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TOLA Y MARUJA CONTESTAN
Respetadas ecuadoras
Primero que todo las felicito por sus “25 años pasadas de moda” (...) Soy una madre de familia
con tres hijos de cinco, siete y nueve años, a cuál de todos más llenador, descomedido y
empalagoso. Hace poquito supe que Su Santidad el papa Francisco dijo que podemos dar
nalgadas a los niños para que sepan lo que es bueno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es saludable
el castigo físico en los niños? ¿Me recomiendan dar coscorrones, palmadas y pellizcos?
Atentamente,
Querida y desubicada mamá,
Tola y yo no estamos con golpiar a ningún ser viviente, pero a veces un sopapo, propinado con
dulzura, sirve pa que el guámbito se vaya acostumbrando a lo que le espera cuando no quiera
entregar el cedular en un atraco. A nosotras dos nos educaron de una forma muy templada: si
uno le contestaba a la mamá o tan siquiera le alzaba los hombros, ella misma le voltiaba el
mascadero de un cimbronazo. Había más respeto.
En cambio hoy en día no se le puede pegar a los niños quizque porque les da un trauma y se
acomplejan... ¿Trauma? ¿Y los adultos no nos tromatizamos cuando un bellaquito de esos nos
descalabra de un caucherazo?
A Maruja y mi persona nos tocó que nuestros taitas nos pegaran con la famosa pretina, que era
un manojo de tiras de cuero que nos dejaba el rabo más rojo que bombillo de burdel. Y nuestra
mamá nos remataba con la chancla. Y a ver: ¿estamos tromatizadas?
Y veamos el caso de nuestro querido senador Uribe, que como buen paisa chupó rejo a la
lata... ¿Y qué tenemos? Un hombre aplomado y sereno, que insulta sin rabia. Preguntamos:
¿Alvarito tiene algún trauma? ¿Sufre algún delirio? ¿Es para...noico?
En cambio Juampa Santos, hijo de padres “nueva era”, modernos, que pensaban que cascar
es antiliberal y nunca le dieron fuete... Y véanlo: no quiere ni castigar a la guerrilla. No nos
digamos carajadas: el castigo físico en los niños hace falta... Pero ojo, como dijo el papa
Francisco: en la nalga. Sobra aclarar que debemos tener los hijos bien alimentados pa que
tengan nalgas.
Y atención, que las nalgadas tienen su técnica: con la mano mojada arden más y con la mano
encocada suenan mejor... Pero pilas, padres de familia: no den palmadas con la mano tensa

que se la pueden descomponer, o sea: no castiguen con ira. Esperen que ustedes se calmen y
su hijo se descuide.
Y cuando le esté dando la fuetera evite que los vecinos oigan los berridos del cagón (porque pa
teatreros no hay quién les ponga la pata) y pa eso usté puede usar la misma música que le
decomisó al muérgano y poner el recatón o reguetón o como se llame, a buen volumen.
También es importante el momento adecuao de la muenda: si usté le pega al muchachito
mientras él está chantiando en la computadora, ni cuenta se da el asqueroso y se pierde el
efecto educativo de la cueriza.
Claro que la paliza siempre debe ser ir acompañada de reproches y reclamos, ya que las
nalgadas y la cantaleta juntas son un combo muy didático, muy audio visual, casi multimedia.
Y otra cosa, señora: nunca jamás le pegue delante de los amigos porque no falta el gracioso
que grabe y suba al Yutú y queda su hijo con una prueba documental pa llevar a Bienestar
Familiar y empapelarla.
En resumidas cuentas, querida mamá, nosotras apoyamos al sumo pontícife en que no
podemos dejar que los cagones nos mangoneen y hagan lo que se les dé la bendita gana. No
señora, a los hijos hay que trancarles porque en un descuidito pueden pasar de muchachos
buenos a buenos muchachos”.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Mala noticia: la Universidá de la Sabana descubrió que la homosesualidá es una
enfermedá y que no se cura con nalgadas.
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MISS UNIVERSO Y LAS FARC
Daniel Samper Ospina
Creo que Paulina no solo debe asistir a La Habana sino tomar las riendas de los diálogos y por
ahí derecho del país.
En un comienzo, la noticia me cayó como un baldado de agua fría: las FARC invitaron a La
Habana a la Miss Universo Paulina Vega para que participe en el proceso de paz. Pobre reina,
pensé de inmediato: ¿qué puede hacer allá? ¿Asesorarlos para que monten Miss Cilindro
Bomba International, el Reinado Nacional de la Mina Quiebrapata? ¿Y si en realidad se trata de
una celada y, ya con la reina en Cuba, la guerrilla cobra rescate a Donald Trump?
Imaginaba a la pobre Paulina en una de esas rondas de negociación, y me daban ganas de
llorar:
–Reina, ¿qué opina de que los comandantes no paguemos cárcel?
–Pienso que… Ej una pregunta muy difícil…
–Reina, ¿cuáles crees que han sido los aportes de la guerrilla al mundo?

