libre. La adquisición de Pharmetique con sus 20.000 metros cuadrados
de instalaciones ampliará la capacidad de producción en un 27%, consiguiendo así producir en
conjunto con todas las plantas del grupo farmacéutico La Santé, aproximadamente 180
millones de unidades comerciales farmacéuticas por año. Las ventas del año 2013 de todo el
grupo farmacéutico La Santé fueron de US$360 millones, de esta cifra se exporta un 37%
aproximadamente.
Termina otra etapa
El Dane terminó el Censo Nacional Agropecuario en Tolima, donde se encuestaron 15
municipios del norte de este departamento. Se visitaron alrededor de 30.277 predios rurales
con un total de 97,06 % de las entrevistas respondidas. Cabe anotar que el 2,78 % de las

entrevistas no se pudieron aplicar por ausencia del productor agropecuario. El censo ya se
realizó en Quindío y actualmente se desarrolla en Atlántico.
Parqueadero de lujo
El Centro Comercial Santafé Medellín instaló la tecnología española ParkEyes, en la que se
invirtieron $2.300 millones, y con la que buscan facilitarles a los visitantes, y sobre todo a los
usuarios de los parqueaderos, la rápida localización de su vehículo. Los compradores podrán
conocer en tiempo real dónde está el vehículo y el estado en que se encuentra. El nuevo
sistema de parqueadero permite realizar la consulta de cuál es la vía más cercana para llegar a
él. El sistema de parqueo incluye 28 pantallas táctiles para la ubicación exacta del vehículo,
2.585 cámaras de video, señalización de guiado luminosa, paneles informativos, talanqueras
automatizadas con reconocimiento de placa e impresión térmica de tiquete con código de
barras, citófonos en todas las entradas vehiculares, sistema de reconocimiento y alerta de
vehículos mal estacionados, con luces encendidas o que permanecen más de 4 a 6 horas en el
parqueadero.
Otra oportunidad
Wayra, la aceleradora global de start-ups de Telefónica, abrió una nueva convocatoria global
de proyectos con el fin de buscar nuevas propuestas de negocio en el área de Internet y las
nuevas tecnologías. Hasta el próximo 23 de febrero emprendedores de todo el mundo podrán
postular a través de http://www.wayra.org/joinus sus proyectos para conseguir un lugar dentro
de alguna de las seis academias que ofrecen plazas en esta convocatoria, como Bogotá,
Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Praga y Caracas.
Impulso al SITP
La jornada del Día sin Carro en Bogotá también nació para estimular el uso del transporte
público, por ello, la firma encargada del recaudo del SITP y la Fase III incentivó la adquisición
de la tarjeta Tullave personalizada y el uso de los buses azules en este dia, pues en 14 puntos
de alto tráfico de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público, especialmente en
paraderos, se vieron unidades de recarga móvil de dinero de la tarjeta.
La ministra de Correa
La Asamblea de la Cámara Colombiana de Infraestructura del próximo 28 de febrero tendrá
una invitada especial. Se trata de la ministra de Obras Públicas de Ecuador, María de los
Ángeles Duarte Pesantes, quien vendrá a contar de viva voz a la junta directiva de este gremio
la forma como Ecuador logró hacer las vías e infraestructura que necesitaban y en tan corto
tiempo. La invitación ya se extendió de manera oficial y se espera la confirmación en los
próximos días. Dinero, en su primera edición de 2014, publicó el reportaje: Milagro ecuatoriano,
en donde se relata con detalle el trabajo del Ecuador por modernizar su la red vial.
Ahora, Probogotá
A pesar de las dificultades generadas por el limbo jurídico frente a la permanencia del alcalde
mayor Gustavo Petro, los empresarios bogotanos quieren darle a la capital un norte más claro
y replicar el modelo de organizaciones como Proantioquia y Probarranquilla, que se han
convertido no solo en sitios de pensamiento regional sino en articuladores de negocios. Todo
indica que llegó el momento de Probogotá, una iniciativa que está siendo liderada por el Grupo
Bolívar, el Grupo Colpatria, el Grupo Santo Domingo y la consultora McKinsey, entre otros. De
hecho, ya está en proceso de contratación el presidente de Probogotá, a través de una firma
cazatalento.
Decisiones difíciles
Lérida CDO, la constructora del conjunto Space, enfrenta una compleja situación tras
conocerse la decisión de la Alcaldía de Medellín de derrumbar todas las torres. Por un lado,
analiza cómo va a responder patrimonialmente por las consecuencias de la tragedia; y, por el
otro, debe decidir el futuro de unos 12 otros proyectos que tiene en proceso de construcción y
que representan cerca de mil unidades. Una salida es entregar las obras a otros constructores
y que las terminen bajo otras marcas. Entre esos proyectos está uno de 200 casas para el
Ministerio de Vivienda, al cual el Gobierno le está haciendo seguimiento especial, verificando
materiales y diseños.

Llegaron los despidos
Al igual que Drummond, que fue obligada a suspender las exportaciones de carbón mientras
cumple con la exigencia de cargue directo, Colombian Natural Resources (CNR) tuvo que parar
sus ventas externas desde el 31 de diciembre por la misma causa. Pero, a diferencia de
Drummond, en CNR, que es una unidad del banco Goldman Sachs, esta situación ya golpeó el
empleo. La firma ofreció un paquete de indemnización voluntaria a 290 de sus 500 trabajadores
y, según le dijo a Bloomberg, las tres cuartas partes ya aceptaron el trato. Hasta 2012, CNR
era el cuarto mayor productor de carbón del país.
Hublot negocia con Falcao
La lesión de Radamel Falcao García lo sacó posiblemente del Mundial, pero no de la pantalla
chica ni los avisos de prensa. Pocas horas después de la grave lesión, representantes de la
marca suiza de relojes Hublot contactaron al delantero colombiano para renovar su contrato de
publicidad. Para los anunciantes, Falcao sigue siendo una figura pública elegante, transparente
y famosa, razones más que suficientes para renovar con el jugador del Mónaco. En el BBVA
también están ajustando su publicidad a la lesión del futbolista.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Razones del cambio
El cambio de las piezas publicitarias del Centro Democrático sorprendió a más de uno, pues
llevaban varias semanas al aire las cuñas radiales y las vallas en donde el tema central era la
paz y las condiciones que debían cumplirse para sellar un acuerdo con la guerrilla. Sin
embargo, de un momento a otro se cambió el énfasis de la propaganda política y se pasó a una
en la que el primer mensaje es, precisamente, dejar en claro que el partido de Uribe no es La U
sino el Centro Democrático
Diferenciación
¿Por qué? Una alta fuente de las toldas uribistas indicó que encuestas internas evidenciaron
que si bien en la provincia el nombre de Uribe como candidato al Senado está teniendo mucho
eco, hay mucha gente que aún no diferencia a La U con el Centro Democrático o, lo que es
peor, que no sabe que ese es el nuevo partido del expresidente. Incluso, en algunas regiones
hay quejas de los uribistas diciendo que los de La U no le aclaran esa diferencia al electorado,
razón por la cual puede presentarse el fenómeno de gente votando por este último partido,
creyendo que lo están haciendo por el exmandatario.
Gabinete en la sombra
Y siguiendo con el uribismo, hay algunos candidatos al Senado que han dicho que esa futura
bancada hará un control político muy fuerte al gobierno santista -en caso de ser reelecto- y
que, incluso, podrían acudir a un sistema muy propio de los regímenes parlamentarios: el
gabinete en la sombra. Se trata de un método en el que un partido en oposición designa a uno
o varios parlamentarios para que hagan un seguimiento muy detallado de las labores a
determinado ministro o alto funcionario, y adelante los respectivos debates legislativos.
No menos de 20
En los corrillos políticos liberales se afirma que una de las metas que se ha propuesto esa
colectividad es que en los comicios de marzo próximo no pueden sacar menos de 20 curules al
Senado, lo que significa, de entrada, subir tres escaños frente a los que tienen en el saliente
Parlamento. En los cálculos electorales que se hacen región por región, las cuentas dan, pero
habrá que esperar hasta el día de las urnas. Es claro que el presidente de la colectividad,
Simón Gaviria, se jugará mucho de su futuro político en esos resultados.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Sin Inteligencia
Fue durante el Ministerio de Defensa del hoy presidente de los colombianos, Juan Manuel
Santos, que liquidaron el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ahora es en su

presidencia que desaparecen la Inteligencia del Ejército Nacional. También en este Gobierno
las fuerzas del “Estado” se tomaron por asalto las instalaciones de la Registraduría Nacional y
se llevaron la información completa de todos los ciudadanos colombianos. Las mismas fuerzas
allanaron por la “salud” de la República las instalaciones de la Contraloría General y se llevaron
también los computadores. Ya lo habían hecho en la Procuraduría General. Ahora la gente se
pregunta cuándo le tocará el turno a la Superintendencia de Notariado y Registro, para
después dirigirse a la DIAN y rematar en el Banco de la República... Y entonces decir: apague
y vámonos.
Con la Registraduría
Agentes no uniformados de nuestra Policía Nacional se tomaron por sorpresa las instalaciones
de la Registraduría Nacional en agosto de 2012, se llevaron el Censo Electoral, con
información histórica de los sitios donde votamos todos los ciudadanos, no solamente de 2012
sino también de otros eventos electorales y hasta el momento no sabemos qué pasó. Esto no
es un cuento garciamarquino, esto ocurrió y lo vimos todos los compatriotas en la televisión en
Noticias 1 y aquí nadie dice nada. El registrador Carlos Ariel Sánchez salió en busca de algún
apoyo para hacerle frente a semejante fuga de información, pero nadie dijo nada, más bien se
ganó el reproche del general Naranjo por hacer pública semejante denuncia, como ocurrió con
los hackers en las elecciones de 2010, cuya investigación existe “en estado muy avanzado”
pero sin conclusiones.
Hecho histórico
En el gobierno del presidente Belisario Betancur corrió el rumor de la toma a sangre y fuego de
las instalaciones de nuestro recién inaugurado Palacio de Justicia por parte de la mafia
narcoterrorista dirigida por Pablo Escobar, en asocio del M-19. Como para Ripley, los
encargados de la vigilancia el día de la operación suicida, no estaban en sus puestos de
vigilancia ni de mando, y al parecer el encargado de la misma tampoco. Los narcoterroristas,
que preferían para entonces “una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”
(hoy piensan lo contrario), consumaron el hecho, asesinaron los más valientes magistrados,
destruyeron la “fortaleza inexpugnable” de nuestra Justicia, y varios de ellos terminaron
confundidos en las cenizas de los expedientes, otros convertidos en padres de la patria,
ministros o alcaldes, mientras nuestros soldados están en la cárcel, como el general Arias
Cabrales e Iván Ramírez, los coroneles Plazas y Mejía, porque el encargado del puesto de
vigilancia está en Cuba... ¿Ahora quién podrá defendernos?

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Fiscalía imputa cargos a testigos falsos
El Reverbero de Juan Paz les había contado el caso de la condena a 28 años de cárcel que le
impuso el Juez Quinto Especializado de Medellín, Christian Chavarría Muñoz, al exgobernador
de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir,
con base en testigos falsos y no obstante que la Fiscalía y la Procuraduría pidieron que fuera
absuelto. La Sijin además aportó pruebas favorables al incriminado.
La noticia es que la Fiscalía les acaba de imputar cargos por falso testimonio a Ferney
Alvarado, alias “Cúcuta” y Darío Cervantes alias “chichi”… Ferney Alvarado tiene dos
condenas, una a 30 años con el nombre de Antonio Vega Hernández y la otra de 34 años y
medio como Ferney Alvarado. O sea que está condenado a 64 años y medio. Escapó de la
cárcel, vivió un año con los paramilitares y ahora quiere rebajar su pena a 8 años en Justicia y
Paz.
Este hecho ya es común en la justicia, generalmente porque estos testigos son criminales y
delincuentes, quienes buscan rebaja de penas a costilla de personas inocentes. El Reverbero
de Juan Paz les contaba que los hechos sucedieron entre octubre y diciembre de 2002 y enero
y febrero de 2003 y en esa época Julio Enrique Acosta era cónsul en Singapur, y el funcionario
de la Registraduría asesinado, Alejandro Plazas, aún no se había posesionado. En el
pasaporte, que demuestra las entradas y salidas de Acosta del país, en el nombramiento como
cónsul y el acta de posesión de Plazas todo queda aclarado.
Pese a las contradicciones, incongruencias en fechas, horas y lugares, los testigos falsos se le
impusieron a la Justicia. Ahí también están Elmer Muñoz, alias “el cura”, Adalberto Jaimes,
cerebro y financiero, José Elver Izquierdo alias “el eléctrico”, Orlando V. alias “mona” del bloque

vencedores de Arauca, El Mellizo dueño del bloque vencedores de Arauca y Rosa Abigail
Plazas, abogada de oficio de alias “Cúcuta”.
Una condena en tiempo récord
Alega el exgobernador condenado, y quien sobrevivió a ocho atentados terroristas, que el juez
Christian Chavarría Muñoz remplazó siete días a la titular que llevaba el proceso. Y en esos
siete días este juez fue capaz de leer y analizar más de 8 mil folios, y escuchó 60 horas de
grabación, estudió, comparó, sacó conclusiones, escribió la sentencia y lo condenó.
Afortunadamente hay una segunda instancia y la Fiscalía ya llamó a los dos primeros testigos
falsos.
Un Fiscal ágil en lo que le conviene…
En la baranda judicial, entre los periodistas y algunos empresarios circulan comentarios por el
desempeño del Fiscal General Eduardo Montealegre. Le critican su “agilidad jurídica”, para salir
a desconocer los delitos, crímenes y condenas de los cabecillas de las Farc hospedados en La
Habana; su olímpica decisión de salir a anunciarle investigación al procurador Ordóñez por su
fallo contra Petro, sin conocer la investigación a fondo, y la forma como le concede la libertad al
criminal de las Farc, Guillermo Enrique Torres alias “el cantante” para trasladarlo a Cuba…
Sin embargo el Fiscal Eduardo Montealegre pasa de agache con el caso de SaludCoop,
empresa de la cual fue su abogado con unas jugosas ganancias en miles de millones de
pesos… Aunque el Fiscal tiene derecho a ejercer su profesión, no debió aceptar el cargo de
Fiscal, dicen sus críticos, si hubiera tenido respeto por la ética profesional, pues él como
expresidente de la Corte Constitucional defendía los derechos de los ciudadanos… La
Veeduría Ciudadana insiste en este análisis, que le llega al alma de la comunidad.
… Y el Fiscal Montealegre, sin vergüenza alguna, pasó luego a defender a SaluCoop, a
proteger una EPS que conculcaba los derechos de la salud de la comunidad, que afrontaba
millonarias demandas por pésimo servicio y malos manejos, condenada además por la
Contraloría General de la República, con lujo de detalles… Cruzó esa puerta giratoria entre el
interés millonario de un contrato, y la defensa de decenas de miles de compatriotas suplicando
por un servicio digno a las puertas SaludCoop. Pero inexplicablemente SaludCoop sigue invicta
en la Fiscalía… ¡Protegida!, comentan algunos. Hay clientes que siguen siendo muy leales,
dicen en la calle. ¿O no, doctor Montealegre?
Los afanes publicitarios del Fiscal
¿Cuál es la impresión entre los periodistas de la gran capital y algunos empresarios? Que el
escándalo de las chuzadas en el restaurante Galerías, que nació y se murió en menos de 24
horas, fue manejado entre el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y la revista
Semana. Critican el afán publicitario del Fiscal, a quien le hubiese bastado una llamada al
ministro de la defensa, Juan Carlos Pinzón, para darse cuenta de que se trataba de una
operación absolutamente legal.
El Fiscal montó en esta ola estrambótica al presidente Santos, quien también se apresuró y
salió a acusar al Ejército y a su Inteligencia Militar. Por orden del Presidente fueron relevados
temporalmente el general Mauricio Ricardo Zúñiga, Jefe de Inteligencia del Ejército y Jorge
Andrés Zuluaga, Jefe de la Central de Inteligencia del Ejército. El show que tomó ribetes a nivel
internacional, por el supuesto atentado contra el proceso de paz, produjo un inmenso malestar
en el seno de las Fuerzas Armadas, según le comentó una fuente militar a El Reverbero.
Hubo reclamos a alto nivel
El Reverbero de Juan Paz confirmó que los altos mandos le protestaron al Gobierno en tono
airado. Le demostraron la enorme equivocación del Fiscal y por eso el presidente Santos salió
al otro día, otro presidente con otro tono, a rectificar las acusaciones. Esa versión confirma lo
que todo mundo sabe y comenta en voz baja: Que los militares no deliberan en público, pero
que en privado hablan re-pi-sa-di-to. Obviamente se da por descontado que los generales
Zúñiga y Zuluaga regresarán a sus cargos en menos de una semana… ¿Y saben por qué?
Porque hay una lectura que está cogiendo fuerza en otros países y que puede ser malévola:
Que el Presidente Santos está aceptando las presiones de los terroristas de las Farc, para
“sacar de circulación a dos generales que les han hecho muchísimo daño” desde la inteligencia
del Ejército. Fueron los autores de las más históricas operaciones contra las Farc. Los militares
piensan, aunque el Gobierno lo niegue, que hay una presión de las Farc por hacer depurar las

Fuerzas Armadas de las bases de datos de Inteligencia Militar. Y eso lo harían con la
confiscación de computadores, como ocurrió en este fallido escándalo.
En otras palabras, que esos computadores van a “limpieza de información” para dejar en
blanco el pasado de algunos cabecillas de la guerrilla. Lo cual indicaría, según otra fuente
militar, que la Fiscalía se estaría prestando para este juego, obviamente también presionado
desde La Habana… Se presume que el presidente Santos y el Fiscal Montealegre no serían
tan ingenuos como aparecieron ante la opinión pública. . . Son análisis coyunturales a los
cuales se arriesga el Gobierno, tal vez acosado a la vez por la presión de los pésimos
resultados en las encuestas.
Cadena de embarradas de altos funcionarios…
Pero a las reacciones primarias desde Palacio para salir a condenar a la Inteligencia Militar,
pues hasta Claudia Palacio de la W se anticipó a decir que esas operaciones son legales, se
suman las declaraciones del embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, quien sin
despeinarse salió a decir delante del Gobierno español que todo estaba aclarado, que unos
generales estaban ya descubiertos y que sobre ellos recaería todo el peso de la ley.
Pero la peor salida fue la del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien soltó esta
perlita desde Huila: – “Yo no estoy dispuesto a tomar decisiones absurdas como se tomaron en
otros tiempos, donde botaban a la gente sin dejarlos hablar, sin que existieran investigaciones”.
Pero se olvidaba el ministro Pinzón que esas decisiones a las que él se refiere, las tomó el
presidente Santos cuando fue ministro de la Defensa del presidente Uribe.
Pierden Santos, Montealegre y Semana
En las esferas de Palacio y del más íntimo anillo de amigos del presidente Santos la autocrítica
ha sido dura, sin contemplaciones. Una fuente que frecuenta el tapete rojo le contó a El
Reverbero de Juan Paz que las preocupaciones crecieron aún más porque la última encuesta
de Semana y El Tiempo presentó a un Presidente estancado en la favorabilidad, superado por
el voto en blanco…
Y aceptaron el futuro castigo de la opinión pública por el mal manejo del fallido escándalo de
las chuzadas, del cual también quedaron muy mal parados el Fiscal Montealegre y la revista
Semana que dirige el sobrino del Presidente, Alejandro Santos Rubino. ¡Ahhh..! Y faltaba
decirles que en la campaña de Santos aceptan que, sin querer queriendo, fortalecieron de
nuevo a Uribe, como cuando salieron a negar que las Farc habían derribado el helicóptero de
una compañía privada en Anorí, Antioquia.
¿Quién ataja a Liliana?
La exsenadora Liliana Rendón tiene volando a más de uno. Enemigos y simpatizantes le
reconocen que es una tromba para trabajar, aunque dicen que a veces se aprovecha de las
coyunturas políticas. ¿Pero cuál político no lo hace? El domingo llenó el pabellón blanco de
Plaza Mayor. Calcularon cinco mil personas, y con el expresidente Uribe, el candidato
presidencial Oscar Iván y muchos de los aspirantes a Senado y Cámara por Antioquia
presentes, no es un balance para subestimar…
Y algo más: A la entrada repartieron volantes alusivos a su trabajo, vistosas las pancartas y
además hubo un manejo impactante de videos al fondo del escenario, con su atractiva figura al
lado de Uribe en diferentes correrías por pueblos antioqueños. Los seguidores de Juan Carlos
Vélez estaban que se mordían un codo… Pero en el juego de la política no se da tregua y
Liliana Rendón sabe que eso es así…
A fuego leeento…
Esta ha sido la semana más difícil del Gobierno de Santos en sus relaciones con las Fuerzas
Armadas, inclusive desde que el presidente Santos era ministro de la Defensa.
Pese a que la espuma de los acontecimientos ha bajado ostensiblemente, el malestar
persiste en la alta oficialidad, por el sacrificio de imagen a que fueron sometidos los generales
Zúñiga y Zuluaga, condecorados en gloriosas épocas por sus triunfos sobre la guerrilla,
precisamente cuando era ministro de la Defensa Juan Manuel Santos.
A nivel internacional los críticos reivindican a las Fuerzas Armadas colombianas, mientras
en el Gobierno se dan golpes de pecho por los afanes, imprudencias e impertinencias en que
cayeron por cuenta de la Fiscalía General de la Nación y de la revista Semana.