–Pienso que el reclutamiento forzoso y la voladura de torres.
Tampoco me parecía justo que, en lugar de gozarse su corona, la pusieran a dilapidar tiempo y
juventud en semejante plan porque, con la mano en el corazón, ¿qué plan puede haber más
aburrido para una niña de 22 años, a quien todos consideran la mujer más bonita del planeta,
que interactuar con guerrilleros tristes y decrépitos en La Habana? Y no hablo de los más
pintorescos: de Jesús Santrich, por ejemplo, el único de todos ellos con excusa para tener un
corazón que no siente; o del dummy de Simón Trinidad, al que aún hoy no solo arrastran a
todas las sesiones, sino que es quien hace mejores aportes. No. Hablo de los demás: de
Pastor Alape, que es como el Armandito Benedetti de ellos. O de Andrés París, cuyos
camuflados manda confeccionar en Piponas porque es un especie de Luis Carlos Villegas
paralelo, gordo pero cortico, a todas luces el olinguito guerrillero. Porque en la mesa todos
tienen su gemelo bizarro, su reflejo en el mundo del mal, y de hecho el dummy de Simón
Trinidad es el par del dummy de Íngrid Betancourt, así como el árbitro Ímmer Machado es el
Jesús Santrich nuestro.
En esa misma línea, a la pobre Paulina Vega le tocaría debatir con Tanja, la holandesa, que
vendría siendo su equivalente. Y proponerle que participe en Miss Tanjita.
Pobre reina, pensaba; que no vaya. Y lo decía porque, aunque apoyo los diálogos de paz, yo
mismo sería incapaz de viajar a La Habana. No podría. No tendría paciencia. Me desesperan
los eternos debates de la guerrilla, los exasperantes eufemismos que utilizan. Un eufemismo,
para quien no lo sepa, es una manera políticamente correcta de referirse a la realidad para
ocultar su crudeza. Por ejemplo: en lugar de decir ‘guerrillero’, hablar ‘actor armado’, como si
estuviéramos hablando de Sylvester Stallone en Rambo. O referirse a un ‘polémico
jurisconsulto bien alimentado’, en lugar de decir Jaime Granados.
En mis peores pesadillas me imagino que me nombran comisionado y empiezo a padecer.
–Señor Márquez –lo increpo–: ¿se comprometen a dejar de secuestrar?
–No hablemos de secuestro, camarada: hablemos de retención indebida.
–Eso es una falta de basquetbol, señor.
–Es que secuestro suena muy fuerte.
–¿Se comprometen entonces a dejar de matar?
–No nos gusta eso de ‘matar’, camarada. Hablemos de ‘dar de baja’, como sucedió con el
camarada Raúl Reyes, a quien incluso dieron de bajo. Porque no era muy alto.
–¿Seguirán con las extorsiones?
–No hablemos de extorsión: hablemos de ‘pagar un aporte’, que equivale a los impuestos de
ustedes: el IVA o el secuestro en la fuente.
–Ahí sí puede decir ‘retención’, señor Márquez.
Imaginaba a la pobre Miss Universo desperdiciando su belleza en esas, y me temblaba el labio:
terminaría desfilando delante de los negociadores, que harían las veces de jurado, y eso me
parecía denigrante. Aunque al mismo tiempo sería la oportunidad de que, por primera vez, los
negociadores tomaran medidas.
Sin embargo, después de haber padecido la crepitación política de esta semana, creo que
Paulina Vega no solo debe asistir a La Habana sino tomar las riendas de los diálogos y por ahí
derecho del país.
Qué semana. Santos tilda a Uribe de utilizar prácticas dignas de los nazis, y el senador no solo
estira el brazo a manera de saludo, sino que acusa a Santos por lo único que ha hecho bien
durante su gobierno: darle un contrato a Mockus para un tema que conoce como nadie. El
Mesías paisa consiguió desviar la atención del escándalo de las chuzadas, pero arrastró al país
a una espiral de agresiones por culpa de la cual parece un ‘receptáculo atiborrado de detritos’,
para decirlo eufemísticamente.
Por eso, pido a Miss Universo que aplique sus conocimientos de etiqueta en la Mesa de La
Habana. Uribe y Santos nos dividen; Paulina, nos une. Necesitamos que negocie la paz con las
FARC, sí, pero también con Uribe. Porque, aparte del espíritu incendiario que comparten, las
FARC y Uribe tiene otras cosas en común, y ambos deben comprenderlo: el plato preferido de
Iván Márquez en Cuba es la ropavieja, por ejemplo, que a su vez es la forma en que Uribe trata
a Pachito.
Pidamos, pues, que Paulina Vega asista a La Habana. Que impida el reclutamiento de
menores tanto en la guerra como en Miss Tanguita. Y que prepare a Tanja como Señorita
Posconflicto 2016. Uribe es muy vanidoso; Santos es muy frívolo. Solo una reina de belleza
puede salvarnos.
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De malas
En poco tiempo se sabrá quiénes eran los colombianos que tenían cuentas en el HSBC.
Aunque inicialmente se dijo que eran 286, con pasaporte colombiano hay solo 68. El resto son
extranjeros con negocios en Colombia. De los 68, es probable que algunos no sean residentes
fiscales en Colombia, por lo tanto no tendrían obligación de tributar en el país. Lo curioso es
que la convención multilateral de asistencia mutua en materia fiscal que firmó Colombia, que le
permitirá hacer públicos esos nombres, solo entró en vigencia el mes pasado. De malas los
evasores.
Condena larga
De ser hallada culpable la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado enfrentaría una condena
de cárcel larga. Los delitos que se le imputan son concierto para delinquir (agravado por ser
funcionaria pública), prevaricato, falsedad ideológica, violación de comunicaciones y abuso de
función pública. De acuerdo con las leyes actuales no es posible una condena de menos de 15
años por esa combinación de delitos. El máximo serían 22. Así como es poco probable que se
le asigne el máximo, lo mismo sucede con el mínimo por haberse fugado.
¿Demasiado larga?
En Colombia algunas penas son desproporcionadamente altas. En esa categoría están los 17
años de Andrés Felipe Arias. Varios juristas consideran que en el país se legisla
emocionalmente cuando hay escándalos mediáticos. De ahí que en algunos casos la ley
establece mínimos demasiado altos, casi comparables a los de homicidio. Por ejemplo, entre
2009 y 2011 por cuenta del escándalo de las chuzadas se expidieron unas leyes draconianas
por delitos informáticos y electrónicos que son los que hoy tienen contra la pared al hacker y a
María del Pilar Hurtado.
Matemáticas de la violencia
La Fiscalía acaba de hacer un balance de la situación de seguridad que enfrentaría el país en
el posconflicto. El resultado de ese estudio es que en la actualidad hay 1.250 bandas
criminales operando en el territorio nacional. De estas solo tres son grandes y organizadas
pues son derivaciones del paramilitarismo. El resto son organizaciones informales y pequeñas
dedicadas al hurto, a la extorsión y al microtráfico, entre otras. Este análisis se hizo para
establecer una cifra base que permita cuantificar el aumento en delincuencia que se espera en
la etapa inicial del posconflicto.
Cifras de la guerra
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah) acaba de actualizar las
cifras del conflicto interno durante el proceso de paz. En los últimos dos años hubo cerca de
348.000 desplazados, es decir, alrededor de 15.000 al mes. Solo la mitad ocurrieron por
acciones de las FARC y el ELN. El resto por bacrims, delincuencia común y otros actores del
conflicto. Esta cifra de desplazados es similar a la que se registró entre 2010 y 2012.
No hay tanto cupo
Aunque siempre se dice que en Colombia no hay puestos sino para los jóvenes, el más
reciente estudio del Dane revela que eso no es así. Según las estadísticas la tasa de
desempleo entre los jóvenes de 20 a 28 años es del 14 % mientras la del resto de la población
es del 9 %. Y para las mujeres la situación es aún más complicada. La tasa de desempleo de
las mujeres en ese sector de la población es del 19 %.
Gabo vive
Se presentará en el Festival de Cine de Cartagena y posteriormente en el canal Caracol un
gran documental titulado Gabo, 'La magia de lo real'. Se trata de una producción internacional
en la que participan Caracol Televisión, Discovery Channel y Canal Plus de Francia. El
presupuesto fue superior a los 1.000 millones de pesos y el director fue el famoso
documentalista inglés Angus MacQueen. En la cinta aparecen personajes como Bill Clinton,
Jon Lee Anderson, la novia española de juventud del nobel, Tachia, su biógrafo Gerald Martin y
Enrique Santos

Notas varias
1. En Estados Unidos se subastaron un par de tenis del cantante Justin Bieber por 52.000
dólares y en internet se revela que el comprador fue “a Colombian citizen”. 2. La película '50
sombras de Grey' ha generado tanta expectativa que se vendieron 100.000 boletas por
anticipado, cifra sin antecedentes. 3. El Carnaval de Barranquilla dura 96 horas y mueve
alrededor de 45.000 millones de pesos. Según Forbes es el segundo más importante del
mundo después del de Río.
Alejandro Ordóñez
Aunque el Pacto por la Paz que propuso no será muy bien recibido ni en La Habana ni en el
Gobierno, el procurador general de la nación muestra un cambio de tono y una actitud más
constructiva.
Joseph Sigelman
Para las autoridades de Estados Unidos este personaje es el cerebro del pago de los sobornos
de la petrolera PetroTiger a un funcionario de Ecopetrol. Su caso sorprende al tratarse de quien
presidía la compañía en Colombia, cuando el delito fue presuntamente cometido en 2010. El
juicio en su contra arranca en pocas semanas.
Yo aspiro a que María del Pilar Hurtado se libere de sus fantasmas y de sus titiriteros
Dijo el viernes, en una entrevista en El Espectador, el exmagistrado auxiliar de la Corte
Suprema de Justicia, Iván Velásquez, uno de los hombres más perseguidos por el DAS.
Las aves
Los ojos de los ornitólogos del mundo están dirigidos a Colombia, por primera vez el país
organiza un evento internacional para congregar a esos expertos. Se trata de Birdfair, la feria
que tiene lugar en Cali y ha sido liderada por especialistas de la talla de Jorge Enrique Orejuela
y Carlos Mario Wagner. Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo con
1.900 especies y ahora quiere promover el turismo para su avistamiento.
El pueblo ‘buena-vida’
La semana pasada, la red Cómo Vamos publicó su informe de Calidad de Vida 2011-2013 que
midió la percepción de los ciudadanos de 14 lugares del país. Los resultados, como era de
esperarse, dejan claro que en Colombia la gente, especialmente en Bogotá y Cartagena, está
lejos de sentirse como si viviera en Viena, la urbe con mejor calidad de vida en el mundo. Pero
lo que algunos no saben es que en el país hay excepciones: pequeños paraísos como Pijao,
municipio ubicado a 31 kilómetros de Armenia, es la única ciudad de América Latina en el
prestigioso listado de ‘lugares del buen vivir’ de la organización Cittaslow, que estudia los sitios
que ofrecen mejor calidad de vida. La población quindiana está en ese documento desde
finales de 2014 y comparte ese privilegio con 192 ciudades de 30 países, donde la clave es no
tener prisa y proteger las tradiciones, el medioambiente y la arquitectura.
Periodismo mundial, de luto
Esta semana, la Gran Manzana fue escenario de dos muertes sensibles para el periodismo
estadounidense. Bob Simon, del programa 60 minutes y reportero internacional de la cadena
CBS, murió en un accidente automovilístico el miércoles. Tenía 73 años, de los cuales trabajó
47 en CBS. Un día después, David Carr, un escritor que venció una adicción a las drogas y se
hizo un nombre como columnista del diario The New York Times, murió la noche del jueves en
la redacción del periódico.
¿Y qué hay del ébola?
Desde que los medios de comunicación redujeron su cubrimiento de la epidemia, la gente
podría creer que también la amenaza va en picada. Pero se equivoca. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) no ha apagado las alarmas y los expertos están convencidos de que el
ébola está lejos de extinguirse.
Grexit
Es uno de los términos más buscados en Google en 2015. Alude al posible retiro de Grecia de
la eurozona. El término surge de la fusión de las palabras inglesas Greece (Grecia) y Exit
(salida).

Operación S.O.S.
El mar Mediterráneo se convirtió en la principal vía de escape para muchos africanos,
cansados de la pobreza y la violencia en sus países. Así, el Mare Nostrum es hoy una
plataforma de tragedias, ante las cuales el mundo parece impotente. El fotógrafo italiano
Massimo Sestini acaba de recibir uno de los premios del World Press Photo, el concurso de
fotografía periodística más importante del mundo, por capturar desde un helicóptero de la
Armada de su país el momento en que cientos de migrantes libios acaban de ser rescatados
entre las costas de Sicilia y Malta, cuando cruzaban el mar a bordo de una frágil embarcación.
Triunfo digital
Una publicación dirigida por el colombiano José Fernando López ganó en los Premios Rey de
España. ‘Los niños de la frontera: atrapados en el Limbo’, publicado en La Huella Digital, la
sección de informes digitales de la cadena Univision que dirige el colombiano José Fernando
López, fue la pieza ganadora en la categoría digital de los Premios Rey de España.
La gira del uribismo
El viaje de la delegación del Centro Democrático a Estados Unidos terminó sin mucho ruido. La
gira arrancó en Washington con el expresidente Uribe acompañado de la senadora Paloma
Valencia, el excandidato Óscar Iván Zuluaga y Federico Hoyos, representante a la Cámara.
Hoyos le contó a SEMANA que se reunieron con centros académicos, medios de comunicación
y congresistas. Dijo que “A Uribe lo recibieron como un héroe. Nos dimos cuenta que la
comunidad internacional no sabe con detalle lo que pasa en Colombia y lo que se negocia con
las Farc”.
Guerra de la Unidad en el Valle
La carrera por la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle será una batalla entre los partidos
de la Unidad Nacional. El departamento fue uno de los bastiones del santismo en las dos
vueltas presidenciales y como allí la amenaza uribista no es inminente, Cambio Radical, La U y
liberales harán toldo aparte.
El referendo de Viviane
De todos los rincones se esperaban críticas contra la adopción gay menos de alguien liberal.
Esta semana la senadora Viviane Morales se unió al discurso del procurador, Alejandro
Ordóñez, y cuestionó que un tema tan polémico como ese se defina a puerta cerrada y con
apenas nueve magistrados. La congresista inscribirá en la Registraduría a un comité promotor
que busca un referendo contra la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, y ya
dijo que tiene cerca de 300.000 firmas.
Diez años de cárcel pagará el ‘hacker’ Andrés Sepúlveda
Tras ser avalado por un juez el preacuerdo entre el pirata informático y la Fiscalía. Con esa
decisión Sepúlveda también se convierte en el testigo clave del ente acusador en los casos de
la fachada Andrómeda y Óscar Iván Zuluaga.
Cincuenta mil millones de dólares de ciudadanos colombianos
Están consignados, sin declarar, en cuentas en el exterior, según MinHacienda. Equivalen al
PIB de Costa Rica.
El nuevo banco que financiará la infraestructura
El presidente de la FDN, Clemente del Valle, tiene la tarea de ayudar a financiar todos los
grandes proyectos de infraestructura de Colombia. El reto de financiar el programa de cuarta
generación de concesiones (4G) hizo que el gobierno creara una de las instituciones más
importantes para el futuro del país, que hoy pocos conocen. Se trata de la Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN), un banco especializado en infraestructura como no hay muchos en
la región.
Indignación costeña por encarecimiento del gas
El alza en el precio del gas natural caldea los ánimos en el Caribe. Industriales, parlamentarios
y ciudadanos protestan. ¿Qué salida hay?. Los costeños están furiosos. Ni la algarabía del
Carnaval de Barranquilla ha logrado apaciguar los ánimos que desde hace varios días se

sienten en la costa Atlántica. El motivo: en diciembre del año pasado, en la víspera de las
velitas, se anunció un aumento en la tarifa del gas natural del 8 por ciento para los hogares y
del 25 para las industrias.
Eike Batista está en los rines
Eike Batista, hasta hace un par de años el hombre más rico de Brasil y del mundo, acaba de
afrontar un nuevo revés. Un juez de Río de Janeiro ordenó congelar sus bienes y los de su
familia con el fin de conseguir más de 1.000 millones de dólares para pagar a los afectados por
la quiebra de su imperio. Batista vio cómo la Policía Federal le decomisó la semana pasada
siete automóviles de lujo, entre ellos un Lamborghini que tenía en exhibición en un
apartamento, así como computadores, celulares, joyas y cuanto elemento de valor encontraron
en varios de sus inmuebles.
Transformación de Bancóldex
Después de 23 años de creada como una entidad para apoyar a los exportadores, Bancóldex
sufrirá una transformación. La entidad y sus filiales Fiducoldex, Leasing Bancóldex y sus
programas iNNpulsa Colombia e iNNpulsa Mipyme, entre otros– se convertirán en el Grupo
Bancóldex. Este cambio, que se oficializará esta semana, tiene como fin fortalecer a la entidad
como un banco de desarrollo empresarial.
Una devaluación anunciada
El gobierno venezolano informó el nuevo esquema cambiario que tendrá el país. Lo peor del
anuncio es que seguirán operando tres mecanismos: 1-El mercado que atenderá las
importaciones prioritarias de alimentos y medicinas e industrias conexas a un tipo de cambio de
6,3 bolívares por dólar. 2- El que se ocupará de la demanda derivada de otros rubros de
importación -incluyendo alimenticios no prioritarios-, y surgirá de unificar los sistemas Sicad I y
Sicad II. Y 3- En este mecanismo nuevo, llamado Sistema Marginal de Divisas (Simadi), podrán
participar personas jurídicas y naturales que tengan cuentas en dólares en los bancos
nacionales.

DE URGENCIA
¿Qué dirá la Corte?
El Congreso discutirá el Plan de Desarrollo durante los próximos 45 días. Pero, por fuera del
Legislativo ya arrancó el debate por la cantidad de propuestas –más de 200- que el gobierno
incluyó en esta ley. Para el exministro Juan Camilo Restrepo, cerca del 80 por ciento del
articulado no es más que el reciclaje de los proyectos de ley que en el pasado se le han
quedado al gobierno, por diversas razones, atorados en el Legislativo. “Código minero, ley
ordinaria de salud, comunicaciones, reforma a la tributación departamental y municipal, ajustes
a las reformas tributarias del 2012 y 2014, etc. Habrá que ver qué dice la Corte de todo esto”,
dice Restrepo.
Fin del Incoder
Como el gobierno en la Ley del Plan pide facultades extraordinarias para el desarrollo rural y
agropecuario, muchos suponen que por esta vía buscará acabar con el Incoder, idea que ha
propuesto la misión rural que lidera el exministro José Antonio Ocampo. Habrá que ver cómo
se reemplaza y quién seguirá llevando los juicios por acumulación indebida de baldíos y
procesos agrarios en curso.
Alarma en licoreras
Uno de los artículos del Plan de Desarrollo ya encendió alarmas en las licoreras
departamentales. La ley propone modificar las tarifas del impuesto al consumo de los licores,
vinos y aperitivos que subirían gradualmente de ahora a 2019. Según la industria licorera
mientras a los productos nacionales se les aumentan los gravámenes, a los importados se les
reducen, lo que atenta contra las industrias locales.
Un TLC engavetado
En la visita que hizo a Colombia el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no se habló
ni una palabra sobre el TLC que comenzaron a negociar los dos países en 2011. Un posible
acuerdo con esta nación fue muy cuestionado por los industriales colombianos, que señalaron