No la tiene fácil el alcalde Gaviria con el Concejo. Después de 40 días de insistencia, el
presidente Jaime Cuartas, ahora alineado con Sofía Gaviria, citó a reunión en el Club Unión.
Asistieron 17 concejales.
Sobre la mesa puso una carta sobre el escándalo de Diego Gallo, pero en el último párrafo
libraba de toda responsabilidad de la administración de Aníbal. Y ahí fue Troya. El candelero lo
prendió Bernardo Alejandro Guerra, quien dijo que había temas muy calientes que tenían que
ser objeto de debate en el Concejo.
Finalmente la carta la firmaron cinco.
Hay temores en ciertos sectores del conservatismo de que la demanda de la convención
tenga resultados positivos en el Colegio Nacional Electoral. ¿Saben por qué? Porque dicen que
el CNE es una representación de la Unidad Nacional…
Y esta otra: Comentan los congresistas derrotados, que detrás de la elección de Marta Lucía
Ramírez está el empresario Manuel Santiago Mejía. Este chisme lo soltaron el lunes en el Inter.
Con los días contados
El gerente de Empresas Varias, Javier Ignacio Hurtado, tiene los días contados. El alcalde
Gaviria definitivamente no citó el Concejo a extras para evitar el escándalo mediático, por
diversas acusaciones de supuesta corrupción en la administración de Hurtado. Y algunos
concejales dicen que para dar tiempo a que se firme el renting de vehículos con Bancolombia.
Pero este error de cálculo puede terminar el primero de marzo, cuando se inicien las sesiones
ordinarias. Porque la primera proposición que presentará el Concejo será la citación al gerente
de EEVV, quien tiene los votos para la moción de observación y la mayoría para pedirle la
renuncia. Lo que se presume es que el alcalde Gaviria lo va a cambiar antes que le explote esa
bomba en la mano.
Desbordados con la novela de Gardeazábal
En el Fondo Editorial Unaula, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, están
desbordados por la publicidad que la novela de Gardeazábal ha tenido en todos los medios
periodísticos y entre la crítica académica del país, hasta el punto de que la primera edición de
cinco mil ejemplares se agotó en quince días.
“Hemos tenido un plan de medios perfecto”, asegura el director del Fondo universitario Jairo
Osorio. “El lunes pasado, 3 de febrero, fue el día número diecisiete de haberse entregado el
libro a las librerías, y ese mismo día salió en El País de Cali la crítica número diecisiete, con el
artículo de Óscar López Pulecio”, aseguró el colega de la Unaula.
“La obra deja un sabor agridulce: la maestría de la narración y la sordidez de la historia. No es
un libro pornográfico ni simplemente anticlerical o chocante. Es un libro crudo, feroz, que
coloca en un escenario que la gente común considera sagrado a unos personajes que no
hacen sino profanarlo”, dijo de la novela el periodista valluno, dos días después de la
presentación oficial en Cartagena, en donde al margen del Hay Festival se entregó a un público
masivo y entusiasta que acompañó al escritor. Segunda edición este lunes 10 de febrero.
Los asistentes a La misa…
La entrega de La misa ha terminado, en el restaurante El Portón de San Sebastián, de
Cartagena, juntó a una ralea especial de la política y el periodismo nacional. La Contralora
General de la República, Sandra Morelli, desfiló en primera fila, de la mano de Gardeazábal y
del periodista William Carldeón vestido de Obispo, desde el hotel Santa Teresa hasta la
plazuela de Santo Domingo, en medio de chirimía, hombres lanzafuegos, zanqueros y
saltimbanquis. A las puertas del lugar donde se efectuó el acto, aguardaban expectantes el
Registrador Nacional, el presidente del Grupo Carvajal, la directora del Sena, Gina Parody, la
Ministra de Transportes, Cecilia Álvarez, el gobernador del Valle y banqueros, magistrados,
políticos y periodistas de distintos medios, entre otros asistentes.
La llegada del “obispo” Calderón fue la sensación. Hubo señoras despistadas que se
arrodillaron a besarle el anillo, en medio del jolgorio, pues creían que era un obispo de verdad.
Las fotos del colega atestiguan esa locura de noche Cartagena. ¡Con razón Gardeazábal
regresó de La Heroica levitando por entre las calles de Tuluá!

Próximas entregas del libro
El próximo sábado 15 de febrero, el autor estará en Medellín, en las librerías Nacional, de
Oviedo, y Exlibris, del barrio Carlos E. Restrepo. Esa noche Gardeazábal cenará con el editor,
el rector de la Universidad Rodrigo Florez, y con otro escritor famoso que acaba de llegar al
país, para celebrar la aparición de sus últimas obras, polémicas pero cercanas a la realidad
nacional. Juan Paz informará en su momento de las intimidades del encuentro. Y el sábado 22
de febrero, el analista de La Luciérnaga viajará a Armenia, donde también firmará libros en
Pensamiento Escrito, de la carrera 14 con la 22, donde será atendido por su propio albacea.
¿Quién manda en el Ejército?
Gustavo Alvarez Gardeazábal publicó esta nota en ADN y Mio. “La conclusión que se obtiene
de la investigación de la revista Semana sobre las chuzadas realizadas por el Ejército a los
comisionados de paz de La Habana es muy perjudicial para el candidato presidente porque
demuestra que no es él, como reza la constitución, quien manda en las Fuerzas Militares.
“El hecho de que un grupo de oficiales de menor rango y unos civiles contratados aparezcan
como los responsables de haber chuzado los sistemas de comunicación escrita y tal vez verbal
de los delegados del Presidente en las conversaciones de paz no puede servir para ocultar la
catedral que se ha descubierto. La disculpa de que existen un grupo de frutas podridas dentro
de una institución y que el resto de la tropa obedece al Presidente la había desmentido 18
horas antes el general Barrero, comandante de las Fuerzas Militares cuando le dijo al
presidente Santos, delante de todo el país, que las Fuerzas Armadas no son tema a discutir en
las conversaciones de La Habana.
“Más contundente no pudo haber sido el general Barrero y mayores implicaciones no pueden
tener los descubrimientos de la revista Semana, que paradójicamente dirige un sobrino del
presidente Santos. El problema es que la división entre el presidente y sus generales llega al
mismo tiempo que se sospecha que el Ejército está dividido entre santistas y uribistas. Que la
Policía entre amigos del general Naranjo y amigos del general Ramírez, jefe de seguridad del
Presidente. Que la izquierda está dividida entre los del Polo y los de Petro. Que los
conservadores entre los de la mermelada y los rebeldes. Tolerar esas divisiones no es
gobernar. Mirarlas desde lejos y no decir nada, es cobardía”.(eljodario@gmail.com)
El último hervor
¿Qué va a pasar con el escándalo en la Alcaldía por las denuncias de DiegoGallo? Antes de su
publicitada rueda de prensa se hacían apuestas a que el hombre iba a lanzar al agua a Juan
Esteban Alvarez, de quien se comentaba que había estado en la negociación de los famosos
predios. Pero Gallo lo sacó en limpio, dijo que es su amigo personal, y los enemigos de Aníbal
perdieron el oro y el moro… Y aunque Gallo puede salir perdiendo más adelante en otras
investigaciones, ya ganó una: la denuncia de Javier Hurtado, interventor de contratos, hermano
de Oscar, Fórmula de Sofía para el Congreso. Hasta Aníbal ya reconoció que es un error…
¡Click!

OPINION
LAS CHUZADAS
EL ESPECTADOR
SE ENCARAMARON
Ramiro Bejarano Guzmán
Peligroso el esfuerzo del gobierno por minimizar la denuncia de la revista Semana, sobre una
extraña fachada de inteligencia militar donde operaban un restaurante y una tienda cibernética,
desde donde se ejecutaban interceptaciones ilegales y ruidosos actos de corrupción.
Apenas estalló el escándalo, el presidente convocó una rueda de prensa donde en tono
enérgico pidió una investigación exhaustiva para establecer los responsables de los ilícitos;
más tarde el ministro de Defensa ofreció declaraciones conjuntamente con el fiscal, manejando
un discurso ambiguo. El locuaz mindefensa anunció que las supuestas faltas de los
uniformados serán investigadas por otros militares, pero se tomó el cuidado de justificar
subliminalmente cualquier desliz, para lo cual explicó que desde ese lugar también se han

conseguido importantes logros de la inteligencia militar contra la delincuencia. Eso sí, pudiendo
haber tomado la decisión política de llamar a calificar servicios a esos generales, optó apenas
por separarlos temporalmente mientras se adelantan las investigaciones. Nadie pide que los
condenen penal y disciplinariamente sin que haya un juicio, pero las decisiones políticas, como
la de llamarlos a calificar servicios, habrían tenido un mensaje ejemplarizante para una
sociedad que no es la primera vez que padece espionaje político.
Y, misteriosamente, al día siguiente de que el escándalo sacudiera todos los medios, sin que
se hubiesen siquiera iniciado las investigaciones exhaustivas que pedían presidente y ministro,
Santos en otro encuentro con los periodistas dejó la sensación de que el fiscal Montealegre le
había admitido haberse equivocado al ordenar ese allanamiento y que el restaurante no era
una guarida de bandidos sino un señuelo para cumplir funciones de inteligencia militar dentro
del marco de la ley.
No tiene presentación, ni es creíble, que se nos trate de convencer de que todo lo que estaban
haciendo en ese restaurante está autorizado por la ley de inteligencia, en cuya expedición se
empeñó este gobierno. Cierto es que esa ley es un desastre para la democracia y las libertades
públicas, pero no menos cierto es que ni ella ni la sentencia C 540/12 de la Corte
Constitucional que le dio un visto bueno cómplice, han autorizado labores de monitoreo del
espectro electromagnético ni de interceptación a nadie, sin orden judicial.
Si la idea del Gobierno es que las Fuerzas Militares no se envalentonen por el hecho de que se
hayan separado de sus cargos dos altos generales que están vinculados a esos oficios de
inteligencia, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Lo que está en juego, no es
solamente una investigación penal o disciplinaria que no terminará en nada, sino si el poder
civil es capaz de controlar al poder militar. Todo parece indicar que el pulso lo están ganando
los cuarteles.
Los militares son tan ciudadanos como el resto de los civiles, y merecen aplauso por sus
esfuerzos. Pero ello no puede concederles licencia para que además de los beneficios que el
ministro de Defensa se ha empeñado en concederles —siempre con el auxilio del senador
Juan Manuel Galán, salvador de todos los proyectos de interés castrense como la ley de
inteligencia, el fuero penal militar y la defensa jurídica de oficiales—, las autoridades se hagan
las de la vista gorda cuando estalla un escándalo como el que ahora pretenden sepultar con el
cuento de que todo era legal. También fue legal el DAS, y desde allí, cuando Santos era
ministro de Defensa, presenciamos el más alevoso ataque contra magistrados, críticos y
periodistas, que resultamos perseguidos y hostigados por el gobierno de la seguridad
democrática.
Ojalá esta nueva investigación exhaustiva no termine en nada, porque lo que se sabe es que lo
que han encontrado es una montaña de corrupción que compromete a altos niveles de la
milicia y otros encumbrados servidores públicos.
Adenda. A título de qué el cardenal Salazar invade la competencia de la jurisdicción civil
pidiendo que nadie vote en blanco. No le falta sino pedir que voten por sus hermanos godos.

DECISIONES
Editorial
Molesto, visiblemente afectado, salió nuestro primer mandatario a decir que rodarían cabezas y
que investigaría a fondo para saber hasta dónde pudo llegar ese uso ilícito de la inteligencia y,
sobre todo, quién lo hizo. Y cabezas rodaron de inmediato: fueron relevados el jefe de
inteligencia del Ejército, Ricardo Zúñiga, y el director de la Central de Inteligencia Técnica del
Ejército Nacional, Óscar Zuluaga. Sólida decisión.
Veinticuatro horas después, sin embargo, el mismo presidente salió a decir que la fachada
operaba de forma absolutamente legal. ¿Y entonces, presidente, a qué parte de sus palabras
debemos darle buen crédito? ¿Ya no rodarán (más) cabezas? ¿No se investigará a fondo?
¿No se encontrará al responsable? ¿Y qué decir a los plenipotenciaros en La Habana,
chuzados por miembros del propio establecimiento que allá representan? ¿No pondrá esto en
riesgo el proceso? ¿Era una operación normal, como dijo el presidente, para enfrentar a
enemigos del Estado? ¿Es Humberto de la Calle enemigo del Estado? Oh, confusión.
Asombra, ante hechos tan serios, esa actitud del Gobierno de andar dando brinquillos
indecisos frente a la opinión pública, como un niño que recibe un regaño. Hoy, sí; mañana, no;
pasado mañana, depende. Preocupa, también y sobremanera, que eluda aclarar si sabía o no
de las operaciones, tanto las que considera legales como las que se presumen ilegales.

Cualquier escenario es grave y la sociedad merece saberlo. Porque, si sabía, tendrá que
explicar, de entrada, la licitud de dichas interceptaciones: ¿quién las autorizó? ¿Cumplieron
con los principios bajo los cuales, según la Ley de inteligencia y contrainteligencia que han
citado, debe procederse? Y si no sabía, peor: ¿quién, entonces, si no el presidente de la
República, está ordenando una acción de tal envergadura?
Las voces suspicaces apuntan a militares fieles al expresidente Álvaro Uribe. ¿Y por qué no?
¿No ha revelado él datos secretos de operaciones militares, con coordenadas incluidas, o con
posicionamiento de comandos del Ejército que han cesado al fuego? ¿No fue un “soldado” de
su partido el que dio al país, anticipadamente, la información del primer acuerdo firmado entre
las Farc y el Gobierno?
Más claridad, por favor. Se nos anuncian investigaciones cuidadosas pero ya con las
contradictorias reacciones en cuestión de horas se intuye hacia dónde van dirigidas.
¿Manzanas podridas? ¿Periodismo apresurado? ¿Historia conocida? Ya en su momento se
anunciaron investigaciones similares sobre la filtración de las célebres coordenadas de los
helicópteros y todavía estamos esperando claridades. Si el ministro Pinzón no ha asumido el
costo político de este escándalo con la renuncia que varios sectores le han solicitado,
confiamos en que sea porque está decidido a jugarse su prestigio con resultados precisos y
definitivos sobre lo que ha venido sucediendo con el espionaje militar, sin pretender defender lo
indefensable. Y el señor presidente, mucho más allá de esos giros intempestivos de los últimos
días, debe tomar este toro por los cuernos si no quiere que lo termine atropellando, a él, a su
gobierno, a la paz por la que dice estar jugado...

¿Y QUIÉN LES DIO LA ORDEN?
Rodrigo Uprimny
Hay abusos que pueden ser obra de algunos agentes descarriados. Pero hay otros que
únicamente son explicables si estos funcionarios obran por orden de alguien más poderoso.
Existe además una forma simple de saber si estamos en uno u otro caso; consiste en
interrogarse si el abusador puede o no obtener un beneficio directo de su atropello. Si existe
ese beneficio directo, entonces puede tratarse de un funcionario descarriado; pero si no existe
ese beneficio, entonces es inevitable suponer que actuó al servicio de otra persona más
poderosa.
Por ejemplo, si el secretario de una alcaldía exige una mordida de un ciudadano a fin de
anularle una multa, es posible que haya actuado solo o con algunos pocos cómplices de bajo
nivel jerárquico. Esa suposición es razonable, pues ese funcionario obtiene un ingreso por su
acto de corrupción.
Pero si ese mismo secretario hace muchos esfuerzos para robar unos documentos de la
Alcaldía, que no puede venderle a nadie y con los cuales no puede extorsionar a nadie,
debemos concluir que ese funcionario actuó por orden o al servicio de alguien poderoso, que
está interesado en esos documentos. Esa suposición es razonable, pues el funcionario no
obtiene ningún beneficio directo de su atropello, por lo cual su actuación tuvo que responder a
las instrucciones de quien podía beneficiarse de esa ilegalidad.
Las chuzadas ilegales efectuadas por funcionarios del DAS durante el gobierno Uribe, como las
actuales que, según la revista Semana, fueron realizadas por integrantes del Ejército,
claramente caen en la segunda hipótesis. La razón es que ninguno de quienes realizaron
materialmente esas interceptaciones ilegales podía obtener un beneficio directo de su atropello.
¿O de qué le podría haber servido directamente a un agente del DAS de bajo nivel oír las
sesiones de la Sala Plena de la Corte Suprema o interceptar las comunicaciones de integrantes
de ONG críticas del gobierno Uribe? Es difícil suponer que exista un mercado ilegal en donde
estos funcionarios hubieran podido vender rentablemente esas informaciones, como para
asumir el riesgo de realizar esas chuzadas.
Igualmente, ¿de qué le sirve directamente a un suboficial o a un oficial de baja jerarquía en el
Ejército interceptar las comunicaciones de los negociadores del Gobierno en La Habana?
Tampoco parece razonable suponer que haya un mercado ilegal en donde esos militares
hubieran podido vender rentablemente esa información, como para asumir semejante riesgo.
Una conclusión se impone: quienes realizaron las chuzadas en el DAS o quienes, según
Semana, efectuaron en el Ejército estas nuevas interceptaciones ilegales, actuaron bajo las
instrucciones de alguien más poderoso, que estaba interesado en esa información. Por eso, si
realmente queremos acabar con la nefasta práctica de las interceptaciones ilegales, las

investigaciones tendrían que orientarse en ambos casos a responder una simple pregunta:
¿quién o quienes ordenaron estas chuzadas?