que los más afectados serían los textileros, confeccionistas y autopartistas, que ven en Turquía
una gran competencia.
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EN SECRETO
Gobernando por lo alto
Después de una dura correría por diferentes municipios de Putumayo Lucho Garzón, ministro
del Trabajo; Guillermo Rivera, consejero para DD. HH.; Juan F. Cristo, ministro del Interior, y
Alfonso Prada, director del Sena, coincidieron en la misma aeronave que los trajo a Bogotá,
donde se ‘despojaron de su investidura oficial’ para darle rienda suelta al chisme político.
‘Megateo’ dejó a los médicos con el bisturí en la mano
Hace algunas semanas las autoridades se enteraron de que ‘Megateo’, narco con influencia en
el Catatumbo, se practicaría una cirugía en pleno monte. Para ello, el narcotraficante hizo
instalar un quirófano en medio de las montañas e internó allí a médicos y enfermeras que le
realizarían el procedimiento. A punto de que le pusieran la careta para la anestesia, alguien le
avisó que lo iban a capturar y ‘Megateo’ logró huir, y dejó a los galenos con el bisturí en la
mano.
Dos factores contra Uribe en Washington
Hubo dos circunstancias que conspiraron contra el éxito del viaje del senador Álvaro Uribe a
Washington para criticar el proceso de paz con las Farc. Primero, la negativa del Senado para
ausentarse el día de la sesión plenaria lo retrasó día y medio. Perdió citas. Y segundo, el día
que llegó a Washington el Congreso debatía la solicitud del presidente Obama de autorizar la
fuerza contra al Estado Islámico. Solo lo recibieron 4 congresistas.
Colpensiones por celular
La estatal Colpensiones está próxima a lanzar un aplicativo para que a los afiliados al sistema
público de pensiones les llegue un mensaje a su celular cuando el empleador haga el aporte
mensual que le corresponde. Esto permitirá que los trabajadores puedan tener un control más
puntual de su situación pensional.
120 votaciones en el Consejo de Estado
El Consejo de Estado ya completó 120 votaciones, sin éxito, para elegir a su nuevo presidente.
Pero este martes habrá decisión final, pues los magistrados se pusieron de acuerdo para elegir
entre dos candidatos finalistas: William Zambrano, quien ha alcanzado 17 votos y Marta Teresa
Briceño, quien llegó a 14. Se necesitan 21 votos para ganar.
Ojo con las falsificaciones
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia está alarmada por la aparición de
documentos falsos en licitaciones millonarias. La semana pasada encontraron dos
certificaciones, supuestamente expedidas por altos funcionarios de las superintendencias
Financiera y de Sociedades, que estaban avalando la entrega de una licitación por 12.000
millones en Nariño.
Apuesta chilena
El grupo chileno Copec, sociedad matriz de Terpel, acaba de hacer una billonaria apuesta en el
país. Además de repartir una buena porción de las utilidades del 2014, destinará 1,4 billones de
pesos a su expansión con nuevas estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y
adquisiciones de ‘bombas’ en los próximos dos años.
El Museo de Memoria
Con bombos y platillos, y hasta presidente a bordo, se presentará la última semana de febrero
el lote donde quedará el Museo Nacional de la Memoria. Se trata de un terreno de 17.000
metros cuadrados a espaldas del CAD, entre la avenida El dorado y Las Américas. Este se
unirá al Eje de la Memoria de la calle 26 que empezó el Distrito hace unos años.
Pronta decisión para Ecopetrol

Está próxima a conocerse la decisión de la empresa a la que se le encomendó la misión de
hallar el nuevo presidente de Ecopetrol. Se cree que la decisión estará dentro de dos o tres
semanas. Sigue fuerte el nombre de Juan Carlos Echeverry. El guiño del Gobierno será clave.
Fortaleza, para los Moreno
Voceros de Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, confirmaron que aunque no se ha
consumado, sí están negociando al equipo de fútbol Fortaleza. Además, que el monto de la
transacción es muy inferior a los 10.000 millones de pesos, que este diario reportó, y que en su
momento la registrarán ante las autoridades. Además, que el negocio no tiene que ver con la
muerte de Luis Andrés Colmenares, dentro del que es procesada Laura, que goza de
presunción de inocencia.
Simón Gaviria, bien calificado por su Twitter
Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, uno de los tuiteros más
reconocidos, tuvo esta semana una asesoría de lujo. Colin Crowell, vicepresidente mundial de
políticas públicas de Twitter lo visitó en su despacho y lo felicitó por su uso de la herramienta. A
Crowell también le gustó mucho el portal Vive Digital, del Mintic.
Por el guiño de Fajardo
En Antioquia todos quieren el apoyo de Sergio Fajardo. ‘Los Federicos’, como llaman a
Federico Restrepo, aspirante a la Gobernación, y a Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía
de Medellín, se disputan el cariño del Gobernador. Alonso Salazar, quien ya tiene el apoyo de
la ASI y de Alianza Verde, también asegura que cuenta con Fajardo.
TELEFONO ROSA
De corazón
Ricky Martin abrió su corazón y habló de la relación con su ex, el economista Carlos González;
de sus hijos Matteo y Valentino, y respondió a los rumores que lo vinculan amorosamente con
el medallista olímpico australiano Ian Thorpe. Todo esto, en ‘Elenco’, que circula este jueves
con EL TIEMPO. Además, la historia del estilista colombiano que atiende a Charlize Theron,
entre otras.
El más bello
El actor puertorriqueño William Levy, jurado de Miss Universo, habló con la revista ALÓ.
Catalogado como el latino más atractivo, ha protagonizado 11 telenovelas y se prepara para
hacer una película con Steven Seagal. Y de Miss Universo contó que desde que vio a Paulina
Vega Dieppa, Señorita Colombia, quedó fascinado con su belleza y carisma.
Radio pública
La pinta de Santos
“Estoy como mal vestido para esta foto”. Eso dijo el presidente Santos cuando notó que era el
único de traje y corbata en medio de los roqueros de Doctor Krápula y Superlitio, entre otros.
Igual, todos posaron felices para las cámaras durante la celebración de los 75 años de la Radio
Pública.
‘La Ranga’, en ‘Credencial’
El nuevo personaje de Margarita Rosa de Francisco, ‘La Ranga’, que se ve por YouTube,
‘habló’ con la revista Credencial sobre su carrera como artista, sus amores, su casa y sus
remedios. Además, un diplomático, un exguerrillero y un periodista reconstruyen, 35 años
después, la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19.
‘El Capo’ encogido
En su protagónico de la película Corazón de león (que se estrena el 26 de marzo), Marlon
Moreno, de 1,82 metros, interpreta a un arquitecto que mide 1,36 metros y que combate los
prejuicios para conquistar a Juana, interpretada por Marianela Sinisterra. En la cinta también
actúa Manolo Cardona.
Martina Toro, ‘señora’ actriz

Tiene 12 años y ya es una gran actriz. Lo demuestra en la obra ‘Pacamambo’, del grupo
MukashiMukashi, en el que recita un texto de una hora de duración. Es hija del actor John Álex
Toro. Grande.
Y hay más
Vino con sabor Coppola
Una de las marcas de vino que estarán en la Primera Gran Feria de Vinos de California, el 17
de febrero en Bogotá, es Inglenook. Su dueño es el director de cine Francis Ford Coppola,
quien ganó el Óscar 6 veces. A Coppola, la afición por el vino le viene de familia y en 1975
compró su primer viñedo. Uno de ellos lleva el nombre de su hija, Sofía.
Toros por los niños
Para ayudar a las fundaciones Planeta Amor y Ángeles del Campo, que apoyan a menores con
VIH/sida, el 21 de febrero se realizará, en Puente Piedra (vía a Subachoque), el Festival
Taurino, con Óscar Higares y Canales Rivera (España) y José Gómez ‘Dinastía’ y Sebastián
Ritter (Colombia). Cantará el español Chiquitete. Boletas en www.tuboleta.com.
Muy compradoras
Durante su visita al país para acompañar a su esposo, el presidente de Turquía, la primera
dama de ese país, Emine Erdogan, y su hija Sümeyye visitaron el almacén de Artesanías de
Colombia y compraron, entre otros, mochilas wayús, sombrero vueltiao y una vajilla, con jarras
y bandejas, de cerámica negra de La Chamba (Tolima).

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Relevo a la vista
En los pasillos del Ministerio de Defensa se insiste en que los cambios en la cúpula castrense y
policial son inminentes. Incluso altos oficiales indican que los relevos no se han dado en gran
parte porque tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como el presidente Santos
estaban esperando a que la actual plana mayor de la Fuerza Pública cumpliera, por lo menos,
un año, que lo hará el próximo 18 de febrero. Como se recuerda, hace doce meses,
desde Sincelejo, Santos anunció la salida del comandante general de las Fuerzas Militares,
general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, movimiento que, como es apenas obvio en la
estructura jerarquizada de la cúpula, dio lugar al remezón.
¿A comando FF.MM.?
Según se afirma en los corrillos castrenses, que lo más probable es que el nuevo Comandante
de las Fuerzas Militares, sea el actual comandante del Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla,
que entraría a remplazar al general Juan Pablo Rodríguez Barragán. En cuanto a la Policía, los
rumores van en el sentido de que el remplazo del director de la institución, Rodolfo Palomino
López, no sería la actual subdirectora, la general Luz Marina Bustos Castañeda. Sin embargo,
otras versiones indican que a Santos le suena mucho nombrar a la alta oficial al frente de la
Policía, no sólo por sus demostradas capacidades sino para marcar un hito histórico de
homenaje al papel de la mujer en la Fuerza Pública. Habrá que esperar.
Casi listo
Tras el anuncio de esta semana por parte del presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, en
torno de que la estatal petrolera tuvo que ajustar todas sus cuentas y proyecciones con base
en un precio base del barril de crudo de entre 40 y 50 dólares, volvió a prenderse en los
círculos empresariales y de gobierno la expectativa respecto de quién será el nuevo timonel de
la compañía a partir del próximo mes. Si bien se contrató a una empresa caza-talentos de
primer nivel para estudiar perfiles, hacer entrevistas y proyectar una terna, todo indica que en la
misma estará y será el finalmente elegido el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.
¿Otro apretón?
Una alta fuente gubernamental indicó que el presidente Santos y el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, ya habrían hablado de la necesidad de proceder a un segundo apretón de
gastos en nivel del gobierno nacional central, debido a la estrechez fiscal que ya se siente por
cuenta de los menores ingresos por la caída del precio del petróleo. Ya a finales del año

pasado, cuando se aprobó el Presupuesto General para este 2015, se había aplicado un
apretón de 1,5 billones de pesos.
Pese a todo…
Pese a la polarización alrededor del proceso de paz, esta semana se vio en la misma mesa en
un foro sobre el tema en Bogotá al procurador Ordóñez, las excandidatas Marta Lucía Ramírez
y Clara López, el excandidato vicepresidencial uribista Carlos Holmes Trujillo y el analista León
Valencia.

DINERO
CONFIDENCIAS
El futuro hipotecario
Entre 2008 y 2014, las entidades financieras desembolsaron 256.000 créditos hipotecarios con
subsidio a la tasa de interés por $11 billones, lo que permitió la adquisición de viviendas
nuevas por $19 billones. Se espera que en 2015, esta tendencia se pueda mantener, pese a la
desaceleración económica y para analizar las perspectivas de esta financiación, el 19 de
febrero Asobancaria realizará su sexto foro de vivienda. En esta ocasión el país invitado será
Chile por su desarrollo en temas de vivienda que hoy son ejemplo en la región.
Los privados a la Defensa
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón le contó a Dinero que desde ya se empieza a
formular una estrategia para vincular el sector privado con la Defensa Nacional. En su fase
inicial maximizarán el valor de las tierras en poder del Ministerio para buscar socios
estratégicos que a través de alianzas público privadas quiera desarrollar construcciones y
modernizar la infraestructura existente comenzando por el propio edificio del Ministerio de
Defensa, la base naval en Cartagena, El Pedegral, y el Centro Internacional.
La primera emisión
En la primera emisión de bonos del año en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Davivienda
colocó bonos ordinarios por la suma de $700.000 millones, por los cuales se recibieron
demandas por $1,2 billones. De los $700.000 millones, se colocaron $378.756 millones a un
plazo de 3 años con una tasa de 5,94%, $187.241 millones a un plazo de 5 años con una tasa
de IPC+2.84% y $134.003 millones a un plazo de 10 años con una tasa de IPC+3.67%.
Vitrinazo para Tappsi
Por tener un modelo de negocio progresivo, ágil, sostenible y con una cultura altamente
enfocada en la creatividad, Tappsi acaba de ser elegida por la prestigiosa publicación de
negocios Fast Company, como una de las 10 empresas más innovadoras de América Latina.
Los editores de la revista destacaron la seguridad de la aplicación, dado que cuenta con
protocolos y filtros de seguridad para conocer a sus conductores; para que los taxistas y los
pasajeros puedan coordinar el servicio sin intercambiar números de teléfono y para que los
pasajeros puedan compartir los datos de su carrera a familiares y amigos. Tappsi fue creada
2012 y hoy cuenta con más de 1,8 millones de usuarios.
Muy cultural
Telefónica le rendirá un homenaje al vínculo entre España y Colombia a través de la exposición
‘Travesía por los estados de la palabra’, una innovadora muestra que explora la obra y
pensamiento de Gabriel García Márquez en la era digital. La exposición interactiva cuenta con
la colaboración y apoyo de la embajada de Colombia en España y permanecerá abierta al
público del 27 de febrero al 3 de marzo en la Casa del Lector de Matadero (Plaza de Legazpi,
Madrid).
VivaColombia aterriza en Atac
VivaColombia, la aerolínea de bajo costo, se convirtió en la primera compañía de este
segmento del mercado en llegar a la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, Atac,
gremio que lidera desde hace un año el abogado Gilberto Salcedo. Viva Colombia, cuyo
presidente es Juan Emilio Posada, ya tiene cerca del 10% del mercado aéreo en el país y es
una de las más dinámicas en apertura de nuevos mercados. Esta es la primera vez que una
aerolínea de bajo costo decide ingresar al poderoso y tradicional gremio, en el que están

representadas las mayores compañías del negocio aéreo, entre ellas Avianca, American
Airlines y LAN.
Un mercado relevante
Colombia es el segundo mercado en América Latina para la industria de intercambios
estudiantiles, según indicadores de EF English First, la empresa de formación internacional que
cumple 50 años de ser fundada en Suecia. De los 52 países en los que se encuentra EF,
Colombia ocupa el puesto número 10 en cantidad de estudiantes que mueve al año, con
algunos destinos preferidos para el idioma inglés como Inglaterra, EE.UU. y Canadá y para
otros idiomas, Francia y Alemania.
Representación colombiana
Pilar Guzmán Lizarazo, la Presidenta de la FERP (Fundación Escuela de Relaciones Públicas y
Protocolo) y secretaria General de la ALARP (Asociación Latinoamericana de relaciones
públicas) Capítulo Colombia, fue nombrada como la primera colombiana socia en pleno poder
en la AIRP (Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas) la entidad internacional más
importante en este campo, con sede en España. Esta es la primera organización asociativa que
reúne a investigadores de universidades de todo el mundo alrededor de Relaciones Públicas.
Más jugadores
Pese a que el mercado de valores está afectado por la revaluación y la caída del precio del
petróleo, siguen llegando firmas de inversión internacionales que quieren hacer ganancias en el
país. Una de ellas es la estadounidense Neuberger Berman. La de Bogotá es la segunda
oficina que abre esta firma en América Latina. La primera fue en Argentina en 2011. Hoy está
presente en 18 países y ya 25% de sus clientes están fuera de Estados Unidos. Neuberger
administra US$250.000 millones en activos. En Colombia será dirigida por Mauricio Barreto,
quien trabajó 11 años en Lehman Brothers y más recientemente en Acciones y Valores.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La bomba atómica de Santos
Está como para alquilar balcón el Comité Nacional de Cafeteros que se reúne este martes. No
es para menos. Es la primera reunión en casi tres meses y medio y también es el primer
comité, después del Congreso Nacional de Cafeteros cuando el Presidente Santos reconoció
que había una bomba atómica ante la solicitud de renuncia que le pidieron los comités que
representa a la mayoría de la producción y de los productores del país.
Ahora en la mesa de concertación que es el Comité Nacional de Cafeteros, los representantes
del gremio y el Gobierno con los ministros de Hacienda y Agricultura a la cabeza, tienen una
prueba de fuego. El Gobierno empeñó su palabra y en el ambiente cafetero se sabe que desde
hace rato Luis Genaro Muñoz no cuenta con el necesario respaldo del Presidente Santos.
¿Le seguirá alcanzando a Luis Genaro la mermelada de café para seguirse atornillando en la
silla de la Gerencia de los Cafeteros?
Ya la pregunta no es si Luis Genaro se va o no, sino cuándo.
Historias salvajes… historias ocultas
Hay que leer entre líneas la columna de María Isabel Rueda en el periódico El Tiempo, titulada
Historias salvajes, para descubrir muchos detalles del escándalo de las chuzadas. Verdades
que han permanecido ocultas o disimuladas en los entretelones de la justicia o que no se
ventilaron con el despliegue que merecieron, desde luego por intereses e influencias políticas.
Vean este párrafo: “Descaradamente, se sucedían los atropellos políticamente inspirados del
magistrado auxiliar Iván Velásquez, ‘el héroe de la parapolítica’, quien, además de emborrachar
a sus testigos para cuadrar sus testimonios y meter anónimos en los expedientes, se llevaba
estos para su casa dizque para trabajar más, aunque casualmente aparecían todos publicados
en El Espectador”.
La justicia permeada…
Y sigue: “Los ‘lobistas de la justicia’ gratuitos no existen. Siempre están esperando algo a
cambio: un favor, una información, un documento, e incluso llaves para la complicidad con
equipos de abogados. Como el que, a propósito, según El Espectador, se descubrió en el