CONSTELACIÓN DE ANDRÓMEDA
Alfredo Molano Bravo
Si la cosa fuera el descubrimiento de la semana, o del mes, o del año, sería más o menos
aceptable la reacción del Gobierno: “Veremos hasta dónde van las chuzadas...”.
Pero el hueso tiene más carne. López Michelsen hablaba de la mano negra que se atravesaba
a todo intento de modificación, aun superficial, del statu quo; Otto Morales habló de los
enemigos agazapados de la paz, y Santos, en una reacción instintiva, trató a los chuzadores
del barrio Galerías de fuerzas oscuras. La extrema derecha es un cuerpo viscoso que usa lo
que esté a su alcance para mantener los privilegios de que gozan caudillos, generales, jueces,
cardenales, juristas eminentes, profesores eméritos, y de ahí para abajo: curas, soldados,
peones, hackers. Y paga bien sus servicios. Lo notable es que es una fuerza que trasciende los
personajes y los tiempos. Desde el golpe de Pasto a López Pumarejo en 1944, pasando por el
“golpe de opinión” de Rojas Pinilla en 1953, por los ruidos de sables con que se amenazó a
Betancur y a Samper, hasta chuzadas del DAS y ahora la tragicomedia de Andrómeda, lo que
se ve —¡y hay que verlo!— es que las manzanas podridas o las ruedas sueltas dentro de las
Fuerzas Armadas son muchas, son astutas y no tienen escrúpulos. Y lo peor: todo gobierno se
aguanta el fermento y alimenta sus gusanos. El nuevo caso, que ni siquiera terminará en el gris
nubloso donde terminaron las chuzadas del DAS, tiene a lo menos un ribete infantil: alquilar un
local en un barrio rumbero, ruidoso, oliente a pollo frito, para camuflar una actividad ruin que el
ministro de Defensa quiere hacernos tragar como operativo honorabilísimo, es creer que todo
lo que pasa en las películas norteamericanas se toma por verdadero y real. Si era una
operación tan legal, ¿por qué no instalaron a los hackers en un edificio público rigurosamente
vigilado por las fuerzas del orden? ¿Por qué los metieron en un restaurante de corrientazos
disfrazado de café internet, o viceversa? Al menos en el búnker del Ministerio de Defensa no
los habría allanado la Fiscalía. Quizás arrendaron el sitio del chuzo para, de ser pillados,
echarle el ganso a cualquier grupo de muchachos adictos al mundo digital que estuvieran
jugando alguno de esos juegos truculentos de internet. O, mejor, el montaje tenía como fin
facilitar que toda la información de lo que pasaba en La Habana llegara a manos de Uribe por
un canal clandestino e inocente para cargar con ella los tatucos que le dispara el expresidente
a la mesa de La Habana y de vez en cuando a Santos. Más de una vez Uribe ha usado
información privilegiada secreta, pagada con recursos públicos, para sus campañas políticas.
Santos brincó de entrada y luego se acurrucó para pasar de agache. Es explicable: los altos
mandos no se aguantan que los traten como a cualquier empleado público y los boten sin más
ni más. Al fin y al cabo, tienen el poder en sus manos y en sus bolsillos. Uribe, por su lado, ha
salido a gritar —ahora sí— que el jefe del Estado es el comandante supremo de las Fuerzas
Armadas y por tanto debería estar informado de lo que hacen sus hombres. Una figura que él
no aceptaba sino en caso de victorias, pero no, claro está, en casos como los de falsos
positivos. Este mundo da muchas vueltas y en una de esas —¡quién quita!— los tomates hacen
blanco y la justicia bota la muleta. El presidente Santos tiene ya suficientes pruebas de la
influencia que tienen las manzanas podridas y sus conexiones con el uribismo. Son, digamos,
la vieja fórmula de la combinación de todas las formas de lucha, a las que se tendría que
agregar la que pueden montar sobre bases no desmontadas los paramilitares que saldrán de
las cárceles dentro de pocos días. ¿Pasará la investigación penal sobre Andrómeda a la
justicia penal militar por ser una “actividad lícita” para desembocar en la nebulosa cósmica
donde rematan siempre las investigaciones militares cuando están implicados los altos
mandos? En realidad ni las chuzadas ni los falsos positivos deberían sorprender: siempre los
han hecho.
"LOS DE SIEMPRE…"
Lisandro Duque Naranjo
“A los de siempre”, le contestó uno de los hackers del corrientazo “Andrómeda” a un periodista
de Semana cuando le preguntó a quiénes chuzaban en su trabajo. “Los de siempre” —de
ahora, obviamente, porque esa lista va cambiando por el sistema de eliminación—, son Piedad
Córdoba, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Carlos Lozano, Alirio Uribe y Aída Avella.

Esta última estuvo por fuera de la lista de “los de siempre” durante 17 años, luego de exiliarse
de emergencia en Suiza, a causa de un rocket que le dispararon en la autopista Norte, en el
97, y que le pasó silbando a escasos metros de su cuerpo. No lleva Aída ni dos meses de
retornada a Colombia, donde se la exaltó como candidata presidencial de la renacida UP,
cuando ya le advierten que a lo que vino fue a deshacer los pasos. Hasta pena me da con ella
el haber celebrado su regreso. Creo que fue demasiado iluso suponer que en este país había
vida política después de la muerte física de tanta gente. Es que uno no aprende.
El mismo día que se supo de la existencia, en el sector de Galerías, del caspete ese de
almuerzos de combate, tatuajes y juegos de guerra, les llegaron a “los de siempre” panfletos
amenazantes firmados por “las águilas negras” y “los rastrojos”, simples pistoleros que
obedecen órdenes de lo alto. Esa es una historia vieja. Pocos días antes había sido asesinado
en Medellín el pelado de 22 años Carlos Arturo Ospina, hijo de Fabricia Córdoba, una
luchadora por la restitución de tierras que a su vez había sido acribillada en un bus urbano
hace dos años y a quien le habían matado a su marido, Delmiro, y a otro hijo de ambos, Carlos
Mario, de 13 años, en el 95. Aunque estas víctimas de una sola familia tuvieron en vida méritos
propios, no pedidos en préstamo a nadie, hay que dejar constancia de que Fabricia, mamá
grande de ese hogar exterminado, era prima hermana de Piedad Córdoba. Quieren acabar es
con el apellido.
También a comienzos de semana, fueron hackeadas la página web de Canal Capital y el twitter
de Hollman Morris. Refiriéndose a esto último, Darío Arizmendi dijo que esas no son más que
“autoamenazas de Hollman Morris” y que éste “hace negocio con ellas”. Cómo le duelen la
sintonía y los temas del canal público de la ciudad.
Y por todo el mapa nacional, militantes de Marcha Patriótica son trepados a culatazos a
camiones del Ejército o roceados a bala.
Está enloquecida la jauría. Hasta El Colombiano, lo que pareciera una confesión de parte,
habla del grupo “La generación del 70”, compuesta por igual número de generales,
conspiradores todos ellos contra las conversaciones en La Habana. Como los militares aman
las simetrías y lo cabalístico, se dice que tienen diez grupos de a siete por todo el país,
operando desde las penumbras para mantener asustada a la sociedad. Demasiados generales
para un solo ejército, y eso que no están todos. Pura burocracia urgida del desocupe que le
permite la perpetuidad de la guerra. La paz es una amenaza, de modo que a impedirla usando
los fondos reservados para el reclutamiento de delincuentes que igual le hacen clic a un gatillo
que a un link. Uno de estos últimos, dijo en El Tiempo, que era un “hacker ético”.
Por supuesto que también estuvieron entre los chuzados los negociadores del Gobierno en La
Habana. Se acabó la semana y no dijeron esta boca es mía. ¿Qué será lo que les preocupa
que se sepa de lo que conversan entre ellos en la isla?
La transición tan brusca del presidente Santos, quien pasó de denunciar, la noche del 3, las
fuerzas “oscuras” que se están moviendo, a decir la noche siguiente, como El Pibe, que “todo
bien, todo bien”, y que “Andrómeda” es legal, me hace temer que en Palacio, así, de golpe,
sufrió una encerrona. Y que los que están mandando son otros, los “héroes”.

CHUZADAS, MALAS NOTICIAS Y LOS MEDIOS
Felipe Zuleta Lleras
Esta semana transcurrió entre escándalo y escándalo. Arrancamos con la información de la
revista Semana sobre supuestas chuzadas a los negociadores del gobierno en Cuba. Y digo
supuestas porque hasta ahora la Fiscalía ha dicho que no tiene pruebas de eso, aun cuando la
investigación apenas está comenzando.
Las reacciones oficiales, empezando por las del presidente Santos, fueron todas
absolutamente contradictorias. Que sí pero que no. Lo único claro es que sobre este episodio
no hay nada claro. Tengo la impresión de que este caso es otro de aquellos que demuestran
claramente lo descuadernado que está el país. En donde la mano derecha no sabe lo que hace
la izquierda. Y me refiero al Estado y no a la mano derecha que se opone al proceso de paz y
la izquierda representada por la subversión, por las Farc y el Eln. No la izquierda de los
partidos que resultan fundamentales como contrapeso en un sistema democrático.
No dudo que el Estado deba tener oficinas desde donde se hace inteligencia, lo grave es que
desde allí se realicen actividades ilícitas, como en su momento lo hacía el DAS. Si bien era
legal, acabó en manos de unas mafias que se dedicaron a chuzar a los opositores y a los
magistrados de las altas cortes, por solo mencionar algunos de los hechos que sacudieron al
país durante el gobierno del expresidente Uribe, quien ha dicho que lo tenían chuzado cuando

se conoció la famosa conversación con un funcionario de Presidencia al que llamaban la
Mechuda y a quién Uribe le dijo “le voy a dar en la cara marica”.
Todo lo que está pasando es absolutamente demencial. La izquierda amenazada, el alcalde de
Bogotá en el limbo abusando de la ley, los ciudadanos padeciendo el sistema de salud que no
funciona, los funcionarios en Medellín acusándose de corrupción, los ricos desfalcadores de
Interbolsa con casa por cárcel, las prisiones atestadas y los presos viviendo como animales y
matándose, los políticos diciendo bobadas y promesas que no cumplirán. En fin ni para qué
seguir.
Resulta muy difícil digerir todo lo que pasa en Colombia y sobre todo en tan poco tiempo. Tal
vez porque pasan tantas cosas que no hay como asimilarlas. Como dice un amigo mío que
padeció de cáncer, este país es tóxico.
Por eso hay que tomarle distancia a las noticias. Yo lo hago y me da buenos resultados.
Cuando uno ve los noticieros de televisión, contadas excepciones y me refiero a Citytv y a CM&
uno queda literalmente enfermo. Entiendo que todo ese amarillismo es por cuenta del rating,
pero no hay manera que el país sea sano mentalmente cuando los televidentes reciben tanta
basura, por no decir mierda. Entiendo que pasan esas cosas y que los medios las registran,
pero se perdieron todos los filtros. Por eso yo no veo los noticieros y mi vida transcurre
bastante mejor.
Trabajo en medios y por eso me atrevo a sugerirles a mis colegas que hagan un alto, que
mediten y piensen el daño que se le está haciendo al país

¿CHUZADAS? NO, INOCENTADAS
Hernando Gómez Buendía
Lo primero que sorprende es la poca inteligencia de nuestra inteligencia.
No solo por dejarse pillar de un reportero, sino porque no había secretos que buscar. Los
generales Mora y Naranjo fueron nombrados para que el Ejército y la Policía conocieran al
dedillo lo que sucede en La Habana. Santos y de la Calle viven reunidos con el alto mando. Y
en todo caso lo que cuenta son las propuestas de la delegación, no lo que algún delegado
comente por teléfono o email.
También sorprende que la inteligencia no lea los periódicos. No apenas los locales con sus
chismes alrededor de La Habana, sino los internacionales sobre Snowden o Assange. Después
de Wikileaks y de la NSA, es increíble que alguien crea que los negociadores crean que
pueden confiar en el celular o en los emails. ¡Y estando en Cuba, por Dios!
Lo segundo que sorprende es que creamos lo del “periodismo de investigación”. Que un
reportero mal pagado y con una grabadora de bolsillo, “durante 15 meses” averigüe lo que la
Fiscalía, el Ministerio y los servicios de contrainteligencia ni siquiera sospechaban, es algo que
merece explicación. La explicación, creo yo, es la Embajada, porque el riesgo de error es
demasiado grande, porque es la única fuente segura y porque, desde los “narco-casetes”, es la
Embajada quien jalona “nuestra” agenda informativa.
Lo tercero que sorprende es que las Farc protesten porque su delegación “también está
chuzada”. Es lo que hace y debe hacer cualquier gobierno que se sienta a dialogar mientras
prosigue la guerra: para eso se creó la inteligencia militar –y ojalá que nuestros negociadores
sepan lo que piensa la guerrilla.
Sorprende –o debería sorprender– que el presidente y el fiscal confundan la inteligencia militar
con la policial. Santos primero denunció el espionaje ilegal de civiles y al otro día declaró que
“esas operaciones son totalmente lícitas”. El fiscal allanó el “restaurante” (eso sí: sin sorpresa
para los interesados) y después afirmó que se había equivocado.
Y es porque no se sabe si estamos en paz o en guerra, si de la Calle o Pinzón habla por el
presidente, si el presidente y su ministro responden por los operativos de su inteligencia, si los
dos generales que salieron son culpables o chivos expiatorios, si el DAS cambió de domicilio o
si los nuevos chuzadores están cumpliendo apenas con su oficio.
Y más que todo sorprende que estemos sorprendidos. Este proceso de paz es lo más
importante que ha ocurrido en la historia de las Fuerzas Armadas: porque se trata de hacerle
concesiones a su enemigo obsesivo; porque se juega el perdón o la cárcel de los mandos
militares por sus actos a lo largo de esta guerra degradada; porque la paz implica reducir el
presupuesto y encontrar nuevas funciones.
¿Qué de raro tiene entonces que el Ejército, o un sector del Ejército, o algunos militares hayan
estado espiando a los negociadores?

SEMANA
CUESTIÓN DE INTELIGENCIA
Daniel Coronell
El expresidente recibió una información militar secreta y solo se la pudieron dar los militares
que ejecutaban la operación o los que monitoreaban a los voceros de las Farc.
Un viejo adagio asegura que la inteligencia militar es a la inteligencia lo mismo que la música
militar es a la música. Lo descubierto por la revista SEMANA sobre el uso indebido de
plataformas de inteligencia va a terminar destapando no solamente el desvío de recursos del
Estado para apoyar políticamente a la extrema derecha, sino también la corrupción de altos
miembros del estamento militar que usan recursos públicos para enriquecer compadres y
encubrir crímenes, especialmente los falsos positivos.
Empecemos por hablar de las torpezas en la fachada. ¿Qué tal crear una entidad encubierta
para hackear comunicaciones y enviar gusanos espías a computadores y decidir ocultarla bajo
el nombre Buggly Ethical Hacking Community? ¿O qué tal usar como tapadera de una
operación militar a hombres vestidos con falso camuflaje? Sin embargo, la nula capacidad para
cubrir la huella no ha sido lo peor de este asunto.
Lo grave es que el gobierno se sienta más cómodo negando los hechos que impulsando una
investigación independiente para identificar a los responsables.
Desde luego es legítimo que un Estado –en el estricto marco de la ley– use su capacidad de
vigilancia para garantizar la seguridad del país. Lo que no puede pasar es que los hombres de
inteligencia crucen la línea de la legalidad y que pongan sus hallazgos al servicio de los
enemigos del proceso de paz y del presidente que es su comandante en jefe.
Trayéndolo al caso específico, es legítimo que el Estado ejerza labores de inteligencia sobre la
delincuencia –incluyendo a la guerrilla– pero no sobre los delegados del gobierno que dialogan
con ella.
Es evidente que el Estado ha monitoreado a los guerrilleros, incluyendo a los que actúan como
voceros en el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Esa actividad es legal y plausible,
porque la existencia de los diálogos no significa la suspensión de las obligaciones
institucionales en materia de seguridad.
Hace varias semanas conocí una serie de correos electrónicos interceptados a alias Hermes
Aguilar y alias Juan Carlos Pérez, voceros de las Farc en La Habana. Muchos de esos e-mails
no tienen datos relevantes, algunos son comunicaciones con reporteros que buscan
entrevistas, pero uno de ellos contendría información en clave acerca de la salida de Colombia
hacia Cuba de los voceros de las Farc alias Mauricio el Médico y alias Carlos Antonio Losada.
Esto sucedió en abril del año pasado. Lo curioso es que con una diferencia menor de 36 horas,
el expresidente Álvaro Uribe puso un trino citando un aparente radiograma militar en estos
términos: “@AlvaroUribeVel Será cierto? ‘Esto lo q acaba de difundir el jefe de operaciones del
Ejercito: Buenas tardes: Mensaje de Jeope-6: ‘Lanza acaba de llegar esta Orden del CGFM,
para suspender operaciones en Coordenadas (02 45 29.8 - 74 10 40.2) ( 02 45 19.7 - 73 43 47.
7) ( 02 18 24.7 - 74 10 34.6) (02 18 18. 8 - 73 42 45.5), corresponde a áreas generales del
guayabero, la macarena, vista hermosa mesetas y la uribe, suspensión a partir del día domingo
07 abril 19:00 horas, hasta el martes 09 abril 07:00 horas’ favor difundir tripulaciones”.
El candidato Uribe no solo tenía el mensaje sino el contexto. En declaraciones entregadas en
Villavicencio aseguró que esas eran las coordenadas de salida del Médico y Losada.
El expresidente recibió una información militar secreta y solo se la pudieron dar los militares
que ejecutaban la operación o los militares que monitoreaban a los voceros de las Farc.
En cualquier caso, queda en evidencia que hay unos militares que siguen trabajando para el
expresidente Uribe y no para el presidente Santos.

La historia no termina ahí. En Andrómeda y la ‘sala gris’ hay registros sobre uso de gastos
reservados, asignación de millonarios contratos e indicios claros de una operación para
comprar silencios en el caso de los falsos positivos, pero esa es otra historia.

AUN MÁS GRAVE SI ANDRÓMEDA ES LEGAL
León Valencia
Sería un error monumental de santos dejar que este caso se diluyera como se han diluido los
demás reclamos por filtraciones y chuzadas.
Un día después, contradiciendo la dura y contundente reacción inicial, el presidente Santos dijo
que Andrómeda era legal para bajarle el tono al escándalo de las nuevas chuzadas. Sonó muy
extraña la declaración porque justamente eso era lo que había dicho SEMANA: que se trataba
de una fachada legal en la que el Ejército colombiano interceptaba comunicaciones. Lo grave,
lo escandalosamente grave e ilegal, no era el parapeto, sino las tareas que realizaba, la
penetración en los mensajes de los negociadores de paz del gobierno en La Habana y de
líderes políticos cabalmente inscritos en la vida democrática del país.
Pero Santos y el ministro de Defensa lograron el cometido. La mayoría de los medios de
comunicación silenciaron un poco las alarmas y se declararon a la espera de las
investigaciones de la Fiscalía. Algunos dijeron que quizá la Fiscalía se había apresurado en el
allanamiento al establecimiento de Galerías y SEMANA había exagerado en el despliegue
dado a su investigación. Al mismo tiempo el comandante del Ejército, general Juan Pablo
Rodríguez, declaró que efectivamente los operadores de Andrómeda eran gente de las filas y
estaban autorizados para actividades de inteligencia.
Asombra la bajada del tono. Es al contrario. Es más grave, mil veces más grave, que oficiales y
suboficiales del Ejército, de plena confianza del alto mando militar, utilizando equipos y
recursos del Estado, dediquen sus días a realizar actividades ilegales. Además, que esta
acción ilegal se oriente a buscar información sobre el proceso de paz que es, sin duda, el gran
propósito de la sociedad colombiana en los días que corren. De ahí que SEMANA se ratifique
en su denuncia.
Sería un hecho alarmante, pero de menor envergadura, que se tratara de un grupo de
particulares aupados o asesorados por algún militar aislado que en sus ratos libres se dedicara
a hacer una operación clandestina e ilegal para golpear las negociaciones de paz. Podríamos
decir que fuerzas particulares habían decidido invertir importantes recursos para hacerle una
jugada sucia al gobierno de Santos y para favorecer intereses contrarios a la paz. Podríamos
simplemente ponerlos en la picota y buscar afanosamente un castigo judicial para esta actitud.
Pero no es el caso. Contra el proceso de paz ha habido verdaderas cargas de profundidad
utilizando información reservada. Las conoce el público. Menciono algunas. El anuncio de
Uribe de que en La Habana se estaban realizando conversaciones secretas con las Farc y en
ellas estaba un hermano del presidente. La filtración del acuerdo de seis puntos que daba paso
a la segunda fase de las negociaciones cuando las partes apenas lo estaban terminando. La
publicación de las coordenadas donde se debían recoger a negociadores de las Farc para
llevarlos a La Habana. Utilizar una vieja información de planes de la guerrilla contra Uribe para
decir que ahora, en medio del proceso, las Farc habían urdido un escabroso expediente para
matar al expresidente.
La fulminante reacción inicial –cónclave de emergencia en el Palacio de Nariño, declaraciones
airadas del presidente señalando a fuerzas oscuras detrás de los hechos, reunión del ministro
de Defensa con el fiscal general y separación del cargo de los dos jefes de inteligencia del
Ejército– tenía que ver con estos antecedentes. Se tuvo la idea de que ahí estaba el eslabón
perdido de las filtraciones. Se tuvo la idea de que por fin tenían un indicio de quiénes estaban
capturando información secreta para entregársela al uribismo. Pero se asustaron apenas el
comandante del Ejército les dio cobijo a los hechos y asumió que Andrómeda estaba
autorizada por el alto mando.
Sería un error monumental de Santos dejar que este caso se diluyera como se han diluido los
demás reclamos por filtraciones y chuzadas. Hay preguntas elementales que debe responder el

comandante del Ejército. ¿Por qué si era una operación controlada e importante de inteligencia
ni él ni el ministro Pinzón se enteraron al momento del allanamiento? ¿Por qué se dice ahora
que quizá la Fiscalía no tenga nada en sus manos para demostrar las chuzadas a los
negociadores del gobierno, pero fue a la salida de la reunión con el fiscal cuando se anunció la
separación de los dos generales de sus cargos de inteligencia? Si no son miembros activos del
Ejército quienes obtienen la información reservada del gobierno para pasársela a la oposición,
entonces, ¿quiénes son, dónde están?

EL TIEMPO
CUANDO LOS ESPÍAS SON LOS COCINEROS
Daniel Samper Pizano
Preocupa y sorprende que el Gobierno tenga tantas preguntas y tan pocas respuestas sobre el
restaurante de las chuzadas secretas.
Al conocer la noticia de la existencia de un restaurante bogotano que servía de tapadera para
grabaciones clandestinas, cualquier persona podría formularse las siguientes preguntas: ¿Hay
ruedas sueltas dentro de la inteligencia del Ejército? ¿Por qué pasaron diez días antes de que
se conociera el allanamiento practicado por la Fiscalía en el restaurante Andrómeda? ¿Quién
filtró la información? ¿Con qué objetivo? ¿Están involucradas en este asunto fuerzas oscuras
que intentan sabotear el proceso de paz? ¿Tienen contactos internos? ¿Qué buscan? ¿Quién
está detrás del espionaje?
Resulta normal que los ciudadanos se propongan los anteriores interrogantes. Lo
desconcertante es que todas estas preguntas –todas– las planteó el presidente Juan Manuel
Santos en su alocución del 4 de febrero, al saber la existencia del extraño edificio desde el
cual, escondidos en la olla del sancocho, unos militares chuzaban a los delegados a la mesa
de La Habana. No sé ustedes, pero yo me pongo muy nervioso al ver que ni el mismísimo
comandante supremo de las Fuerzas Armadas sabe más que el resto del país sobre lo que
ocurre en una institución encargada de proteger a los colombianos.
¿Hay ruedas sueltas en la inteligencia del Ejército?, se pregunta Santos. Caramba, si él no lo
sabe, nosotros menos. En su alocución se refirió también a las amenazas contra figuras
políticas de izquierda, y añadió otras inquietudes a su sorprendente miserere: ¿A quién le cabe
la responsabilidad de las amenazas? ¿Quién está detrás de eso? ¿Serán ‘los Rastrojos’?
El Presidente ordenó investigar a fondo lo ocurrido, pero uno se alarma cuando el jefe del
Ejecutivo llega ante los colombianos con muchas preguntas y pocas respuestas. Puedo decir
que desde hace años abundan las ruedas sueltas en las Fuerzas Armadas; no se trata de
pequeños engranajes, sino de verdaderas ruedas de Chicago. Solo así se explica la
colaboración de algunas brigadas y altos mandos con los paramilitares, los falsos positivos, la
impunidad de la supuesta ‘cárcel’ de Melgar, ciertas absoluciones inesperadas y ciertas fugas
inexplicables...
El caso de Andrómeda es más delicado, pues se refiere al proceso de paz, un proyecto del
Gobierno en el que lo acompañamos millones de colombianos. Entorpecerlo, como pretenden
algunos jefes políticos y mandos uniformados, es atentar contra las ilusiones de la mayoría de
una población hastiada de violencia, de pólvora, de espionajes... Santos ha dado plazo hasta el
viernes para que le rindan informe sobre la investigación del restaurante espía. Esperamos que
sus preguntas, que son las mismas nuestras, tengan respuesta satisfactoria y se tomen las
medidas que las conclusiones aconsejen.
Me aterra, sin embargo, que el Procurador pueda interferir en el trabajo que adelanta la Fiscalía
General de la Nación. Alejandro Ordóñez ya anunció que él también aguarda los resultados de
la pesquisa para decidir si declara su “poder preferente” en el asunto y asume el caso su
despacho. Párenlo. No lo dejen, por favor. Su trayectoria no garantiza imparcialidad ni
objetividad en lo que concierne al proceso de paz. Por el contrario, sus reiterados ataques al
proceso, su viaje a La Haya a boicotearlo, sus castigos a los líderes de izquierda, sus
amenazas a los observadores de los diálogos en Cuba y sus comprobados vínculos con el
expresidente Uribe –máximo enemigo de la iniciativa– lo descalifican como autoridad para
adelantar la investigación e imponer sanciones.
La irrupción del Procurador en el escenario solo aportaría mayor oscuridad y sospechas en un
episodio que tiene boquiaberto al mismísimo Presidente de la República.
ESQUIRLAS. Con votos de los internautas, la Fundación Manos Limpias acaba de conceder
los Premios Carroña de alta corrupción. Primero, el Congreso de la República. Segundo, la
Cámara de Comercio de Barranquilla. Tercero, el Concejo de Bogotá.

EL COLOMBIANO
INTELIGENCIA, FACHADAS Y ‘CHUZADAS’
Alejo Vargas Velásquez
Sobre el tema de las "chuzadas" por una unidad de inteligencia militar a los negociadores del
gobierno en La Habana y a otros ciudadanos, obviamente sin una orden judicial, es interesante
hacer algunas reflexiones que ayuden a entender la complejidad del tema de la inteligencia en
una sociedad democrática.
La inteligencia hace referencia a una actividad, altamente especializada, de carácter
anticipatorio –por lo cual no se puede confundir con la investigación de delitos ya cometidos-,
que pretende recolectar información –de manera abierta o reservada y acudiendo a medios
técnicos o humanos-, procesarla, contextualizarla y analizarla, de tal manera que la misma sea
de utilidad para la toma de decisiones por parte de los gobernantes o de los organismos
competentes que se ocupan de velar por la seguridad del Estado. Pero también es vital en la
actividad de inteligencia el manejo de la reserva de tal manera que los potenciales enemigos
no se enteren de lo que conocemos acerca de ellos. Para ello se utilizan frecuentemente las
llamadas "fachadas" a través de las cuales se mimetiza la operación de una unidad de
inteligencia. Por supuesto la actividad de inteligencia no es exclusiva de los Estados,
igualmente la utilizan grupos no estatales –legales o ilegales- y otros actores de tipo
empresarial y privado.
La actividad de inteligencia normalmente se hace en respuesta a lo que se considera en cada
momento y por parte de cada Estado, como los riesgos y amenazas y es a las mismas que se
busca neutralizar o eliminar. Ahora bien, la inteligencia no debe ser una actividad ni politizada –
a favor de un bando partidista en una sociedad-, ni ideologizada, de tal manera que
simplemente se convierta en un elemento para reafirmar las decisiones tomadas por el
gobernante o las elites en el poder, por cuanto pierde su valor como herramienta para una
buena toma de decisiones.
Hay que diferenciar la inteligencia estratégica, que tiene como objetivo contrarrestar las
amenazas a la estabilidad y seguridad del Estado y la Sociedad en su conjunto, de aquella
actividad de inteligencia que tiene como objetivo contrarrestar otras actividades delincuenciales
y que generalmente es responsabilidad de la institución policial.
Igualmente es necesario anotar que no siempre la actividad de inteligencia se transforma en
operaciones policiales o militares –en ocasiones se busca dar respuestas estratégicas de
mediano plazo y no en operativo de corto plazo-. Sin embargo, sí es importante destacar que la
inteligencia en muchas ocasiones se transforma en operaciones que buscan neutralizar
amenazas estratégicas o delitos de otra naturaleza y en esa medida se está hablando más de
inteligencia táctica.
En relación con el papel de los servicios de inteligencia en una democracia, éstos deben actuar
con transparencia y control por parte de la sociedad sin que esto signifique disminuir su
eficacia. Igualmente es necesario reversar la tendencia histórica en algunas sociedades de
militarizar los servicios de inteligencia.
Por las características propias de la actividad de Inteligencia (carácter reservado, manejo de
fuentes de información y de recursos para ello, actividades eventuales de infiltración, etc.) y su
importancia fundamental en una democracia es una de las funciones estatales que debe ser
claramente controlada, sin que esto signifique limitar su capacidad de acción o volverla
ineficaz.
Ahora bien, el control debe tener unos objetivos claros y ellos deben ser en primer lugar que su
actuar se enmarca dentro de la Constitución y la Ley y en segundo lugar la pertenencia en sus
actividades. Para ello es fundamental que existan dos herramientas básicas, sin las cuales
estos controles no pueden operar: una "Ley de Inteligencia" que regule el funcionamiento de la
actividad y "Planea Anuales Operativos" que permitan contrastar lo que se propone realizar con

lo efectivamente desarrollado. Y efectivamente en el caso colombiano, allí tenemos vacíos
importantes, porque pareciera que los controles existentes son insuficientes.

PAZ
EL TIEMPO
PAZ Y NARCOTRÁFICO
Guillermo Perry
La paz no acabará el narcotráfico, pero lo reducirá si se desmovilizan los frentes dedicados al
negocio y las Farc cooperan en una campaña agresiva de interdicción a cambio de terminar la
aspersión con glifosato.
Las negociaciones en La Habana se ocupan en estos días del tema del narcotráfico en
Colombia. La paz no terminará con este gravísimo problema, pues, mientras haya una
demanda rentable por atender, habrá producción y tráfico de narcóticos en algún lado. Pero los
acuerdos contribuirían a reducirlo significativamente, si cumplen tres condiciones. Primera, si
se desmovilizan los frentes dedicados al negocio, como los bloques sur y oriental, y se evita
que otros grupos tomen su lugar. Segunda, si se conviene aumentar los esfuerzos de
interdicción (incautación de envíos al exterior, destrucción de laboratorios y control de los
precursores químicos), con cooperación de las Farc, a cambio de terminar la aspersión con
glifosato. Tercera, si se acuerda orientar más esfuerzos a reducir el creciente consumo interno
y se mejora la política en esta área.
Sería muy importante para tales propósitos que los negociadores de ambos lados escucharan
lo que aconsejan los expertos colombianos que están dedicados a estudiar el asunto y
revisaran los resultados de sus múltiples investigaciones, pues en esta materia las posiciones
tienden a ser muy emotivas y poco racionales.
Para comenzar, los estudios del Cesed, de la Universidad de los Andes, han demostrado que
resulta mucho más eficiente concentrar esfuerzos en la interdicción en comparación con la
erradicación de cultivos. Decomisar y destruir cargamentos de cocaína y heroína (o de
precursores químicos utilizados para su producción), laboratorios, aeronaves y aeropistas
clandestinas dedicadas al tráfico propina un golpe directo mucho más grande y eficaz a las
finanzas de los narcotraficantes que erradicar las siembras en unas cuantas hectáreas.
Además, no les hace daño a los campesinos. En cambio, la erradicación afecta más las
finanzas de productores pequeños y casi nada las de los traficantes, pues estos logran sustituir
fácilmente estos proveedores promoviendo siembras en otros sitios o aumentando la
productividad de las siembras remanentes, como ha venido ocurriendo. Además, la aspersión
aérea con glifosato es nociva para la salud y algunos suelos, y la erradicación manual es muy
poco eficiente y peligrosa, dada la ubicuidad de minas antipersonales en muchas áreas
productoras de coca y amapola.
Por supuesto que las Farc deberían comprometerse a erradicar siembras de coca y amapola
en sus áreas de influencia, ya que conocen tanto a los productores como la ubicación de las
minas antipersonales ‘sembradas’ por ellas mismas, y a cooperar con el Gobierno para que
tenga éxito el programa de sustitución por cultivos lícitos. Pero sería mucho más importante su
cooperación para hacer más efectiva la interdicción, pues conocen bien las rutas del tráfico
aéreo y fluvial de drogas, así como la ubicación de laboratorios y pistas clandestinas e, incluso,
controlan varias de esas rutas y son las dueñas de muchos laboratorios y pistas.
Las Farc también podrían contribuir a la reducción del consumo interno, pues conocen a
muchos traficantes locales que lo promueven entre jóvenes y niños, con quienes han hecho
tratos, y podrían entregar información sobre ellos. Ayudaría también restar importancia al
cuento chino de los consumos tradicionales o productos legales a base de coca, pues son
ridículamente pequeños comparados con el consumo externo y doméstico de narcóticos. En
cambio, y para decepción de la izquierda legal y los liberales que apoyan las negociaciones,
resulta improbable que promuevan acuerdos sobre una política de descriminalización selectiva
del consumo y el tratamiento de la adicción como un problema de salud pública, y mucho
menos la libertad de consumo recreativo de la dosis personal, pues están acostumbradas a
castigar con ejecuciones el consumo en sus propias filas.

NO PUEDE VOLVER A SUCEDER

Rudolf Hommes
Podría ser efectivo que los líderes de izquierda y los de derecha rechacen de común acuerdo y
condenen públicamente las amenazas contra sus adversarios políticos.
Las amenazas que han circulado contra líderes de izquierda no pueden pasarse por alto ni
tratarse a la ligera. Lo que sucedió con la UP a finales de los años 80 y los asesinatos
vinculados a la campaña presidencial de 1990 no pueden volver a pasar. Entonces,
posiblemente no todo el mundo se dio cuenta a tiempo de que se estaba llevando a cabo una
campaña sistemática de exterminio de un partido de izquierda. Pero esta vez nadie va a poder
alegar que no sabe que esto puede ocurrir. El país debe evitarlo y los ciudadanos no debemos
permanecer indiferentes a lo que puede suceder.
El riesgo que se está corriendo de que alguien asesine o intente asesinar a Aída Avella, a
Petro, a Piedad Córdoba o a Iván Cepeda no solamente debe inquietar por razones
humanitarias o porque ellos ya han sufrido en carne propia o de sus seres queridos el horror de
la violencia política, el desconcierto y profundo desequilibrio personal que causa un atentado,
sino porque echaría por tierra las esperanzas de salir adelante con la paz. Colombia apenas
levanta la cabeza y confronta los horrores que ha gestado y que ha vivido. ¿Con qué cara va a
mirar al mundo si se repite la barbarie de entonces?
Sin simpatizar con ella, después de verla en el Canal Capital, no puede uno resignarse a que
personas como Aída Avella solamente tengan la opción de salir corriendo o exponer su vida
por razones que son políticas, pero más que todo tienen que ver con la dignidad y lo que se
espera de una democracia. Es como estar en el Coliseo, preocupados por la suerte de los
cristianos. Uno se para y se va, o hace algo. Y es mucho lo que se puede hacer a nivel
individual aunque es difícil vencer la indiferencia, la sensación de impotencia, o el escepticismo
de los que preguntan si será verdad que existe una organización dedicada a aniquilar líderes
de izquierda, aseguran que es la mafia la que emite las amenazas, como si nada se pudiera
hacer en ese caso, o que el Gobierno ya los está protegiendo.
Pero el Gobierno no cree o no quiere creer que quienes emiten las amenazas cuentan con la
organización para llevarlas a cabo. A los amenazados les ofrecen la protección usual: un carro
blindado viejo y escoltas. Con un esquema de protección de esos casi pierden la vida Fernando
Londoño y Germán Vargas. No se necesita una organización logística demasiado complicada
para hacerla inútil en casos como el de Iván Cepeda, por desgracia. En las manifestaciones lo
han visto andando entre la gente y despertando simpatía sin contar con protección.
Posiblemente, estos políticos están condenados a no salir a la calle si no quieren exponer sus
vidas, como lo estuvo César Gaviria en su campaña presidencial en 1990, con la diferencia de
que él contaba con los medios para hacer campaña sin arriesgarse en las plazas públicas.
Algo que quizás podría ser efectivo y que no se ha ensayado sería que los líderes de izquierda
y los de derecha rechacen de común acuerdo y condenen públicamente las amenazas contra
sus adversarios políticos. Si Álvaro Uribe y Fernando Londoño dicen que tocar a Aída Avella o
a cualquiera de los líderes de izquierda es un acto abominable que le haría mucho daño al
país, y si ella e Iván Cepeda también lo hacen en beneficio de Uribe, todos van a estar más
tranquilos. Los presuntos asesinos no se van a sentir autorizados, ni con el respaldo
institucional que hace posible la banalidad del mal. También hace falta una política de Estado
que garantice que en Colombia se puede hacer oposición y que los que pretendan impedirlo a
las malas recibirán castigos ejemplares.

EL COLOMBIANO
¿A CAMBIO DE QUÉ?
Rafael Nieto Loaiza
En los tiempos que corren, con el auge del terrorismo y de los grupos criminales
transnacionales, las amenazas y riesgos a la defensa y la seguridad se vuelven especialmente
complejos cuando gobiernos extranjeros apoyan o dan refugio a delincuentes nacionales.
Colombia ha sido víctima desde hace al menos cincuenta años de tales confabulaciones.
Desde los sesenta, Cuba alentó y armó movimientos subversivos, en un esfuerzo fallido de
internacionalización de la revolución. Mucha sangre colombiana ha corrido por cuenta de los
Castro. En este siglo fueron Ecuador y Venezuela quienes han permitido la utilización de sus
territorios como retaguardia estratégica de las guerrillas. Y no ha sido a sus espaldas. El
prontuario de las relaciones del chavismo con las Farc es extensísimo y es el motivo por el cual
no es posible neutralizar a Timochenko, su máximo cabecilla que, con el silencio aquiescente

del presidente Santos, goza de las mieles de su estancia en territorio venezolano. Y hay
pruebas del apoyo de ministros del más alto rango de Correa, que incluso se reunieron con
"Raúl Reyes" en los campamentos que tenía en Ecuador
Fue por la certeza de que el gobierno ecuatoriano mantenía relaciones con las Farc y permitía
la presencia de Reyes en su territorio, que se ejecutó en marzo de 2008 la operación Fénix,
con el resultado de la muerte del jefe guerrillero. Hay en el derecho internacional público
argumentos suficientes para defender la legalidad de esa operación. Y en Colombia, salvo la
izquierda, nadie duda de su conveniencia.
Ahora, sin embargo, el Ministerio de Justicia de Ecuador nos comunica que este viernes
transfirió a la familia de Franklin Aisalla, un ecuatoriano que murió en el campamento guerrillero
durante la operación, una indemnización recibida del gobierno colombiano. Desde este lado el
silencio ha sido absoluto. Ni la Casa de Nariño ni el Ministerio de Relaciones Exteriores dicen
esta boca es mía. Sabíamos del acuerdo entre los dos países sobre fumigación de
narcocultivos en la frontera, otra bajada de pantalones de la Cancillería colombiana, pero no de
este pacto secreto. Hay preguntas que es indispensable formular:
¿Cuál fue el título en virtud del cual se pagó tal "indemnización"? ¿Acaso reconoció Colombia
responsabilidad internacional por la operación Fénix y esa es la fuente para pagar? ¿Si la
operación fue legítima, cómo se fundamentaría semejante reconocimiento? Y si no hubo tal
reconocimiento, cómo se justifica el pago? ¿En todo caso, no había pruebas fehacientes de
que Aisalla colaboraba con las Farc, incluso de que hacía parte de ese grupo guerrillero? Y si
fuese un civil, ¿no siguen los civiles que están en un objetivo militar la suerte de dicho objetivo?
¿A cuánto haciendo el pago? ¿Hubo contraprestación a cambio? ¿Cuál fue? ¿Tal vez que
cesara el juicio contra Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en la época de la operación
Fénix? ¿Efectivamente terminó ese juicio? ¿Y los que se adelantaban contra el presidente
Uribe y contra los comandantes de fuerza, siguen? ¿O será posible que el único beneficiado
con el acuerdo sea Santos? ¿Colombia va a "indemnizar" también a los "estudiantes"
mexicanos que estaban en el campamento de las Farc en el momento de la operación?
¿Tolerar el intento de secuestro por parte de la inteligencia policial ecuatoriana de Fernando
Balda, el excongresista y abogado que fuera defensor de oficio de Santos en el proceso de
Sucumbíos y se encontraba exilado en Colombia, fue parte de este acuerdo secreto con
Correa? ¿Por qué no ha pasado absolutamente nada con la investigación de ese delito por
parte de la Fiscalía? ¿Son ciertas las denuncias de que la Cancillería colombiana le tendió una
celada a Balda para, fallido el intento de secuestro, deportarlo a Ecuador? Balda fue deportado.
¿Cumplió esa deportación las condiciones de la ley?
Muchas dudas sin respuesta. Apuesto por un silencio clamoroso de la Canciller. Y, por
supuesto, del Presidente.