World Trade Center de Bogotá, aparentemente vinculado con Ascencio Reyes. Pero dicho
periódico solo recibe filtraciones de la Fiscalía que publica, pero que no investiga…”
“A unos magistrados les dieron regalos como relojes Rolex. Y, según el mismo diario, existen
videos de magistrados chapuceando familiarmente en una piscina del condominio El Peñón
con los defraudadores de Cajanal (un millonario ‘tumbe’ al Estado). ¿Coincidencia o
complicidad? Por favor: El Espectador solo recepciona.
Pero también hay que denunciar la historia salvaje de que los más altos representantes de
nuestra justicia están muy, pero muy corrompidos”.
La división quedó lista…
Después de la elegante, prudente y calculada entrevista de Federico Restrepo en El
Colombiano, no queda la menor duda de que la distancia entre los fajardistas y el exalcalde
Alonso Salazar es cada día más grande, como dice el bolero. Restrepo, un hombre de las
entrañas del Gobernador, suelta dos o tres frases que demuestran que su cálculo político ha
sido convenido con el jefe del piso 12. En primer lugar rechaza cualquier propuesta de
exclusividad política, porque ya viene trabajando con Federico Gutiérrez y porque “no soy una
persona que vaya cambiando de opinión en función de los aconteceres políticos”. Y afirma que
recibiría el apoyo de Alonso, “pero no condicionado”.
Restrepo reafirma lo que ha dicho Federico Gutiérrez en otros escenarios públicos y privados,
como para que no quede la menor duda: “Esto es parte de un proceso de construcción y en los
partidos tradicionales también se da. Aquí lo estamos haciendo por fuera de los partidos. El
mensaje es claro: estoy con Federico y seguiré estando con Federico Gutiérrez, y si Alonso,
como lo ha manifestado, quiere estar conmigo, que lo esté”. Y en otro aparte dice: “De hecho
estamos construyendo un plan de desarrollo conjunto entre Medellín y Antioquia, para que la
acción no sea solo de cuatro o cinco puntos programáticos. Que sea coherente y articulado”.
Frases calientes…
 “Si Santos tiene voluntad sincera de lograr consensos, de evitar que el abismo continúe
creciendo, debe dar el primer paso para acercar posiciones. Un jefe de Estado gobierna
sobre amigos y críticos, aunque ya recordó Roy Barreras que solo tienen ojos y
presupuestos para los propios. Salud Hernández-Mora para El Tiempo
 “Bastaría con que tratara a los 7 millones de uribistas con la corrección y amabilidad con
que se refiere a la cúpula guerrillera. Si a las Farc les borró la palabra terrorista, entre otras
cortesías, en aras de la tolerancia y de ganarse adeptos no le costaría suprimir de su
lenguaje “extrema derecha fascista” y “mentiroso” cada vez que Uribe le dispara un trino
agresivo o el Centro Democrático muestra sus divergencias”. Fuente: EL Tiempo. La
marcha de Mockus. 15/02/2015
 “Estamos tan agradecidos con las Farc, porque ahora solo se llevarán a los de 17 pa`
arriba”. María Isabel Rueda. El Tiempo. 15/02/2015
 “Nosotros somos el embrión de un nuevo poder en toda esta región y la gente tal cual lo
siente, un nuevo poder y pudiéramos decir un nuevo Estado, desde luego, porque somo
eso”. Alias Bairon, comandante de la columna móvil Mariana Páez Farc. Fuentes: Los
Informantes. Federico Benítez, Mario Zamudio. El Espectador 15/02/2015.
 “En medio de esta polarización y de todas esas peleas entre los partidos., decidimos buscar
el aval ciudadano. Uno sí percibe que hay mucha jartera de la ciudadanía con esas peleas
en las redes y en otros escenarios”. Federico Restrepo. El Colombiano. 14/02/15.
A fuego leeento…
 En Bogotá valoran mucho la adhesión del concejal Jesús Aníbal Echeverri al candidato
Gabriel Jaime Rico. Echeverri es el concejal de Medellín más votado, con casi 15 mil votos.
 El exsenador Gabriel Zapata Correa prepara la inscripción de su candidatura a la Alcaldía
de Medellín. Zapata Correa viene realizando contactos con el apoyo de importantes
empresarios. El acto será anunciado esta semana.
 Muy crítica Marta Lucía Ramírez con su Partido Conservador. Primero, negó cualquier
posibilidad de ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Y segundo, dijo que El partido n existe
en la ciudad. Antes teníamos 15 concejales y hoy solo dos”.
 La consulta en 32 municipios, de a 15 millones de pesos por municipio, coincide con los
resultados que espera el Gobierno que contrató la empresa de Mockus: el 64% quieren a la
guerrilla en el Congreso y el 80% dicen que la guerrilla merece otra oportunidad. ¡Qué tan
visionarios!