CORRUPCION
SEMANA
LOS HERMANOS
María Jimena Duzán
A pesar de que las evidencias lo dejan muy mal parado, el alcalde aníbal Gaviria se ha negado
a referirse a este entramado.
El exsecretario de Infraestructura Física de Medellín, José Diego Gallo, denunció en una rueda
de prensa esta semana que el alcalde Aníbal Gaviria estaría utilizando los dineros de la ciudad
para impulsar la candidatura de su hermana Sofía Gaviria –actual candidata por el Partido
Liberal al Senado– y aseguró que no hay ningún contrato que no se firme sin su visto bueno.
La frase con que El Colombiano tituló las explosivas denuncias ha causado un tsunami político
en Medellín: “Si los contratistas no van con Sofía Gaviria o no tienen respaldo de otro grupo, no
continua el contrato y entran otras personas”, dijo el exsecretario.
Su denuncia causó sorpresa por venir de donde venía: de uno de los funcionarios más
cercanos al alcalde Aníbal Gaviria. Gallo fue enrolado por el gavirismo paisa a pesar de que su

gestión como alcalde de Envigado fue seriamente cuestionada –dejó quebrado al municipio– y
hasta hace poco era considerado uno de sus más fieles soldados. No se sabe cuándo cayó en
desgracia con la familia Gaviria, pero en diciembre pasado el alcalde le pidió su renuncia con el
argumento de que impulsó la compra irregular de siete predios. Y si no es porque que el
exalcalde Alonso Salazar pone en Twitter los motivos que propiciaron la renuncia de Gallo hace
unos días, nunca nos hubiéramos enterado de este episodio. Probablemente Gallo no sea un
dechado de virtudes, pero eso no le quita que esté diciendo algunas verdades.
Lo cierto es que hasta hoy, ni el alcalde Aníbal Gaviria ni su hermana Sofía han querido
referirse a las denuncias de Gallo. Y lo único que ha dicho el alcalde es que él ha instruido a
sus funcionarios para cumplir con el mandato de no meterse en política en estas elecciones.
Sin embargo, eso no es del todo cierto.
En la Alcaldía de Medellín hay un funcionario que trabaja en la Secretaría de Gobierno que se
llama Fredy Hurtado y que ha salido a relucir en este escándalo de Gallo porque aparece como
el interventor del convenio por el cual se compraron esos siete lotes. Ese dato sería
insignificante si no fuera porque este funcionario de la Alcaldía generosamente favorecido con
una interventoría es el hermano de Óscar Hurtado, la fórmula a la Cámara por Antioquia de la
hermana del alcalde, Sofía Gaviria.
Pero las coincidencias no paran ahí. Fredy Hurtado a pesar de ser funcionario de la Alcaldía,
se ha dado el lujo de hacer campaña a favor de su hermana Sofía y de su hermano en el
municipio de Betania. La denuncia de que funcionarios de la Alcaldía de Aníbal Gaviria están
participando en política en favor de su hermana la hizo el diputado liberal Adolfo León Palacio
en agosto del 2013, meses antes de que se anunciara oficialmente la candidatura de Sofía
Gaviria al Senado por el Partido Liberal. En la misiva, el diputado liberal, con mucho tacto,
denuncia que hay funcionarios “que perteneciendo a la Alcaldía vienen actuando abiertamente
en política promoviendo su candidatura (la de Sofía Gaviria) y la de Óscar Hurtado,
concretamente Fredy Hurtado, subsecretario de Gobierno y hermano del anteriormente
mencionado candidato a la Cámara” (Óscar Hurtado).
Esta denuncia la recibió la oficina de control interno de la Alcaldía de Medellín pero tengo
entendido que fue enviada a la Procuraduría de Andes. Lo cierto es que hasta el día de hoy el
diputado no ha sido requerido por ese organismo de control para ampliar su denuncia. Y si esta
denuncia no se rescata del olvido en que la tiene sumida la Procuraduría regional, lo más
probable es que termine sepultada.
A pesar de que estas evidencias lo dejan muy mal parado, el alcalde Aníbal Gaviria se ha
negado a referirse a este entramado. Y su silencio, como el de Sofía, le está dando la razón a
lo que ha dicho Gallo en el sentido de que en la Alcaldía de Aníbal Gaviria los contratos se
estarían entregando con el visto bueno de su hermana Sofía Gaviria.
Esta historia me recuerda lo que ocurrió en Bogotá con los hermanos Moreno cuando se
descubrió que el verdadero poder detrás del trono en la Alcaldía de Samuel Moreno era su
hermano Iván, quien hoy está en juicio por haber urdido desde el Senado el carrusel de la
contratación.
Tengo entendido que la familia Gaviria es muy prestante y poderosa en Antioquia y que ha
hecho mucho por ese departamento. Pero ni su poder ni su generosidad la exime de cumplir
con la ley. Y utilizar recursos de la ciudad para impulsar la candidatura de la hermana del
alcalde no solo es una falta disciplinaria, sino una conducta que puede ser penalizada. El
mejor consejo que los bogotanos podemos darles a los paisas es que luchen por su ciudad
antes de que colapse. Los bogotanos no nos dimos cuenta sino muy tarde de que los
hermanos Moreno se habían tomado esta ciudad para saquearla.

EL FISCAL
EL TIEMPO

Y LA AGENDA DEL FISCAL
María Isabel Rueda
El Fiscal también ha exhibido públicamente un deplorable enfrentamiento institucional con la
Contralora, con el Procurador y con el Ministro de Justicia.
Eduardo Montealegre es uno de los penalistas más connotados y preparados del país. Pero
dos años después de su posesión, no se sabe muy bien dónde está parado como Fiscal. En
materia de delincuencia de cuello blanco, no se le nota a la Fiscalía ninguna contundencia. Los
mafiosos del cartel de la contratación, como los denomina Petro, andan por la calle con
escoltas y carros blindados, pero, eso sí, acudiendo a fiestas y a restaurantes, y algo aún más
insólito: mientras negocian su pena en la Fiscalía, hasta se ofrecen a ser testigos de la
existencia de un complot en contra de Petro, a lo que la Fiscalía le ha hecho juego.
Pero el Fiscal también ha exhibido públicamente un deplorable enfrentamiento institucional con
la Contralora, con el Procurador y con el Ministro de Justicia. Resulta muy extraño que la Corte
Suprema acabe de desestimar que entre Sandra Morelli y Montealegre exista una enemistad
pública tan profunda, que por lógica impediría que el segundo investigue a la primera con la
independencia requerida. Esta semana, la Corte le dio a Montealegre el permiso de “liquidar” a
la Contralora. Pero es muy curioso que ese pronunciamiento se haga pocos días después de
que el Fiscal se hubiera llevado a la Sala Penal de la Corte a veranear a San Andrés, para
sabotearle al ministro Alfonso Gómez Mendez, a quien Montealegre califica de “monárquico”,
su propia reforma sobre la justicia, para la cual este último ya tiene nombrada una comisión de
muy alto nivel.
En lo que respecta a la enemistad del Fiscal con el Procurador, no solo le organiza insólitos
plantones al frente de su sede como si el Fiscal no fuera la cabeza de la política criminal del
país, sino cabeza de lista al Senado en plena campaña política. También obligó al Procurador a
entregarle el fallo aún no notificado sobre el caso Petro, so pena de acusarlo de obstrucción a
la justicia. Es muy curioso que a los diez minutos, Petro ya estuviera en el balcón de la Alcaldía
aplaudiendo dicha entrega, como si supiera de antemano...
Y aunque Montealegre ha calificado el poder disciplinario del Procurador como inquisitivo y
medieval, es curioso cómo él mismo, como viceprocurador, participó en la redacción del Código
Disciplinario, que luego como Magistrado de la Corte Constitucional... ¡declaró exequible!
Tampoco suena lógico que sea el Fiscal quien se la pase incitando a una intromisión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestra institucionalidad judicial.
Pero lo más grave que ha sucedido últimamente es que no queda claro el papel de la Fiscalía
en el allanamiento (¿y posterior filtración a los medios?) de un centro legal de inteligencia del
Ejército, cuando era tan fácil haber tomado un teléfono para consultar el tema con el Ministro
de Defensa.
Montealegre produce la desazón de que tiene agenda propia. Me entristece la posibilidad, por
sus quilates intelectuales, de que se le haya subido a la cabeza el poder de manejar una
nómina de 26.000 empleados, más otros tres mil que ahora podrá nombrar gracias a la
reestructuración de la Fiscalía, de pronto irradiándolos por toda la Rama Judicial. Algunos
hasta dicen que secretamente lo seducen las ilusiones presidenciales.
Lo cierto es que no sabe uno dónde está parado el Fiscal. A qué juega. Si aún actúa de la
mano con sus colegas excompañeros de pupitre y de apartamento de estudiante.
No y no me resigno a que Eduardo Montealegre no sea el gran Fiscal que esperábamos.
Entre tanto... Reto al ‘Abogado’, Julio César Ortiz, a que como presidente del Club El Nogal me
niegue que le ha otorgado una sola tarjeta de cortesía a algún magistrado de las cortes que
tendrán que intervenir en su aspiración de incluirlo en la terna de la Corte Constitucional.

POLITICA
EL ESPECTADOR
DONDE MARTA MEJOR LUCÍA
Lorenzo Madrigal
Aunque Pacho Santos llegó a armar el despelote, sí era en el uribismo donde la candidata
conservadora habría lucido más y fuera más apropiada.
Viajera de varios frentes políticos y trasladada de distintos partidos de garaje, la verdad es que
ella es conservadora básica, como lo es, a la hora de la verdad, todo el estamento uribista y
hasta el santismo de Pacho, similar al de su padre, don Hernando Santos Castillo. Nadie les

reprocha que pertenezcan a la vieja tendencia de conservar el Estado en sus mejores
tradiciones y fortalezas.
Pero el caso Pacho es de vitrina. Aparece ahora, como gran soldado de campaña, cuando ya
le pasó la ira por lo que le hicieron en la convención uribista, pero en vez de ayudar al
candidato que no despega de su silla Rimax, adhirió a Marta Lucía Ramírez explícitamente.
Candidata de otro partido y de otra convención. No desear a la mujer del prójimo era algo que
predicaba el catecismo Astete.
Y sale esta señora, muy dueña de sí, muy al día en cuanto foro ha habido y en el que ha
participado, tan discutida como discursiva, lanzada finalmente a la palestra de las candidaturas.
Representa exactamente el grupo que el Gobierno denomina “enemigos de la paz”, sin serlo,
sólo porque dicen no estar con el entreguismo pasivo, en aras de una cesación de fuegos.
Se sabe que la paz se negocia en absoluto secreto, pero salen al exterior declaraciones y
proclamas alarmantes, de parte y parte: que no serán rehenes de un proceso, dicen de este
lado, que si matan a alguien importante (los demás no importan mucho ), todo se va a pique.
Del otro, que el ex presidente Uribe está detrás de cuanto asunto criminal vaya ocurriendo. Y
verdad que sería de protestar por las insultantes acusaciones contra un exmandatario de la
Nación, con el cual, de todos modos, tendrían que convivir durante el largo posconflicto. Pero el
gobierno Santos enmudece, como enmudeció cuando los negociadores de la mesa, jefes de la
guerrilla, elogiaron el fallo de La Haya, que alteró la geografía nacional con el expolio de
nuestros mares.
La unión del uribismo con Marta Lucía está cantada. Y Pacho la puso a sonar, haciendo el
consabido daño que le ha hecho siempre a Uribe con sus locuras, de las que el expresidente
sólo atina a decir que a Pachito “se le tiene cariño”.
Bien parece que se la van a jugar los dos candidatos de minorías, Ramírez y Zuluaga, a ver
cuál de los dos alcanza la segunda vuelta y luego en ésta ya veremos toda clase de
combinaciones de apoyo, de esas que luego complican la gobernabilidad. Pero tal mezcla será
la que defina la elección presidencial, puesto que el ilusorio triunfo de Santos en la primera lo
dañó la convención azul, ahora y para siempre
La Bachelet en Chile, la Rousseff en Brasil, la Kirchner en Argentina, la Chinchilla en Costa
Rica. ¿La Ramírez en Colombia?

VOTO EN BLANCO, ACTOR POLÍTICO SOBREVALORADO
María Elvira Samper
El voto en blanco está de moda. Es el protagonista de las últimas encuestas, pues nunca tan
cerca de una elección presidencial había llegado a niveles del 30%.
Que la tercera parte de los encuestados diga que votará en blanco habla mal del liderazgo de
los candidatos (ninguno emociona ni moviliza opinión), pero en especial del presidentecandidato Santos, quien pese a la incuestionable ventaja que le otorga el poder presidencial —
mermelada incluida—, registra una intención de voto por debajo del blanco: entre 25 y 27%.
El voto en blanco es también un voto protesta, de censura, de castigo, de inconformidad. Los
electores están diciendo que los candidatos no les gustan, que no creen en lo que dicen, lo
cual es también reflejo de la crisis de representatividad de los partidos y de los políticos, que no
generan confianza entre la gente que los percibe como ajenos al país real, sordos a las
protestas, las movilizaciones y los reclamos de fuerzas sociales emergentes y, sobre todo, más
dedicados a conservar privilegios y cuotas de poder, que interesados en representar, articular y
canalizar intereses generales.
Se trata de un campanazo de alerta que encuentra su correlato en el pesimismo: 6 de cada 10
colombianos piensan que el país va por mal camino. Pero aun así me parece que está
sobrevalorado, pues no están todos los que son, la campaña no ha arrancado en forma y hace
falta que pasen las elecciones de Congreso y que los candidatos definan y afinen su
propuestas. Con el paso del tiempo la intención del voto en blanco irá disminuyendo y es muy
probable que suceda lo mismo que pasó en 2010 con la ola verde: que se diluya a la hora de
las urnas.
Pero aun si la tendencia se mantiene gracias a la campaña de movimientos pro-voto en blanco,
muchos se decantarán por la abstención o porque les da pereza salir a votar, o porque en el
fondo creen que el voto en blanco es inútil, que carece del valor político que le reconoce la ley,
que puede ser decisivo y cambiar el tablero político si supera el 50% de la votación válida, pues
obliga a repetir las elecciones con candidatos distintos. Hay antecedentes del triunfo del voto

en blanco en elecciones locales, pero creo que aun estamos lejos de que una situación así se
repita en las presidenciales, pues el poder de las maquinarias y del billete es aún muy fuerte.
Sin embargo, es posible que en los comicios de mayo ese voto protesta marque por encima de
los niveles que registró en las dos elecciones anteriores: 1,91% en 2006 y 1,53% en 2010.
Sabremos entonces si ese nuevo protagonista de la actual campaña política retrocede a los
márgenes donde hasta ahora ha estado o se convierte en el fenómeno que pone en jaque el
engranaje del sistema político. Mi pronóstico es que aunque el descontento es mayoritario, y el
desprestigio y descrédito de los políticos y los partidos son generalizados, el voto en blanco va
a desinflarse. Pero mientras llega la hora de la verdad, unos y otros, incluidos los de la
izquierda —también afectados por la crisis de representatividad—, quedan notificados. El voto
en blanco es como la tarjeta amarilla en el fútbol: una advertencia.

POR QUÉ LA POLÍTICA ESTÁ 'OUT'
María Elvira Bonilla
El más famoso de los profesores de Harvard, Michael Sandel, quien ha hecho de su popular
cátedra un ejercicio socrático en el que logra conectar temas abstractos de la filosofía, con la
ética a la cabeza, con la vida, con hechos de la cotidianidad, estuvo en Colombia para
presentar su libro Lo que el dinero no puede comprar, best seller mundial editado por Random
House Mondadori.
Llevó la metodología de su cátedra, que se ha convertido en un espectáculo de docencia que
compite con los más populares videos de youtube con más de 10 millones de visitas en
distintos idiomas, al auditorio central de la Universidad de los Andes y concedió unas pocas
entrevistas, entre otras la que aparece publicada en el portal www.las2orillas.co. Conocerlo y
dialogar con él fue impactante por su lucidez, su claridad y su sencillez. Sandel confirma que
entre más sabias las personas, mejor comunican, desnudos de soberbia, y más asequibles y
simples resultan sus reflexiones.
Reflexiones que caen como anillo al dedo en un momento como el que vive Colombia, ad
portas de unas elecciones que están evidenciando la frustración ciudadana frente a la política,
los partidos y los políticos. Al punto que por primera vez aparece en las encuestas el voto en
blanco triunfador frente al presidente Santos con todas sus gabelas en la aspiración
reeleccionista. El voto en blanco expresa la insatisfacción, la rabia, la decepción frente a unos
liderazgos que no han estado a la altura y que la gente quiere castigar y de manera activa y no
simplemente con la abstención.
Para Sandel, la principal razón de esa insatisfacción, común a casi todas las democracias
contemporáneas, es que el discurso político perdió su significado moral. “Hemos perdido la
habilidad para discutir y se debía estar debatiendo sobre la justicia, el bien común y las
obligaciones recíprocas de los ciudadanos entre sí, que son las tres cuestiones éticas
fundamentales que debían tomarse el debate político”, explica. Lo grave es que ninguno de los
candidatos actuales tiene el liderazgo moral y la credibilidad para llevar estos temas al debate
político, que tendrían que tener como fundamento el ejemplo de vida.
Debates cruciales alrededor del medio ambiente, la explotación extractiva minera, la ausencia
de regulaciones del sistema financiero, las condiciones laborales de campesinos y
trabajadores, no debían ser abordados tecnocráticamente ni desde las variables económicas,
sino darles una dimensión ética, porque precisamente éstos plantean interrogantes
fundamentales que tienen que ver con la justicia, la igualdad y la desigualdad, el bien común.
Los ciudadanos deberían ser los primeros invitados a participar de estos debates, como debía
suceder en una democracia, y no simplemente acudir a ellos en procura de su voto
La pobreza del debate público y argumental en estas elecciones es llamativo. Campañas de
bostezo con candidatos sosos, estragados de mermelada en el caso de los congresistas que
buscan reelegirse, ahogados por los rodos de dinero con los que creen podrán, a punta de
publicidad e inundación de vallas, convencer al elector. Una campaña que no hace más que
confirmar las tesis del profesor Sandel, quien además ha demostrado que el liderazgo
intelectual, otro ausente en nuestro país, tiene toda la vigencia.

SEMANA
¿URIBISMO DIVIDIDO?
La elección de Marta Lucía Ramírez como candidata del Partido Conservador sacudió las
aguas del uribismo. Anta la falta de buenos resultados en las encuestas de Óscar Iván

Zuluaga, varios uribistas han sugerido que el Centro Democrático debería subirse a ese tren,
pues la exministra de Defensa podría despertar un mayor entusiasmo. El más animado con la
idea es Francisco Santos, quien volvió a la palestra pública la semana pasada y anunció que
acompañará a los candidatos al Congreso del uribismo en la campaña. Pero no dijo nada de
acompañar a Zuluaga, quien le ganó la posibilidad de ser candidato del uribismo en una
convención celebrada en noviembre pasado.
Por el contrario, Pacho dijo que Ramírez podría “ganarse el corazón uribista e ir a segunda
vuelta”. Las declaraciones no le cayeron bien a Zuluaga, quien le respondió: “Los problemas
del país están por encima de las equivocadas posturas de un mal perdedor”. Fue tal el revuelo
que el Centro Democrático tuvo que sacar un comunicado para aclarar que respalda
firmemente la candidatura de Zuluaga, pero además invita a los uribistas a mantenerse fieles a
los resultados de la convención.

DINERO
SUICIDIO ELECTORAL
Fanny Kertzman
La izquierda tiene la oportunidad histórica de participar en el gobierno y contribuir
efectivamente al progreso del país con Enrique Peñalosa como Presidente. Pero no, están
aliados con el peor alcalde del país, que se tomó el Partido Verde.
Es inexplicable lo que le pasa a la izquierda colombiana. Se está suicidando políticamente,
como acostumbran. Un señor que se llama Gustavo Petro, que aún tiene como objetivo la
Presidencia de la República, es la cabeza visible de la izquierda. Ese señor fracasado, intenso,
terco, que ha hecho un pésimo trabajo, se tomó el Partido Verde. Antonio Navarro fue el que le
abrió las puertas, con tal de frenar a Enrique Peñalosa. Ahora los Progresistas ejercen el
mando y han exigido algo tan exótico como que Peñalosa firme un papel diciendo que no hará
alianzas con Álvaro Uribe.
Los candidatos de la izquierda no serán más que un adorno en las elecciones. Hay quienes
quieren a Peñalosa –los verdes originales– y hay quienes se mueren de la envidia –como
Antonio Navarro y el propio Petro– y se oponen como sea a una candidatura de Peñalosa. No
se dan cuenta de que si se organizan tendrán un efecto profundo en las elecciones. ¿Qué tal
Peñalosa y Navarro haciendo campaña? Arrasan juntos y acaban con Santos.
Califican a Peñalosa como de “centro derecha”. Qué lejos de la realidad están. Yo no he visto
un sólo acto del exalcalde que no sea en favor de la población más desfavorecida:
Transmilenio, parques, recuperación del espacio público, almuerzo en las escuelas,
administración de colegios por parte del sector privado. Estos alumnos tienen un Icfes más alto
que los niños de las escuelas públicas y Petro los quiere acabar, porque algo tiene que ver con
los “ricos”. La idea del tranvía por la carrera séptima no es más que un discurso electorero y no
existe.
La izquierda tiene la oportunidad histórica de participar en el gobierno y contribuir
efectivamente al progreso del país con Enrique Peñalosa como Presidente. Pero no, están
aliados con el peor alcalde del país, que se tomó el Partido Verde.
Y hay más oportunistas. Piedad Córdoba fue donde el Presidente y le pidió ayuda y protección.
Dijo que habían matado a 29 militantes de su partido. ¿Por qué no suelta los nombres?
¿Quiénes son? Problamente guerrillos medio urbanos o que estaban metidos en la selva. Pero
la verdad es otra. Cito textualmente a La Silla Vacía, que de paso recomiendo si usted no se
aguanta más la lambonería de El Tiempo y Caracol.
“De acuerdo a las denuncias del movimiento, el año pasado 15 miembros de Marcha Patriótica
fueron asesinados por sicarios, cinco más murieron en enfrentamientos con el Esmad durante
las protestas agrarias y otros cinco fueron víctimas del Ejército, varios de ellos en los paros
agrarios”, dice Piedad. En el paro agrario hubo solo cuatro muertos y un Policía.
Según añade La Silla Vacía, “para completar, algunos veteranos líderes de la UP se sintieron
dolidos de haber sido pasados por alto en las listas, mientras esos puestos iban para dirigentes

de los recientes paros agrarios sin trayectoria dentro del partido, como la caqueteña Rosmery
Londoño, el tolimense Danilo Ramírez o Aidée Moreno –del sindicato agrario Fensuagro– en
Bogotá”. Se ha probado en repetidas ocasiones que esta organización es un brazo de las Farc.
En este momento están detenidos Liliany Obando, quien tenía claros vínculos con la
despreciada guerrilla, y Huber Ballesteros.
“...si bien Piedad era una de las cabezas visibles de Marcha, al final la UP era la espina
dorsal... es insostenible mantener la Marcha y la Unión Patrótica,... Piedad Córdoba –de lejos
una de sus figuras más visibles– está acompañando activamente a su hijo Juan Luis Castro
Córdoba, que se lanzó al Senado por los liberales”. ¡Por los liberales! viva la mermelada.
Conclusión: la izquierda no se ha dado cuenta de que Enrique Peñalosa, el mejor alcalde que
ha tenido Bogotá, es su única opción. Luchará por una sociedad inclusiva. ¿No se acuerdan la
pelea con el Country Club por el campo de golf? Y aplicará al país sus exitosas políticas, que
ya probó con creces en Bogotá.

INTERNACIONAL
SEMANA
CARICATURA
Antonio Caballero
Lo dicho: borracho de poder, el presidente rafael correa está empezando a perder la razón.
En el Ecuador, tierra de gobernantes locos, ninguno había tenido el poder durante tanto tiempo
como el presidente actual, Rafael Correa, que parecía sensato. Pero el poder enloquece. Y
acabamos de ver cómo Correa se salió de sus cabales y estalló en un delirio paranoico por
cuenta de una insignificancia, de una tonta tontería: una caricatura crítica –lo cual es un
pleonasmo– publicada en un periódico. Mandó multar al periódico –El Universo de Guayaquil–
?, ordenó rectificar al caricaturista, Xavier Bonilla, Bonil, y lo colmó de insultos.
La caricatura, para quien no viva el día a día de la política ecuatoriana, es bastante
incomprensible: unos policías allanan a patadas el domicilio de un señor Villavicencio y se
llevan unos computadores con “documentación de denuncias de corrupción”. El informe de
alarma de un ominoso organismo llamado Superintendencia de Información y Comunicación es
igualmente hermético: dice que el dibujo ?“afecta y deslegitima la acción de la autoridad, apoya
a (sic: ya nadie sabe usar las preposiciones castellanas) la agitación social que genera un
enfoque erróneo de los hechos”. Pero lo verdaderamente inquietante del asunto, al margen de
la evidente censura de prensa, es el furor histérico que acometió al presidente Correa, quien
hasta ahora, como dije, parecía un hombre sensato. Se derramó en prosa: “infamia”, “mentira”,
“calumnia”, “cobardía”?. Y a Bonil lo acusó de ser “sinvergüenza, ignorante, odiador, cobarde
disfrazado de caricaturista”.
Lo de ignorante y sinvergüenza y odiador –curioso neologismo– es cuestión de opinión. Lo de
cobarde es más discutible. No es cosa de cobardes la denuncia de la Fiscalía y la Policía de un
presidente que está en la cima de su popularidad y de su poderío. Por el contrario: se necesita
valor. Y un caricaturista profesional, como es Bonil, no tiene que “disfrazarse de caricaturista”
para hacer sus dibujos y publicarlos. Es un caricaturista, como Correa es un presidente. Y eso
es precisamente lo que el presidente olvida cuando lo desafía a que abandone su oficio para
ejercer otro, el suyo propio: ?“Si es valiente –le dice a Bonil–, póngase de candidato, póngase
de analista político, no saca medio voto”.
Lo dicho: borracho de poder, el presidente Rafael Correa está empezando a perder la razón.
Porque no está claro por qué la valentía va a consistir en ?“ponerse de candidato” para ir a
“sacar votos”, como una y otra vez ha hecho él mismo, ni por qué va a ser cobardía burlarse
del poder, como hace, cumpliendo con su oficio, el caricaturista Bonil. Quien en este caso
actúa como calumniador no es el dibujante, sino el presidente. Y quien en consecuencia
debiera presentar una rectificación no es Bonil, sino Correa.

No lo hará, por supuesto. Quien sí tuvo que hacerlo, porque a la fuerza ahorcan, y tampoco era
cosa de hacerse ahorcar, fue el caricaturista. Pero en su dibujo de rectificación se dio el lujo de
burlarse nuevamente de la Policía y de la Fiscalía, e incluso de reproducir tal cual la viñeta de
su dibujo anterior, el de la discordia. Pese a lo cual el superintendente de Información y
Comunicación se dio por satisfecho. “Quedó demostrado –dijo– que se puede hacer caricatura
sin desinformar”.
Hasta donde yo sé, el presidente Correa no ha vuelto a opinar al respecto.

HOMOFOBIA
EL ESPECTADOR
EL MACHO PUTIN EN SOCHI
Héctor Abad Faciolince
Hay gente que razona así: el que defiende los derechos de los paralíticos es tullido; el que se
opone a la violencia contra la mujer es mujercita; el que lucha por los derechos de los gays, es
marica, etc. Pues no.
No sólo las mujeres defienden los derechos de las mujeres ni sólo los pobres se oponen a las
humillaciones a los pobres. Si algo ha logrado la cultura (las novelas, por ejemplo, pero
también las canciones, las pinturas, los periódicos) es desarrollar nuestra capacidad de salirnos
de nosotros mismos para tratar de experimentar en la imaginación lo que sentiríamos si
fuéramos algo distinto a lo que somos: paralíticos sin rampas para la silla de ruedas,
homosexuales encarcelados o golpeados por su condición, o mujeres abusadas por machos
prepotentes. La cultura fomenta la empatía y la empatía es un motor para el progreso moral del
mundo.
Este viernes, con ocasión de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en el balneario
ruso de Sochi, pudimos asistir a una magnífica movilización mundial contra varias leyes
oscurantistas aprobadas en Rusia en junio del año pasado. Según esas leyes homofóbicas,
queda prohibido cualquier tipo de propaganda a favor de “relaciones sexuales no tradicionales”.
Uno podría alegar que las relaciones homosexuales tienen una tradición tan antigua que se
remonta a la Grecia clásica, como mínimo, por lo que la ley no podría ser contra ellas, pero en
otros apartes la ley es más explícita. Nadie puede discutir en público los derechos de los gays;
los homosexuales no pueden cogerse de la mano ni besarse en público; profesores y jueces
pueden ser multados y encarcelados si defienden las relaciones homosexuales. Cualquier
extranjero sospechoso de ser gay, o lesbiana, o que defienda los derechos de la comunidad
LGBT, o que diga que ser homosexual es tan normal como ser zurdo, podrá ser arrestado
hasta por 15 días y multado con sumas exorbitantes. Precisamente a este rasgo homofóbico y
xenófobo de la ley se debió la movilización del viernes, que incluyó una buena entrevista del
presidente Obama, una elegante campaña de Google, y millones de tuits, videos y artículos en
el mundo entero, tanto de celebridades como de gentes del común.
Sin mencionarlo, Obama le recordaba a Putin que en la delegación de deportistas de Estados
Unidos había, y a mucho honor, varios atletas gays, que él enviaba como portaestandartes del
deporte y de sus derechos personales. Un Putin a la defensiva —al ver que en Sochi habría
muchos deportistas, entrenadores y delegados abiertamente homosexuales— tuvo que
declarar que estos no serían perseguidos “siempre y cuando se mantuvieran lejos de los
niños”. La advertencia es ridícula y se basa en la misma creencia absurda y acientífica en que
la ley se funda: pensar que un niño o joven se puede “contagiar” de homosexualismo. En ese
sentido la mejor respuesta la ha dado una aguerrida Lady Gaga con su canción, prohibida en
Rusia, Born this way, Nacido así: http://bit.ly/1ccmoty
Lo exaltante es que en estos días hubo mucha gente moviéndose a favor de la libertad y contra
las tinieblas. El garabato (doodle) de Google en su página de búsqueda, este viernes, recogía
los colores de la bandera gay arcoíris, y ese solo ícono hace más por los derechos de los gays
y las lesbianas que mil discursos. Aquí pueden verlo, en el museo virtual de los garabatos de
Google, con el del 7 de febrero entre los últimos: http://bit.ly/1mpby8c. Al mismo tiempo Human
Rights Watch publicó una serie de videos donde se ve a gays rusos golpeados y maltratados
por neonazis. La aprobación de estas leyes abominables ha disparado los ataques
homofóbicos en Rusia y HRW los denuncia aquí: http://bit.ly/1fVwJwX. En tres días el video ha
sido visto por dos millones y medio de personas.

Contra el vodka ruso, contra las hamburguesas de McDonald’s que patrocinan el evento, contra
el macho Putin que envenena a los disidentes con polonio radiactivo, ¡ha ondeado la bandera
del arcoíris!

PATARROYO
EL TIEMPO
¡QUE LO ACABEN!
Salud Hernández-Mora
Hasta hace doce años, Patarroyo contaba con un equipo de más de cien investigadores; ahora
solo tiene 48 y un presupuesto raquítico
Llevo años presenciando un juego que algunos encuentran apasionante: darle palo venteado a
Patarroyo a ver si lo acaban. Ningunean sus logros, lo equiparan a un vendedor de feria,
celebran sus caídas, le desean un entierro de cuarta.
No niego que el científico no contribuya a azuzar la hoguera, empezando por poner fechas al
descubrimiento de la vacuna, un riesgo innecesario que siempre pasa factura. O por ser asiduo
a las páginas sociales cuando la gente prefiere un discreto ratón de laboratorio.
Pero esos errores marginales no tapan los aciertos de un investigador de grandes ligas, que
sigue aportando su grano de arena a la Ciencia pese a los golpes presupuestarios y judiciales
que le propinan. Patarroyo acumula incontables logros, todos medibles con criterios objetivos,
porque en el universo científico nadie regala nada y menos que nada, elogios y
reconocimientos.
Un componente esencial para mantenerse a flote son las publicaciones en las más relevantes
revistas científicas del planeta. Entre las cinco primeras figura Chemical Review, por encima de
Lancet y Nature. En ella solo han aparecido, en toda su historia, diez trabajos de científicos
latinoamericanos. Nuestro supuesto pintado en la pared fue el autor de tres de ellos.
Hasta hace doce años, Patarroyo contaba con un equipo de más de cien investigadores; ahora
solo tiene 48 y un presupuesto raquítico. Como el Estado decidió marginarlo, su Fidic
(Fundación Instituto de Inmunología de Colombia) sobrevive gracias a convenios con la
Universidad del Rosario, la de Navarra (España) y el gobierno vasco. Estos últimos
disminuyeron la financiación por la grave crisis económica, pero no la cortaron: 625.000 euros,
una cifra pequeña dada la magnitud de su reto, pero imprescindible para seguir a flote.
Entre los gastos fijos de Fidic figura el alquiler que paga al Ministerio de Minas por su sede: 34
millones mensuales entre arriendo y servicios. El Centro de Investigación del Amazonas, que le
cerró el irresponsable Consejo de Estado, le costaba entre 700 y 800 millones anuales, 220 de
ellos destinados a alimentar los micos.
En los treinta y cinco años de cruzada para dar con la vacuna sintética contra la malaria y otras
enfermedades graves, ha gastado unos 45 millones de dólares. Entre tanto, otros diez
laboratorios, que persiguen idéntico objetivo, llevan invertidos alrededor de 15.000 millones de
dólares. Para la Humanidad sería clave que el colombiano ganara la carrera porque mientras
los demás pondrían un precio que rondaría los 150 dólares por unidad, él lo dejaría en un solo
dólar.
Al margen de si alcanza o no su sueño, la importancia de Patarroyo para Colombia ha sido
enorme. No es el único científico, hay otros excelentes, pero fue quien puso la Ciencia en el
mapa, quien logró acercarla a la gente del común. Y algo que se olvida con frecuencia: por sus
manos pasan decenas de jóvenes con vocación científica y los convierte en investigadores de
primera. Si no siguen en el país varios de los más brillantes, es por la falta de recursos de
Fidic, por sus permanentes vaivenes económicos.
A diferencia de quienes lo critican por no haber obtenido ya la vacuna con efectividad total, yo
me quedo con la frase de Newton. “Pude ver más lejos porque gigantes me permitieron
pararme en sus espaldas”. Si él no corona, nada se habrá perdido. Otros continuarán sobre lo
que ha construido.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

CON LOS CINTURONES AJUSTADOS
Armando Montenegro
El año 2013 terminó con cifras sobresalientes. El alza de precios y el desempleo tuvieron los
mejores resultados en mucho tiempo y el crecimiento de la economía repuntó en medio de una
complicada situación internacional.
Gobierno y analistas, confiados, proyectaron otro buen año. El consenso hoy es que la
economía crecerá cerca de un 4,5%, la inflación seguirá controlada y el desempleo caerá aún
más. Difícilmente se podía mejorar la plana en 2014.
Pero el colombiano propone y el mundo dispone. Desde los primeros días de enero comenzó la
turbulencia: bajó el crecimiento de China, se agudizaron los problemas en Turquía y Brasil,
Estados Unidos registró resultados mediocres y la Fed mantiene la política de retirar los
estímulos monetarios creados en la recesión. Se desplomaron las bolsas, se produjeron
devaluaciones en todo el mundo y se elevó la percepción de riesgo de los países emergentes.
Y en el vecindario, las economías de Argentina y Venezuela están desbaratadas.
La Bolsa de Colombia ha caído cerca del 10% en lo que va corrido del año y el dólar superó los
$2.050. Aunque las autoridades piden calma, insisten en las fortalezas de la economía y
señalan que la devaluación es bienvenida, ya se puede prever que el resto de 2014 será
bastante diferente a 2013. Algunos ejemplos de lo que seguramente va a suceder en los
próximos meses son los siguientes:
1. Subirá la tasa de interés, posiblemente en cerca de 150 puntos en el segundo semestre. No
sólo se elevará la tasa de interés de Estados Unidos, sino el mismo riesgo país de Colombia,
una variable que incide en la tasa de los préstamos y las captaciones. El costo del crédito
doméstico se encarecerá proporcionalmente y los portafolios centrados en renta fija, sin
cobertura, se verán afectados. Como lo aconseja la cartilla, si la devaluación se acentúa y
amenaza la estructura de precios, el propio Banco de la República utilizará sus instrumentos de
restricción monetaria para estabilizar el precio de la divisa.
2. El precio de los combustibles debe incrementarse, de acuerdo con el impacto de la
devaluación en la fórmula que fija el precio de la gasolina. Será interesante ver cómo el
Gobierno, socio mayoritario de Ecopetrol, maniobra para defender los intereses de la empresa
y del Tesoro y, al mismo tiempo, atiende las exigencias de algunos de sus aliados que
reclaman la congelación de los precios en época electoral.
3. Habrá una reforma tributaria en el segundo semestre para equilibrar las finanzas en los
próximos años. No sólo se termina la vigencia del impuesto al patrimonio, sino que se debe
reemplazar la reducción del impuesto a las transacciones financieras (si es que se mantiene
esta política) y, además, se requieren inversiones para financiar los compromisos que exigirá el
proceso de paz. Como es usual cuando se ventila el tema tributario, habrá una discusión
acalorada que, en alguna medida, afectará las expectativas de los inversionistas.
Todavía es temprano para saber si estos asuntos van a hacer que los especialistas alteren sus
halagüeñas proyecciones. Lo único cierto es que, en lugar del año tranquilo, de confiada
prosperidad, que se preveía hace sólo unas semanas, hemos pasado a uno agitado, en el que
los tesoreros y otros funcionarios deben estar alerta pues de lo contrario corren el riesgo de
perder sus puestos.

CUIDADO CON CANTAR VICTORIA
José Manuel Restrepo
Sin duda la que podría destacarse como la noticia económica del año 2013, fueron los
resultados cada vez mejores en materia de empleo.
El hecho de cerrar el año con una tasa de desempleo del 8,4% y de haber consistentemente
reducido la tasa de informalidad, son buenas noticias sociales para trabajadores y, en general,
para el país. Algo similar podría decirse de los logros en mejoramiento en la calidad del
empleo, que es el mejor camino para sostener y fortalecer esa gran clase media que se ha
duplicado en Colombia en los últimos 10 años. Sin duda, la pobreza se reduce mejorando las
condiciones de la clase media y garantizándole un empleo sostenible y de buena calidad.
Este buen comportamiento de empleo, sumado al de la inflación, el crecimiento y la llegada de
inversión extranjera, fácilmente podría llevarnos por la senda de la autocomplacencia y el
escenario en el que todo está logrado. Sin embargo, son aún muchos los temas en los cuales
faltan logros importantes, por ejemplo la equidad y la competitividad, asuntos en los que aún
nos hace falta bastante por recorrer.

Pero los últimos acontecimientos en el comportamiento del dólar nos traen temas de cuidado
adicionales en el manejo macroeconómico. No hace mucho tiempo (octubre 20 de 2013) Wells
Fargo Securities LLC publicó un estudio de su grupo económico en donde analizaba los países
con más alto riesgo de una crisis financiera. En ese momento figuraban en los primeros cinco
puestos Indonesia, Turquía, Argentina y, a la cabeza de la tabla, Colombia. El estudio se
basaba en un riesgo potencial medido en cinco variables: el bajo o alto porcentaje de reservas
internacionales respecto al PIB, el grado de apreciación de la moneda nacional, el alto o bajo
crecimiento del PIB, el nivel de crecimiento del crédito al sector privado y el estado del déficit
en cuenta corriente con su consecuente presión en la financiación en la balanza de pagos.
Una vez recibido el informe, los colombianos, entre molestos e inquietos por el sobresaliente
desempeño macroeconómico que veíamos, salimos a descalificar el trabajo y a expresar que
en nada reflejaba la realidad del país.
Independientemente que ello sea cierto o no, la realidad es que los países que nos acompañan
en el liderazgo de la tabla (Indonesia, Argentina y Turquía) son justamente los que están
mandando mensajes del mal estado de los países emergentes y, si se quiere, los causantes de
la crisis que están viviendo los mercados financieros del mundo en estos momentos. El
segundo de la tabla, Argentina, por ejemplo, parece que va a ser el gran sacrificado de la
jornada, pues su devaluación en los primeros días del año 2014 ya supera el 20%, la inflación
es rampante, adolece de escasez de divisas, sus reservas internacionales son muy bajas y los
riesgos de dificultad en la financiación internacional son gigantescos.
No se trata de ser “ave de mal agüero”, por cuanto los fundamentales de Colombia son
claramente superiores a los de dichos países, sin embargo, no podemos bajar la guardia ni
caer en un optimismo excesivo. Este es un buen momento para revisar el porcentaje de
endeudamiento empresarial en dólares, para ajustar el déficit en cuenta corriente, para cuidar
las reservas internacionales, para darle nuevas fuentes al crecimiento económico (industria,
agro e infraestructura) y para seguir ajustando la balanza fiscal. Es importante recordar que
cuando el dólar es fuerte (como lo es actualmente), a los países latinoamericanos nos ha ido
bastante mal (crisis de los 80 y los 90, Crisis del Tequila, etc.).
Sabiamente decía Warren Buffett que “cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”.
Las economías cambiaron estructuralmente, y aquellas que como Venezuela y Argentina
abusaron de las finanzas públicas y minimizaron sus reservas, serán seguramente las grandes
perjudicadas en el nuevo escenario macroeconómico mundial. Otras como Colombia o Chile,
que han sido cuidadosas en el manejo macro, seguramente se sostendrán en esta “marea
baja”.
Lo que queda es esperar qué nos depara el nuevo escenario de la economía americana, que
será el determinante de buenas o malas noticias económicas en 2014.