 Adicionalmente Ecopetrol le hizo a Mockus un contrato de 699 millones de pesos para
fomentar un cambio cultural en los “comportamientos”…
 Ecopetrol que debía estar en austeridad, porque como lo dice el City, el petróleo parará en
20 dólares el barril… Como que “otro tigre” le salió a Ecopetrol. Fuentes BluRadio y El
Espectador. Del 10 al 15 de Febrero de 2015.
Las cartas de Granda
 “La transición de las Farc hacia un movimiento político podría darse con coaliciones,
siempre y cuando se respete su ideología y recuerda que su estructura es político-militar”.
 “…la paz debe ser una política de Estado y por eso, tal vez, antes de octubre de 2015 no
haya firma de un acuerdo. En ninguna parte del Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto dice que se debe firmar antes de octubre de 2015
 “Lo cierto es que no podemos someternos a tiempo alguno, como algunos quieren que sea
una obligación firmar antes de octubre”.
 “Lo ideal sería no tener ni Ejército como pasa en Suiza o Costa Rica”.
 “No es cierto que la Constitución prohíba los indultos o las amnistías”.
 “Piden responsables de las Farc, pero en dónde están los responsables del otro lado ¿Eso
no tocará ex presidentes, comandantes de las Fuerzas Militares de los últimos 50 años,
magistrados, industriales y latifundistas?”. La FM-RCN. Entrevista a Ricardo González alias
“Rodrigo Granda”
Envigado certifica fincas campesinas
Con el objeto de “aunar esfuerzos para el seguimiento y fortalecimiento del sector agropecuario
a través de la apropiación, adopción y transferencia de las buenas prácticas agrícolas y
ambientales certificadas, como estrategia de adaptación a la variabilidad climática en la aldea
agropecuaria del municipio de Envigado”, se firmó el convenio de Asociación entre La
Corporación La Ceiba y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del
Municipio.
Mediante este convenio, se acompaña durante este año la certificación de 25 fincas en las
normas de Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales (Bpaa) y de Rainforest Alliance (RF). Las
normas Bpaa son definidas y otorgadas por el ICA mediante la resolución 4174 de 2009. Los
productos agrícolas que son certificados mediante esta norma garantizan la inocuidad de los
productos de origen vegetal, bajo el enfoque preventivo de aplicación de la producción
primaria.
Para obtener la certificación en Bpaa, las fincas deben incorporar prácticas integradas de
manejo de los cultivos, el manejo ambiental de los insumos y agroquímicos, la capacitación del
personal, implementar adecuaciones y mejoramiento en la infraestructura, relacionada con el
bodegaje de insumos agrícolas, la pos cosecha, las áreas para la preparación de las mezclas
de los insumos e incluso disponer de espacios adecuados para el descanso de quienes
trabajan en las fincas. Actualmente en el Municipio en las veredas Pantanillo, Perico y Vallano,
se han certificado mediante Bpaa cultivos de tomate de aliño, uchuva, mora, fresa y algunas
hortalizas. Se espera mediante el desarrollo del convenio actual, certificar 25 cultivos más. Una
mirada del alcalde Héctor Londoño hacia el campo.
El doctor Diego, un hombre bondadoso
Don Diego de Bedout fue descendiente de una de las familias más tradicionales de Antioquia,
que creó y desarrolló una de las industrias más importantes de mediados del siglo pasado:
Editorial Bedout, donde laboró en sus primeros años. Después se vinculó a la naciente
Concasa, que convirtió en la más destacada a nivel nacional. Desde allí no solo promovió la
construcción en la capital antioqueña, sino que también financió viviendas rurales y
beneficiaderos de café, con créditos a largo plazo.
Posteriormente asumió la regional del banco Cafetero donde se destacó por el amor a los
productores del grano, con especial dedicación y entrega, lo que le valió que lo nombraran
como Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, uno de los
cargos más importantes del primer gremio de productores del país.
Luego fue rector del Colegio Los Alcazares, donde los docentes y estudiantes lo recuerdan con
especial afecto y gratitud.
Se le reconoció al Doctor Diego, como le llamaban todos, su especial don de gentes, su
capacidad conciliadora y sobre todo su inmensa bondad. Era un maestro, un consejero, un
guía, un faro para quienes tuvieron el privilegio de estar cerca de él. Los problemas de los

demás, se volvían los suyos y siempre encontraba soluciones. Un hombre bueno, un gran líder.
Paz en su tumba y nuestra solidaridad para su querida esposa Luz Mercedes y para sus hijos
Lina y Rafael.
La voz del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora dejó escuchar su voz para desnudar las falsas
posiciones de los cabecillas de las Farc, asentados en La Habana, y quienes dicen que han
cumplido el cese unilateral del fuego. Otálora le dijo a la W que las Farc han silenciado los
fusiles, pero continúan con la extorsión, el reclutamiento de menores, la presión sobre la
población civil y la siembra de minas.
Otálora fue particularmente crítico con el anuncio de los cabecillas de las Farc de no incorporar
en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras. Otálora se unió a las voces de
numerosas personalidades que no tragan entero. Y recordó varios ejemplos de niños y niñas
reclutados por los terroristas de las Farc y lo que significa en la violación de sus derechos. Dijo
que el país debe tener conciencia de que las Farc continúan continúan con sus acciones
criminales en contra de la población civil.
¿Las Farc al mismo nivel del Estado?
Otro detalle que llamó poderosamente la atención de analistas y observadores, es aquella
afirmación de Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, en la cual estos terroristas se nivelan con el
Gobierno. El cabecilla recordó que entre enero de 2008 y diciembre de 2012 “el Gobierno
incorporó de manera forzosa al servicio militar a 466 mil 377 jóvenes”.
“Creemos que el Estado debe renunciar a las mencionadas ‘batidas’, cuya práctica en múltiples
casos compromete a menores. Debe cesar la práctica habitual del Estado y del paramilitarismo,
de la utilización de menores de 15 años en el conflicto armado y reconocer plenamente el
derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, considerando que es derecho
fundamental de toda persona el debido respeto a sus íntimas convicciones”, señaló Márquez.
Anncol 13/02/2015.
“Queremos dar nuevos pasos y tomar medidas eficaces que coadyuven a que cada vez sean
menos las generaciones y jóvenes involucrados en una confrontación militar que nos han
impuesto y que sin duda genera riesgos contra la vida y los derechos esenciales de todo el que
la padece”, expresó Márquez.
En los últimos 13 años se estima que 2.500 niños y niñas han desertado de las Farc. Más de
ocho mil desmovilizados de las Farc desde 2002 fueron reclutados cuando eran niños. Y el
Ejército informó que el año pasado 278 menores de edad se entregaron a las autoridades,
fugados de las Farc.
El adiós a Manuel Ramiro Velásquez
A la Basílica Metropolitana no le cabía una aguja. Decenas de personalidades de todos los
colores políticos se dieron cita para despedir a Manuel Ramiro Velásquez, una de las personas
más destacadas del Partido Conservador en Antioquia y quien en la noche del jueves falleció
víctima de una afección cardio-respiratoria que lo mantuvo recluido durante las últimas
semanas en el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Rionegro.
Manuel Ramiro fue representante a la Cámara y senador por el Partido Conservador y también
militante del Movimiento Progresismo Democrático. Nació en Carolina del Príncipe el 2 de junio
de 1951. Era administrador de Empresas de EAFIT, con especialización en la Unam de México.
Fue concejal de Carolina del Príncipe y de Gómez Plata, representante a la Cámara en cuatro
períodos y senador entre el 2002 y el 2010. Quienes lo conocieron de cerca disfrutaron de la
amistad de un hombre bueno, sincero, incapaz de hacerle mal a nadie. Que descanse en paz.
La alianza Rico-Echeverry
Una de las alianzas políticas más apetecidas se produjo en el ajetreo político parroquial. El
concejal más votado de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri, hizo público su respaldo a Gabriel
Jaime Rico como aspirante a la alcaldía de Medellín. “Rico es un hombre humilde, recto,
trabajador y no tengo la menor duda que es la mejor opción para ser alcalde de Medellín. Junto
a él construiremos la Medellín sensible y social por la que siempre hemos luchado” señaló
Jesús Aníbal Echeverri.
En el mismo acto hizo presencia el diputado Rodrigo Mendoza, quien por varios períodos ha
defendido los intereses de las regiones desde la Asamblea de Antioquia. “Me alegra ser parte
de este equipo que trabajará pensando en que juntos podremos tener una ciudad que