BURBUJA DE LA CONSTRUCCIÓN
Eduardo Sarmiento
El Banco de la República ha rechazado por diferentes conductos la presencia de una burbuja
en la construcción.
En un estudio reciente, elaborado por investigadores externos, se reitera el diagnóstico. Una de
las características de las burbujas es que los gobiernos y los economistas ortodoxos las
niegan, porque constituyen un comportamiento irregular y un presagio de crisis. Por eso las
burbujas sólo se reconocen cuando se desinflan y causan los estragos.
El origen de la burbuja de la construcción estuvo en los grandes subsidios y las bajas tasas de
interés. Ambos factores colocaron al sector en clara posición de ventaja. Los inversionistas
encontraron que la rentabilidad era mayor que en cualquier otro sector. De otro lado, la
edificación está expuesta a toda clase de cuellos de botella, entre los cuales el más importante
es la disponibilidad de tierra, que restringe la oferta.
El resultado está a la vista. En los últimos cinco años los precios de la vivienda han subido
cuatro veces más que el índice de precios al consumidor. Lo normal en cualquier actividad
usual es que una elevación del precio de semejante magnitud induzca un aumento de la
producción y una reducción de la demanda que lo frene o retorne a la tendencia histórica. No
ocurre así en actividades especiales, como son los de la bolsa de valores, el mercado
cambiario y la construcción. En estos sectores, a diferencia de los bienes perecederos, el alza
del precio del producto es un indicio de que continuará presentándose durante un tiempo,
induciendo a adquirirlo en mayores cuantías. El proceso sólo se detiene cuando los agentes

consideran que los precios están muy por encima de los fundamentos y, en consecuencia,
esperan que de un momento a otro se revierta el comportamiento.
¿Si esto no es una burbuja, qué es? Es hora de que se entienda que el término se refiere a las
criaturas cuyos precios aumentan muy por encima de la inflación durante períodos largos y
caen drásticamente.
El otro combustible ha sido la alta liquidez mundial y la revaluación del tipo de cambio. Las
entradas de capitales no sólo han obtenido las ganancias de la revaluación, sino la valorización
de las acciones y la edificación. Sin embargo, estas condiciones se han modificado por las
nuevas realidades mundiales. La reversión de los flujos de capitales debilitará la demanda de la
edificación y suministra la primera señal de desinfle de la burbuja.
No es posible controlar y evitar las burbujas mientras no se reconozca su existencia. Mal podría
esperarse que la construcción impulsada por el alza de precios pueda mantenerse por tiempo
indefinido. Las burbujas son una clara manifestación de un estado de desequilibrio que se
aparta de las concepciones ideales.
Por lo general, se trata de procesos que redundan en ganancias extraordinarias que amplían la
concentración del ingreso y le introducen grandes inestabilidades en las economías.
Infortunadamente, las autoridades fiscales y monetarias las ven como fenómenos ambiguos y
novelescos, y se resisten a enfrentarlas en forma explícita. Se equivocan. Las burbujas son
realidades tangibles, predecibles y controlables.

EL CARRUSEL DE MERCOSUR
Mauricio Botero Caicedo
Un ingenioso comentarista brasileño afirmaba que “Brasil se está pareciendo cada vez más a
Argentina, Argentina a Venezuela, y Venezuela a Zimbabue”.
Para Andrés Oppenheimer (El Nuevo Herald, enero 18/14), más que un gracejo, es una
escalofriante realidad.
Brasil, la economía más importante de Latinoamérica, últimamente ha estado cometiendo
serias equivocaciones, principalmente relacionadas con su vacilante integración en el creciente
comercio internacional y con el desbordado gasto del sector público. En vez de abrirse a los
mercados más dinámicos, Brasil insiste en potenciar a Mercosur, una ‘unión’ que tiene más
fines políticos que comerciales y cuyos objetivos, dentro de un contexto del ‘Socialismo del
siglo XXI’, están más enfocados es en regresar a un proteccionismo primario. En vez de
dinamizar su sector productivo en un entorno de creciente globalización, los países de
Mercosur buscan regresar al pasado con arcaicas políticas de ‘sustitución de importaciones’.
¿Y Argentina se parece cada vez más a Venezuela? Según el Índice de Libertad Económica,
un ranquin mundial publicado a principios del año por la Fundación Heritage, con sede en
Washington, D. C., Argentina ocupa el puesto 166 en el mundo, dentro del mismo grupo de
“economías represivas” como Venezuela, Cuba y Zimbabue. Para Oppenheimer, “al igual que
Venezuela, Argentina ha nacionalizado empresas, hay una enorme corrupción gubernamental,
una inflación galopante del 28% (según el gobierno, es del 10%) y la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner ha intentado controlar todas las instituciones. Pero, a diferencia de lo
que ocurre en Venezuela, el Gobierno aún no ha logrado silenciar a los medios y no puede
manipular las elecciones tan fácilmente. El Gobierno perdió las recientes elecciones
legislativas. Cada día más proteccionista, la Kirchner ha restringido a sólo dos las compras al
año que pueden hacer los argentinos a través de internet de otros países para “defender la
industria nacional”, pero ha sido incapaz de detener el desplome del peso argentino.
Finalmente, ¿está Venezuela encaminada hacia el autoritarismo mesiánico y el caos
económico que caracterizaron a Zimbabue en años recientes? Oppenheimer así lo cree: “En el
Índice de Libertad Económica, Venezuela y Zimbabue están prácticamente empatados en los
últimos puestos de la tabla. De los 178 países incluidos en el ranqin, que va en orden
descendiente de las economías más libres a las más reprimidas, Venezuela ocupa el puesto
175, y Zimbabue, el 176. Sólo hay menos libertad económica en Cuba (puesto 177) y Corea del
Norte (178). El índice de inflación de Venezuela es del 56,2% anual, uno de los más altos del
mundo. En ese sentido, Venezuela está mucho peor que Zimbabue. A pesar de ser uno de los
mayores productores de petróleo del mundo, Venezuela sólo crecerá un 0,5% en 2014, la
menor tasa de Latinoamérica, según el Banco Mundial. Zimbabue, en cambio, crecerá un 3,3%
este año, según afirma dicho banco”.
Venezuela, con 70 homicidios diarios, se ha convertido en la última década en uno de los cinco
países más violentos del mundo, con una tasa de homicidio que triplica la de Colombia o

México, países azotados por el narcotráfico. La pueril estrategia del chavismo de querer
ganarse las ‘bandas delicuenciales’ para servir como ‘fuerza de choque’ contra la “burguesía”
(asimilándolas a las “milicias bolivarianas”) es una política suicida que tiene al hermano país al
borde de la inviabilidad.

EL COLOMBIANO
EL OTRO SIGLO DE LAS LUCES
Rudolf Hommes
El New York Times del viernes pasado trae una noticia que puede señalar el estallido de otra
revolución en el Caribe. Esta vez se trata de una revolución energética que puede tener
enormes consecuencias positivas en la economía de las islas del Caribe y facilitar su desarrollo
("Caribbean Islands Agree to Swap Diesel Power for Renewable Sources").
A Colombia la afecta directamente porque señala oportunidades que ya habíamos identificado
y están siendo discutidas para generar energía sostenible en San Andrés.
La noticia del NYT se refiere a una reunión de jefes de Estado y altos miembros de gobiernos
de varias islas del Caribe en la que se acordó que van a emprender la sustitución de energía
diésel por otras fuentes renovables. El evento fue auspiciado por el archimillonario Richard
Branson y el expresidente de Costa Rica, José María Figueres, que son líderes de Carbon War
Room, una organización que promueve el uso de fuentes de energía renovable en las islas
pequeñas de la región y está organizando un club de 10 islas para sustituir las fuentes de
energía.
En representación del archipiélago de San Andrés asistieron la gobernadora y el Vice Ministro
de Energía de Colombia que ya están muy familiarizados con el tema, porque desde hace
algunos meses se ha venido socializando gracias a una generosa colaboración del accionista
colombiano de la firma canadiense Papalote Ventures, que en noviembre del año pasado le
entregó un estudio al Gobierno Nacional que muestra cómo se puede reducir en más de 60 por
ciento el costo de generación de energía en San Andrés (le he solicitado a la Secretaría
General de la Presidencia colgar el estudio en su página web para que lo pueda ver el que
desee hacerlo).
La energía en el archipiélago colombiano es una de las más caras del mundo y el gobierno
colombiano subsidia el 73 por ciento de la tarifa de energía eléctrica en San Andrés con un
costo anual de 48 millones de dólares que le paga el Gobierno Nacional al proveedor de
energía, al que se le debe dar crédito por haber manifestado a principios de este año su
voluntad autónoma de discutir con el gobierno y las autoridades isleñas un plan para sustituir
fuentes de energía.
El acuerdo al que llegaron varias islas del Caribe en el evento auspiciado por Carbon War
Room es completamente afín a lo que se propone en el estudio de Papalote Ventures y es la
hoja de ruta que posiblemente se va a seguir. Al cabo de unos años se generarían 33MW con
viento y 10MW con un generador alimentado por gas. Se ahorra 69 por ciento del costo anual
de energía (casi todo el subsidio actual). Esta sustitución requiere una inversión que tendría un
costo aproximado de USD$ 83 millones (USD$ 25 millones de capital y USD$ 58 millones de
deuda). Con la mitad del subsidio anual se paga el capital, y se hace una significativa
contribución ambiental. Si San Andrés se une al club de las diez islas del Caribe que
emprenden ese camino, tendrá a su disposición recursos técnicos y financieros que el grupo
puede gestionar conjuntamente.
Puede ser el despertar en el Caribe de un nuevo siglo de las luces sostenibles.
GAZAPO: La semana pasada escribí que varios de mis artículos se basan en estudios de Ana
María Ocampo. Son de Ana María Ibáñez.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
KAFKA Y LOS CABARETS DE BERLÍN (FINAL)
William Ospina
Forma parte de las supersticiones de la época sostener que si todo se hace más rápido se
hace mejor. Pero nadie ha demostrado que en algunas cosas esenciales la velocidad sea una
ventaja.
Hay un frenesí de la velocidad, de la rapidez, de la urgencia, que habla más de una civilización
neurótica que de una civilización que progresa. Y hay cosas de las que parecemos huir de un
modo compulsivo: de la noche, de la lentitud, de la sutileza, de la soledad, del silencio.
Las ciudades relumbran y la noche se repliega a los campos; la velocidad es ya un dios menos
exitoso que el vértigo; la comunicación abusa de lo evidente, ya no hay tiempo para lo que hay
que descifrar: lo misterioso y lo sutil no alcanzan a favorecer el rating, y los contactos
incesantes hacen cada vez más difícil estar con nosotros mismos (¿habrían podido
Shakespeare o Marcel Proust madurar sus obras inagotables con un televisor encendido, o con
un teléfono celular acosándolos noche y día?). Cada vez más los sonidos humanos nos
impiden oír la voz de la naturaleza y el rumor de nuestros pensamientos.
Los áulicos de la actualidad suelen decir que nunca en la historia hubo menos crímenes, que
nunca hubo menos guerras, que nunca se prolongó tanto la expectativa de vida de unas
generaciones, afirmaciones que no son indudables. Pero igual hace un siglo, en vísperas de la
Primera Guerra Mundial, entre las alegrías indolentes de la Belle Époque, el mundo parecía en
paz eterna. Basta ver los afiches de Toulouse-Lautrec en el Moulin Rouge para sentir que ese
fin de siècle era alegre y fascinante. Antes de la Segunda Guerra Mundial fueron los locos años
veinte y treinta, cuando reinaba una suerte de aturdido optimismo, y cualquiera podía decirle
entonces a Kafka que sus relatos sombríos y sus atmósferas opresivas eran excesivamente
pesimistas: el mundo había dejado atrás la guerra, el Pacto de Versalles había puesto todo en
su sitio.
Pero veinte años después, a la actualidad europea la describía mejor Kafka que los cabarets
de Berlín. La mera actualidad suele alimentar muchas ilusiones, y los verdaderamente
informados deberían tener en cuenta la historia de la humanidad: no apenas la historia de las
últimas décadas. Y también habría que mirar cómo han sido de verdad esas décadas. No para
palabras sentimentales como optimismo y pesimismo, inventadas por Voltaire y contra Voltaire
hace dos siglos, sino para una vida más prudente y vigilante.
Eso no tiene que privarnos de la felicidad de estar vivos, del disfrute de las cosas maravillosas
que ha inventado la especie para su bienestar, de las lecciones y los deleites inagotables de la
música, las letras y las artes, del cinematógrafo, de la capacidad que brinda nuestra época, al
menos a algunos, de recorrer el mundo y testimoniar sus milagros. No tiene que privarnos de
las Alejandrías de internet, del milagro quirúrgico y farmacéutico que puede hacer la vida más
llevadera y más feliz, pero nos ayudará a no ser cómplices de las sombras peligrosas que
siguen creciendo en la trastienda de nuestra derrochadora sociedad industrial, cuyos dones
describe mejor aquel verso de Borges: joys with a dark hemisphere (alegrías que tienen un
hemisferio oscuro).
Ahí están la bodega espeluznante de los arsenales nucleares, la contaminación planetaria, el
calentamiento global, que no son males menores. Ahí está el cambio inconsulto de una dieta
de cincuenta siglos por los apresurados experimentos de la industria transgénica, que no ha
demostrado sus excelencias, y ni siquiera su inocuidad, pero ya invade inexorablemente
nuestros platos. Ahí están los desechos nucleares infestando las playas de los países débiles,
y un continente de plásticos flotando en el océano Pacífico, y el peligro de que el confort y la
satisfacción de un pequeño sector de la presente generación humana puedan terminar siendo
no sólo onerosos sino fatales para las siguientes generaciones.
El precio de que supuestamente vivamos con tanta plenitud, y eso está en duda, de que
podamos consumir todas las cosas útiles o necias que arroja la industria, y de que cada cosa
tenga su sofisticado y costoso empaque, no puede ser que destruyamos el entorno vital de las
generaciones siguientes. No podemos estar tan satisfechos de nuestra manera de vivir, tan
aturdidos, siendo conscientes ya del daño que le estamos infligiendo al planeta, que estemos
dispuestos a sacrificar en los altares de nuestra satisfacción todo el futuro.
De esos temas sólo se atreven a hablar los que miran el mundo con amor pero con
desconfianza. Los que saben que son necesarios la prudencia y el espíritu crítico; que el

poderío industrial, científico y tecnológico, que hoy campea sobre el planeta, tiene ya muchos
publicistas a sueldo que le canten día y noche, y que por ello no sólo es útil sino necesario que
otros le hagan a la humanidad algunas serenas advertencias.
No hay daño en ser vigilantes: en cambio puede ser muy dañino ser demasiado indulgentes
con esos mismos poderes que a lo largo del tiempo no vacilaron en traficar con razas enteras,
que envenenaron de opio a la China, que invadieron los continentes a sangre y fuego con el
discurso del progreso en los labios, que esclavizaron y exterminaron muchedumbres, sólo
porque tenían una superioridad técnica y eso los hacía creer que también sus propósitos eran
superiores, y que al final se fueron con sus diamantes, con su oro, con sus maderas y con su
música a otra parte, dejando vastas regiones del mundo donde hubo bosques y selvas y ríos y
culturas, convertidas en yermos lunares.

SEMANA
GUÍA PARA VIVIR 100 AÑOS
1 Compre comida de verdad
En esta categoría Agus incluye todos los productos que no tengan sellos ni una carta
nutricional con ingredientes que no puede pronunciar ni definir sin un texto de química al lado.
Con excepción de los vegetales y verduras empacados y congelados, recomienda que en el
supermercado se mantenga alejado del pasillo donde los productos vienen en cajas y botellas.
La idea es comprar alimentos frescos y en cosecha.
2 Automatice su vida.
Agus no lo dice porque le guste ser psicorrígido sino porque al organismo le encanta todo lo
predecible. Levantarse a la misma hora, comer en horarios fijos y tener rutinas ayudan a
reducir el estrés en el cuerpo. Los aspectos en que más se requiere de horarios fijos son el
ciclo de sueño, la comida, la actividad física y los tratamientos farmacológicos.
3 Viva con alguien.
Cuando se cohabita con otro hay más probabilidades de cuidar su salud, tener
comportamientos menos riesgosos y un apoyo para lidiar con el estrés de la vida.
4 Vacúnese contra la influenza.
No solo es bueno para evitar la incapacidad que provoca este virus, sino porque la inflamación
que produce puede predisponer para la obesidad y otras enfermedades en el futuro.
5 Desnúdese.
Casi nadie saca tiempo para ver su cuerpo ante un espejo. Esta práctica es aconsejable
porque permite detectar enfermedades como el cáncer de piel. Además, se pueden ver
lesiones, decoloraciones, alergias y deformaciones que podrían señalar enfermedades
internas.
6 Indague por su historia familiar.
Pregúnteles a sus padres y abuelos de qué murieron sus antepasados. Saber los riesgos de
los males hereditarios ayuda a prevenirlos.
7 Tome una estatina diaria.
Aunque muchos critican este consejo porque las estatinas tienen efectos secundarios, Agus
recomienda que, al menos, lo discuta con su médico. Dice que el 45 por ciento de los infartos
ocurre en personas con índices normales de colesterol. Además, las estatinas reducen la
inflamación, un proceso biológico ligado al cáncer y a los problemas cardiovasculares. También
recomienda una dosis diaria de Aspirina para niños.
8 Tenga hijos y mascotas.
Por alguna razón las personas que tienen hijos viven más. En cuanto a las mascotas, el
beneficio no tiene que ver tanto con la compañía que ofrecen, sino porque obligan a las
personas a tener rituales en la vida, como las caminatas diarias.
9 Evite los malos ingredientes.

Los aditivos, los preservativos, las grasas insaturadas, el sirope de maíz de alta fructosa y los
colorantes y endulzantes artificiales deben salir de la dieta.
10 Muévase.
Más que recomendar cinco horas de ejercicio físico semanal, Agus promueve la idea de no
pasar cinco horas seguidas sin actividad. “Es tan dañino como fumar cigarrillo”, dice.
11 Evite los rayos X en el aeropuerto.
No pase por esos dispositivos hasta que se pueda establecer a ciencia cierta que no causan
problemas de salud. Mientras tanto, pida que le hagan el chequeo manual.
12 Duerma bien.
Hay suficiente evidencia para asegurar que el poco sueño determina el apetito en el día y por lo
tanto la obesidad a largo plazo. También influye en la capacidad del cuerpo de luchar contra las
enfermedades. Si es necesario, duerma en camas separadas o en un cuarto diferente al de su
pareja.
13 No más jugos ni dietas ‘detox’.
En cuanto a lo primero, Agus dice que triturar las frutas les quita todos sus nutrientes y por eso
recomienda comerlas sin procesar. En cuanto a las dietas, señala que el organismo tiene su
propio mecanismo de limpieza y no necesita regímenes extremos para desintoxicarse.
14 No tome suplementos vitamínicos.
No existe información científica para sustentar la idea de que las vitaminas ayudan a vivir más.
Por el contrario, Agus señala que están correlacionadas con un incremento del riesgo de
ciertas enfermedades, como el cáncer.
15 Use zapatos cómodos.
Si al final del día le duelen los pies es porque necesita cambiar de zapatos. Ese dolor es señal
de inflamación, uno de los procesos biológicos que más se deben evitar para vivir sano.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
Y MURIÓ SOLO Y FELIZ
Fernando Araújo Vélez
Ayer saqué al azar un viejo disco de aquellos de vinilo y lo puse en una canción, también al
azar.
Salió un álbum de Amaury Pérez, un cubano amigo de Silvio Rodríguez, de Vicente Feliú y de
Pablo Milanés, uno de aquellos que pelearon por la Revolución y cantaron cosas que en los 80,
por ejemplo, no se oían. “Ese hombre está solo y la muerte lo sabe”, decía una de las estrofas.
“Ese hombre que entra al bar sin sombra que le ladre”, decía otra. Luego, a tientas, tomé otro
disco que resultó ser de Leonardo Favio. “Solo, es una pesadilla el estar solo, solo, como tal
vez se encuentre Dios”. Por supuesto que no quise tentar más a la suerte. Triste, solitario y
final, como el título de una novela de Oswaldo Soriano, salí por ahí a caminar con mi perro.
Tanta tristeza de canciones me abrumó.
Caminé durante horas, triste solitario y final. Por las canciones, sí, pero más allá, porque jamás
nos educaron para la soledad y en cambio nos bombardearon con historias de amor y música
de amor y películas de amor. Por los anuncios de crear familia, por las lecciones sobre la
bondad del matrimonio, por la difusión multiplicada de la palabra “compartir”, porque el amor,
en realidad, se convirtió en uno de los grandes negocios de los últimos tiempos. Se venden
chocolates para el amor y por amor. Y neveras y casas y hoteles y viajes y discos y películas y
revistas y tarots y ángeles y hasta demonios. Para el amor, y por amor, se compran y se
venden cientos de miles de objetos que luego, más tarde o más temprano, en pleno desamor,
terminan siendo un terrible recuerdo.
Para el amor, y por amor, se le paga a una autoridad para que él diga que una unión es válida,
y se compran anillos, vestidos, champaña, fiesta. Luego hay que pagarles a otros para que
autoricen que el amor se acabó. Después, acabadas las críticas, las culpas, los señalamientos

y ese sinfín de acusaciones que la sociedad les dedica a quienes se atreven a ponerle punto
final a un matrimonio, o como se llame, surgen la lástima y la compasión. Lástima porque
alguien decidió vivir solo. Compasión porque no tiene con quién compartir quién sabe qué. Los
finales de todas las historias dirán, con los años, que aquel insensato morirá solo, abandonado,
triste y demás. Nunca, que morirá solo y feliz. Y menos, que otros murieron amargados y
deprimidos porque sus últimos días los pasaron en compañía, rodeados de amor.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
CAUTIVOS
Diana Castro Benetti
Caminamos presos. Cautivos de nuestros propios sueños encapsulados en categorías, ideas y
conceptos reciclados de los juicios de otros.
Cautiverios que se asemejan a las esclavitudes de siempre con nudos de cabuya gruesa o
soldaduras de hierro forjado. Manipulaciones perversas de los más vivos, audaces o
ambiciosos. Celdas que cada quien compra para venderse con expectativa ilusa a la felicidad
imaginada.
Reproducimos los esquemas y las lecciones de primaria para instalar lo conocido: la casa ideal,
la familia perfecta, la chimenea que arde, la mujer perfecta o el héroe que todo lo puede.
Conceptos sobre la política, la sociedad, la cultura, la amistad, el deber ser y el no ser siguen
siendo categorías que les dan rodeos a los mismos sometimientos de generaciones antiguas.
Eso sí, con un poco más de azúcar o de cirugías de fantasía. Nada nuevo. Sólo retoques.
Repetimos por años las mismas guerras, los mismos acuerdos, las mismas paces, los mismos
machismos, las mismas emancipaciones. Y casi como mitos eternos, tampoco se escapan lo
sagrado, ni la oración, ni los fundamentalismos de todo color. Atrapados en nosotros y fijos en
las ilusiones de poder y belleza, hasta la verdad y el orden son mentirosos. Esquemas viejos y
caducos por siempre. No hablemos del amor ni de las recetas de cocina.
La mente y la razón construyen realidad, la contienen, pero cuando abogamos por una única
forma de ver, sentir, hablar, decir, opinar y demás, cerramos la puerta a la innovación y a la
exploración. Nos adherimos a lo finito, al límite, a una forma y a defender la realidad que más
se nos acomoda pero que nunca espantará los miedos. Hay que contrarrestar, evaluar y
deshojar lo inútil porque ninguna sociedad se construye con lo de siempre. Amores grandiosos,
parejas ciertas, familias reconfiguradas, nuevas formas de concebir la profesión, la riqueza, la
pobreza, los deleites y los deseos no llegan por arte de magia. Dejar atrás lo que no sirve no es
fácil. Escoger lo que sirve tampoco. Es una labor de cirujano la de extirpar las ideas que se
acomodan dando cátedra y pontificando la verdad absoluta, esos pequeños tumores. Es acción
aguda y delicada la de indagar dónde están el dios, la pasión, la política o el amor.
Comprender qué es lo que realmente se busca o cómo renovar, construir y vivir es la apuesta
de quien ha emprendido un viaje profundo de aventura e investigación interior. Un itinerario que
requiere de mucha frialdad a la hora del basta ya y de altas dosis de coraje para abrirle la
puerta a lo desconocido. Siempre volverán las máscaras y las cortinas de humo, pero, en su
momento, antes o después, la evidencia, el espejo y una sinceridad desbordante le impedirán
cerrar los ojos a sus propias duplicidades y mentiras. Todo buscador interior es un triturador de
falsedades para poder salir del cautiverio, de su propio cautiverio.

VANGUARDIA
EL ACENTO
Euclides Ardila Rueda
No se niegue a crecer, la vida es muy bella. Recuerde que su futuro está en sus manos.
El acento, ese relieve que se le da a la sílaba de una palabra tras la elevación del tono de la
voz, suele ser uno de los temas más difíciles de explicar en las clases de Español.
Los alumnos terminan ‘medio enfrascados’ con esa lección.
No sé si le pasó a usted, pero confieso ‘en voz baja’ que en mi caso fue el ‘dolor de cabeza’
durante la primaria.
Las palabras ‘agudas’, ‘graves’ y ‘esdrújulas’ resultaban más enredadas que los ejercicios de
factorización, incluidos en el álgebra de Baldor.

Y la verdad es que poner tildes, por citar solo un ejemplo, todavía despista a muchos alumnos.
¡Lástima que ello ocurra! pues este asunto del acento tiene mucho que ver con la vida misma.
Al menos así lo explicaba una gran profesora del colegio Salesiano, por allá en la época de los
años 80. Ella les repetía a sus alumnos lo siguiente:
“Quien sabe acentuar, sabe hablar, sabe escribir y, sobre todo, sabe comportarse y
desenvolverse en su mundo”.
¿Por qué?
“Porque el acento nos enseña que las expresiones siempre deben tener firmeza, entonación,
ritmo y hasta lógica”, respondía la tutora.
Muchos de los estudiantes que tuvieron la suerte de tener a esta maestra en las aulas,
reconocen que ella tenía razón.
Y es que el acento de las palabras, en la vida real, se evidencia en la forma de pensar y de
actuar de los seres humanos.
Ese acento, del que tanto enseñó la ‘profe’, se podría traducir en la motivación, el entusiasmo,
la fe, la claridad y, sobre todo, el carácter que se debe tener cuando vamos a emprender
alguna tarea específica en la vida.
Poner acento de forma correcta en lo que se haga es algo así como ‘abonar la semilla para el
éxito’.
Mejor dicho: es como el motor de la vida misma.
Al final de una jornada lo que cuenta no es la cantidad de logros cosechados, sino el empeño
que se le imprime al día; incluso por encima de los errores cometidos.
Usted puede ser millonario, más allá de las chequeras que maneje; y hasta puede ser muy
bello, así no tenga un cuerpo escultural.
El acento es el espíritu que usted les imprime a las cosas.
Un hombre ‘tapado en plata’, por citar un caso, puede ser miserable si no tiene acento y, sobre
todo, si carece de espíritu a la hora de tratar bien a los demás.
Un empleado, de los tantos flojos que hay por ahí, no tiene acento cuando solo trabaja en
función de horarios, de salarios o de sus intereses personales, desmeritando su vida laboral.
Claro está que la carencia del acento espiritual es, tal vez, la peor de todas las
desentonaciones en la sociedad actual.
No tener esta motivación nos impide ver más allá y nos hace trastabillar por el camino de la
vida.
En cambio con la fe, por citar otro ejemplo, no nos dejamos derrotar por un mal día; y por el
contrario, tomamos todo como una enseñanza que nos da cualquier situación.
Hoy, muchos años después de las lecciones del ayer, podemos comprender que el acento es
importante, entre otras cosas, porque nos sirve para poner los puntos sobre las ‘íes’.
¡Cambie para bien!
Nadie vino a este mundo a sufrir. ¡Deje ese papel de víctima y dedíquese a abonar el terreno
suficiente para su felicidad!
Nada se hace porque “toca”, salvo la muerte. ¡Transforme su realidad y trabaje de manera
perseverante por sus sueños!
La superación de los problemas, antes que vergüenza, causa admiración en todos.
Ahora bien, salga adelante por su propia cuenta, sin esperar que los demás se compadezcan
de su situación, por más difícil que ella sea.
No construya el edificio de su personalidad en los predios de los demás; si lo hace, luego le
pasan la cuenta del arriendo.
Sea usted mismo y cambie para bien. ¡Nadie nace hecho!
Tampoco maldiga su suerte, más bien construya su presente, para disfrutarlo.
No se deje contagiar por el ‘ruido’ del mundo, ni mucho menos por los pesimistas o los
envidiosos; que por cierto, ¡los hay en cantidades!
No sea ficticio. Los rostros son lindos cuando reflejan la presencia de Dios.
Cada día el Creador le ofrece la oportunidad de crecer y de ser una mejor persona.
Cometer errores es propio de humanos; sin embargo, repetirlos es una prueba fehaciente de la
necedad.
Sobre la resignación
En la resignación, solo hay dos caminos: o se vuelve incrédulo de la fe, porque piensa que Dios
manda pena y muerte; o cae en la pasividad, que acompaña a muchos.

Ninguna de las dos opciones se puede admitir. Por eso, no sea de los que piensa que el que
nace en cuna de paja debe sufrir sumiso; porque dizque Dios nació en el pesebre y también
tuvo frío.
Es preferible ser sensato y no resignarse a perder. Además, siempre se hace ligera la carga
que se sabe llevar bien; mientras que la carga que se maldice termina pesando tres veces más.
Hay que aclarar, eso sí, que tampoco se debe pelear contra la corriente.
Se debe partir de la base de ver las cosas como son, y luego tener ánimos para enfrentar el
reto de superarse.
Porque muchas veces al decir “las cosas son así”, se pasa a la faceta de la resignación y no se
hace nada para cambiar.
Es mejor decir: “Aunque las cosas son así, con un poco de esfuerzo podré cambiar para bien”.
¡Manos a la obra!
Oración de luz
Le recomendamos hacer esta oración cada día. Y para ello puede encender una vela,
cualquiera ella sea, siempre y cuando lo haga de una forma segura. Lo decimos porque las
velas, pese a que dan claridad, pueden ocasionar algún tipo de incendio si no se tiene el
debido cuidado. Hecha la aclaración, lo invitamos a orar de la siguiente forma:
Señor: En el silencio de este día que nace vengo a pedirle paz, sabiduría, serenidad y, sobre
todo, fuerza para asumir lo que me corresponda. Quiero mirar el mundo con los ojos llenos de
amor; ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Cierre mis oídos a toda
murmuración, guarde mi lengua de toda maledicencia; que solo los pensamientos que
bendigan, permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo, que todos los que se
acerquen a mí sientan su presencia.
Revístame de su bondad y permita que durante este día, yo refleje el buen ser humano que
pretendo ser. Amén.

FARANDULA
EL TIEMPO
MELODRAMÓN BRASIL
Ómar Rincón
'Avenida Brasil' una historia de odios y venganzas, de malos-malos y el amor como esperanza.
RCN levantó su audiencia a las 8 p. m. con Avenida Brasil, una exitosa telenovela de odio y
venganza de Globo, que tiene algo que la hace ser efectiva donde la pongan, dicen que en 123
países. Pero, ¿qué tiene?
Vuelve al melodrama tradicional y cuenta la historia de una niña, Rita, que queda huérfana y su
madrastra Carminha la abandona en un basural. Entonces, la pequeña conoce a su amor,
crece y se las ingenia para vengarse de su madrastra.
No es una telenovela a la vieja usanza brasileña, de esas que pensaban nación, preguntaban
cultura, intentaban la historia. Por el contrario, está en la lógica más clásica: historia de odios y
venganzas, de malos-malos y el amor como esperanza.
En Brasil fue un suceso de audiencia con 56 puntos de rating, 84 por ciento de participación y
más de 50 millones de televidentes.
Eugenio Bucci, el crítico de TV brasileño más célebre, comenta que es un “festival de los
malos” y que pareciese que en este “duelo de mal contra el mal” no hay buenos por ningún
lado.
Hasta la heroína se maleficia para lograr su venganza. Y sigue Bucci: “Melodrama es todo lo
que hay: deseo sexual pospuesto, niño agraviado que crece para obtener venganza, chico
lindo que no sabe quién es su padre, pobre que se hace rico, y todo con envidia, odio y amor,
amor, amor”.
Una historia sin moral donde los villanos son los que tienen poder y billete. Y en estos tiempos
a la villanía se le pone sexo y escándalo. De alguna forma, Avenida Brasil asume que en
nuestra sociedad triunfa el más malo, la virtud no da poder y la redención es un bicho raro.
Las palabras para describirla son: ambición, crueldad, odio, venganza. Pero como es un
melodrama clásico, hay una solución para todo: el amor. “El amor (siempre) acaba dando
forma a las miserias. En cuanto a la verdadera Brasil, es más difícil”, concluye Bucci.

Pero también se intenta decir que Avenida Brasil retrata la realidad social del Brasil de Lula y
refleja el ascenso económico de la población que vive en esos 27 barrios por los que pasa la
verdadera avenida Brasil de Río de Janeiro.
Y nos recuerda las excelentes obras de odio que escribió por años Julio Jiménez, y desde que
él dejó de escribir, no hay malos-malos en la pantalla. Y es un llamado de atención para los
libretistas colombianos que se quedaron en narco y comedias.
La innovación está en volver al melodrama de venganza y suspenso. Lástima que tenga que
venir uno clásico a salvar la penuria narrativa de RCN. Avenida Brasil nos recuerda que en la
telenovela el odio es el motor más importante. Innovar, a veces, es volver a lo clásico y eso es
Avenida Brasil.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Adiós a un grande: Alberto Torres Durán.
Murió el 6 de febrero en Bogotá, Alberto Torres Duran dueño de una de las voces más bellas
de nuestra radiodifusión. Abogado, egresado de la Universidad Gran Colombia, profesional
comprometido con la causa. A finales de los sesenta fundó SINATRA, Sindicato nacional de
trabajadores radiales, lo que le originó un veto en los medios.
Fue mi maestro en el micrófono, compartimos cabina en Radio Tequendama de Todelar en el
espacio Extra Impactos Rojo, desde el que apoyo, guio y proyecto a, Luis Guillermo Troya y
Raúl Campos.
Excelente disjokey, libretista y lector de noticias. Además una de las voces comerciales más
cotizadas en los años setenta.
La anécdota más recordada de Alberto fue el extra que emitió en Radio Santa Fe, del supuesto
deceso del presidente Laureano Gómez, el que motivó la sanción del Ministerio de
Comunicaciones y el retiro de la licencia de locución, por las implicaciones que produjo el extra.
W 690 AM de fin de semana
Los fines de semana la gran alternativa para escuchar una buena programación musical es la
W 690 AM. Otro logro del director y productor de esta cadena, Julio Sánchez , quien sabe
delegar y guiar a las nuevas promociones radiales, dándole la oportunidad a quien hace
méritos, por lo que no dudo en encomendarle la programación de W 690 am, Camila Chaín .
Escribe Alejandro Villalobos
En un amable correo el director de La Mega de RCN Radio, aclara algunos puntos tratados en
la columna de Pantalla & Dial del 30 de enero. "Sobre Idol Colombia, en RCN RADIO fuimos
llamados a presentar casting varias personas, entre ellas Martin de Francisco, Antonio Cásale,
Daniel Trespalacios "tripas", Nicolás Samper, Alejandra Rivilta. Finalmente el 5 de febrero
recibí la llamada de los productores 2&2 para decirme que habían escogido mi casting a lo que
pasó seguido entramos a revisar tiempos y presupuestó lo cual fue acordado en feliz
negociación". Gustavo Gómez intentó en Hoy por Hoy de Caracol del 29 de enero, encontrar la
respuesta a la inquietud que muchos comunicadores nos hicimos, el cambio de última hora de,
Alejandro Marín, por Alejandro Villalobos.
El Canal RCN no contestó las llamadas de Gustavo Gómez, quien tuvo que recurrir a la
respuesta que Alejandro Villalobos envió a Pantalla & Dial. Los directores y productores de Idol
Colombia, le han dejado una gran sombra de duda en el manejo imparcial de la elección del
jurado, además de desdibujar la imagen de Alejandro Villalobos, quien aclaró que nada tuvo
que ver con su elección para integrar el jurado.
Sería bueno que los directivos del Canal aclararan el cambio de última hora de Alejandro
Marín por Alejandro Villalobos.
Humberto Plazas Vega.
Murió en Bogotá el pasado 31 de diciembre, el baladista Humberto Plazas, pionero de este
sonido romántico contemporáneo. Plazas en los años sesenta al lado de Guillermo Valderrama,
"Pipo" fueron los primeros cantantes de la nueva ola colombiana, por coincidencia los dos
boyacenses el primero de Sogamoso y Pipo, de Duitama. Tanto Humberto como Guillermo,
pertenecieron al elenco que promocionó el padre del Rock nacional, Carlos Pinzón. Humberto,
por nuestra vecindad en el sector del Campín, tuvo una estrecha amistad con Yamel Uribe,
guitarrista de Ampex, Time Machine, Pekenikes e Íberos y conmigo.

La última etapa de su existencia la dedicó a la pintura, otra faceta artística de este pionero de la
nueva ola, quien grabó con Sonolux el Álbum, "La más bella", a mediados de los años sesenta.
Humberto abandonó la música por la aviación. Fue Piloto de, Aces y Aires
Estoicamente sufrió la enfermedad que le produjo el deceso. Paz en la nueva dimensión, para
Humberto, artista y mejor amigo. Desde esta columna le hago llegar mi voz de condolencia a
su familia.
Caracol Radio en ahorro
A la más reciente convención de ventas de la Cadena Caracol, celebrada en Cartagena no
fueron invitadas los gerentes regionales. A esta asistieron vendedores y jefes de ventas de las
diferentes zonas. La situación económica de "Los Moluscos" no es muy boyante. Todo lo que
esta empresa produce se va para el otro lado del Atlántico a la caja de Prisa.
El español Dolo y Ricardo Alarcón han dado la orden de no crear nuevos cargos en Caracol,
únicamente se recibirá personal para cubrir las vacantes que vayan quedando. Como dice el
Ingeniero Peláez, "Los españoles en el pasado se llevaron nuestro oro y ahora se están
llevando nuestra platica" Y el gobierno no opina, no sabe, no dice nada.
Sólo profesioanles en RCN Radio
La orden en esta cadena, quien aspire a trabajar en esta empresa debe tener estudios
superiores. Lo que significa que el nuevo elenco de locutores de las frecuencias musicales
debe de ser universitarios. Espero que esta nueva política, redunde en respeto a la audiencia al
español y al bolsillo de los comunicadores.
TELECARIBE.
El canal del litoral atlántico está estrenando sede, un confortable edificio moderno y funcional
ubicado en el sector de mayor crecimiento de Barranquilla, el corredor universitario. A
Telecaribe llega como gerente, Juan Manuel Buelvas, productor y realizador de televisión,
quien ha sido galardonado con varios reconocimientos a su talento y vocación de comunicador.
Sin embargo se rumora en voz alta, que detrás de la llegada de Buelvas, hay intereses políticos
de la poderosa mano de Jaime Banfi, quien fue gerente de Telecaribe en los años noventa y
desde entonces ha continuado manejando a la sombra el canal, gracias a su capacidad de
intriga.
Jorge Cura
Es quien maneja el sistema informativo tanto en Radio como en televisión del Clan Char. Jorge
es un periodista chileno, que se ha distinguido por su capacidad de trabajo y afán investigativo,
lo que ha redundado en la audiencia del Noticiero CN, el que se emite por el canal regional al
igual que su radio periódico el que se transmite por Emisora Atlántico. Lo molesto y censurable
es que la excelente pauta publicitaria y las promociones en su totalidad estén grabadas en la
voz del chileno, quien no es locutor. Cuando la licencia de locutor estaba vigente y el gobierno
controlaba y supervisaba el espectro radial, ningún extranjero podía grabar cuñas, les eran
encomendadas a voces profesionales. Hoy cualquier pastor o brujo lo hace y nadie protesta!!!.
Jorge, usted además de periodista, también es buen vendedor, pero es antiético el hacer lo que
no sabe hacer, sencillamente está engañando a su clientela, usted suena repetitivo y
monótono. Tenga presente lo que reza el refrán popular, "la ambición rompe el saco"
Ventura Diaz Mejia.
Después de su desafortunada experiencia política, la que le significó buenos dividendos, como
gobernador del Atlántico, gestión que fue impugnada por, Alejandro Char, por lo que, Ventura
no pudo concluir su mandato, lo que no impidió que el comunicador iniciara su carrera
diplomática, gracias al apoyo de los caciques políticos de la costa.
Hace unos meses regresó de Jamaica donde fue embajador. Ventura Díaz, ha vuelto a retomar
las riendas de su noticiero radial, el que se escucha anacrónico en la voz engolada e
impostada del ex diplomático y político.