mantenga su ritmo de progreso, pensando en sus habitantes y Gabriel Jaime Rico es el
hombre”, dijo el doctor Mendoza”.
“Si Salazar regresa, se acaba el deporte”
Hay pánico en las ligas deportivas. La sola posibilidad de que el exalcalde Alonso Salazar
repita Alcaldía, tiene a los dirigentes de cama. El miércoles en la tarde se reunieron varios de
ellos para recordar que la persecución y el atropello contra las ligas deportivas y el deporte
aficionado se iniciaron en la Alcaldía de Fajardo y se acentuaron en la administración de
Salazar. El Reverbero de Juan Paz estuvo en esa reunión. – “Fue un trato denigrante, altanero,
grosero, como si fuéramos unos ladrones… Así nos trataron”, comentó un veterano directivo,
quien toda la vida se ha sacrificado por el deporte.
Otro dirigente dijo: – “La persecución al deporte aficionado se inició en la Alcaldía de Fajardo,
pero Salazar fue más duro, pues las ligas no podían generar sus propios recursos”, dijo otro. –
“Fajardo llegó al deporte como a la Alcaldía… Creía que todo mundo era un ladrón”. Las ligas
perdieron la autonomía y el manejo de los escenarios deportivos. Antes se firmaban unos
comodatos a cinco años, y con Salazar se establecieron unos convenios de asociación. Las
ligas deportivas perdieron la autofinanciación con “el despojo” de las vallas publicitarias. –
“Fajardo y Salazar nos atropellaron. Son enemigos del deporte. Salazar y Alicia Eugenia decían
que las ligas eran elitistas y nos persiguieron”.
Más críticas contra Salazar y Fajardo
Otro dirigente comentó: – “Nos dejan poner unas vallas, pero las mejores son para el Inder,
marca que ya está posesionada, pero el peor espacio es para las ligas. Nombraron un
administrador para cada escenario deportivo. Generalmente son personas sin ninguna
preparación, incultas, pero que en los barrios les manejaban o manejan gente o votos… Son
politiqueros como todos”, comentó otro dirigente. – “Como Fajardo y Salazar no tenían ni tienen
cultura del deporte, designaban a cualquiera para la vigilancia. Hay deportes que exigen un
control distinto por la técnica, por la implementación deportiva, pero llegaron a imponer y a
maltratarnos, sin saber nada de deporte”.
Contaron que cuando llegó la actual administración hicieron una reunión en el Concejo. – “Pero
los concejales no se iban a poner a pelear con el alcalde recién llegado… Y nos dejaron
colgados. Y ahora todo sigue igual. Con Aníbal siguió todo igual. Las ligas tenemos muchos
problemas económicos, porque perdimos la autonomía. De Fajardo y Salazar solo recordamos
que hasta nos impidieron ingresar a los Juegos Suramericanos. Fue un trato humillante, como
de ladrones. Nosotros lo tenemos claro: si vuelve Salazar, se acaba el deporte”.
A Fajardo se le pega la miel…
“El doctor Federico tiene que responder por dónde está él. Y yo no sé dónde está él, ni donde
está el doctor Federico, ni el doctor Camilo, ni el doctor Manuel, ni la señora Gloria”. Así le
respondió el gobernador Fajardo al llamado de atención que le hizo el expresidente Uribe, por
haber llevado al candidato a la Gobernación, Federico Restrepo, a la inauguración de la sede
de la Universidad de Antioquia en Apartadó.
Uribe lo regañó: -“El actual Gobernador, respetamos sus proyectos de educación. En algunas
regiones hablan muy bien de su atención a las vías terciarias, pero tenemos algunas
preocupaciones que las tramitaremos en esta campaña con el mayor respeto. Gobernador:
usted no necesita que su candidato haga trampas y violando la ley, lo acompañe a
inauguraciones”. Pero Fajardo respondió como si no supiera si Federico estuvo o no en el
acto…
Sin embargo varios de los presentes en la inauguración de la sede de la U. de A., le
confirmaron a El Reverbero de Juan Paz que el Gobernador no solo saludó públicamente a
Federico, sino que le agradeció y le reconoció la gestión que realizó al frente de Autopistas de
La Prosperidad. Federico estaba en las primeras sillas en el auditorio al lado de la Directora de
la Caja de Compensación Comfamiliar Camacol, Nora Elena Salazar Molina, y no en las
últimas como trató de lavarse las manos. Menos mal que los registros de videos y fotográficos
demuestran la realidad de lo que sucedió. Ese es el cuento de la transparencia. Fajardo
aprendió a decir las verdades a medias, como los políticos. Bueno, quien entre la miel anda,
algo se le pega…

Las Farc de labios para afuera…
Los cabecillas alias “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” le respondieron a Ernesto Londoño en el
The New York Times. Enero 2015. Vean las afirmaciones:
 “Nunca hemos atacado a los civiles, solo a los militares, y si alguna vez han caído civiles fue
por error”.
 “Paramos las “retenciones” y los “cobros” a los civiles por razones de reconciliación”.
 “Lograremos salir de esta larga confrontación a través de transformaciones económicas,
políticas y sociales”.
 “La clase dirigente colombiana ferió el país y su soberanía”.
 “Las FARC no piden perdón, este es un acto de petición colectiva que incluye a los
gobiernos, a la iglesía, a los ministros, a los dirigentes, a los empresarios… Será cuando
todos pidamos perdón, perdón político… perdón político”.
 “El desescalamiento se dará con gestos recíprocos de parte y parte”. Fuente: The New York
Times.
Frases calientes…
 “Los militares colombianos han sido los “arquitectos” del actual proceso de paz”. Juan
Carlos Pinzón. Ministro de Defensa. The Washington Times. Washington. USA
 “La comunidad internacional apenas ha empezado a medio escuchar que el Gobierno de
Colombia no solamente ha producido una legislación para darle impunidad al terrorismo,
sino que hoy ya confiesa, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, que quiere
convertir el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores, el secuestro, en delito
político para que los terroristas -responsables de esos delitos- no vayan a la cárcel y puedan
ser elegidos”. Expresidente y senador Uribe.
 “A mí me llamaba un campesino de Amalfi, Antioquia, esta semana y me decía: ‘no, aquí ya
arreglamos el problema, como no hay autoridad que nos proteja, nosotros no tenemos ante
quién denunciar. En un área de Amalfi le pagamos extorsión al ELN para vivir tranquilos, en
otra parte a las Farc, en otra parte a los Urabeños”. Expresidente y senador Uribe.
 “Ese Centro Democrático que en el fondo es una extrema derecha, que está volviendo a
algo que yo no me imaginaba: unos muchachos con camisas negras tratando de sabotear
mis apariciones en la campaña. Eso es una especie de neonazismo, de neofascismo, que lo
único que causa es polarización y odios”. Presidente Santos. Entrevista a la BBC.
 “Lo que se trata es de constituir… la República Socialista Bolivariana de Colombia”. Raúl
Reyes de las Farc, en una entrevista a Noël Saez, ex cónsul de Francia en Bogotá. Octubre
de 2001.
 “Puede ser que se callen los fusiles, pero las minas no saben de pactos, nadie las silencia,
están instaladas esperando a sus víctimas”. Guillermo Murcia, víctima de 32 años de las
minas.
A fuego leeento…
 La plaza de toros La Macarena cumplió 70 años. San Carbón, Dislicores y Cormacarena
organizaron un acto especial, no solo para entregarle el trofeo al triunfador de la
temporada del año pasado, Sebastián Castella, sino para hacerle un homenaje especial a
Santiago Tobón Echeverri.
 “Quiero dedicar este premio y que se quede aquí en Medellín en casa de Don Santiago
Tobón, por todo el esfuerzo que ha hecho él, espero que siga, por el cariño que le tengo a
él, a su familia, -no somos de llamarnos todos los días-, pero los amigos buenos, los que
son leales, no hace falta eso… Quiero que se quede en su casa”, dijo Sebastián Castella
al entregar el Trofeo de La Macarena a Santiago Tobón, según registró la columna VIP del
gran amigo y colega Julio Betancur.
 En Colombia se retiran minas desde hace 10 años, cuando el Gobierno creó un batallón
de 394 hombres dedicado a labores de limpieza donde no hay presencia de grupos
armados. También colabora la organización británica Halo Trust.
 “El problema es que esas zonas no son las que requieren desminado. Necesitamos poner
parches donde está el dolor”, dijo Álvaro Jiménez, director de la Cccm, organización que
ha propuesto que se haga “un acuerdo especial” entre el Gobierno y las Farc para poder
desminar las zonas donde operan las guerrillas.

 La propuesta incluye 57 lugares en 10 departamentos. “Que escojan algunas de estas
zonas para que las limpien las organizaciones que las dos partes decidan”, explicó.
 Los retos son enormes porque 688 municipios del país están afectados por minas, según
el Gobierno. Por eso, pensando en el posconflicto, el primer paso será establecer qué
partes de esas localidades están minadas, dijo el general Rafael Alfredo Colón, al frente
de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, dependiente del
Gobierno.
 La ayuda de las Farc sería muy valiosa. Se trataría, según Colón, de “construir con ellos
los mapas y reflexionar sobre la vigencia y exactitud de la información”. El País. España.
Elizabeth Reyes. 06/02/2015.
Himno para la marcha de Mockus
“¡Yo vine porque quise, a mí no me pagaron!” – “¡Yo vine porque quise, a mí no me pagaron!”
– ¡“Yo vine porque quise, a mí no me pagaron!” Frase de batalla de los seguidores de Mockus
el 20 de junio de 2010, luego de la derrota presidencial con 3.120.000 votos, frente a Santos.
¿Será la misma de la marcha por la paz del próximo 8 de marzo, luego de la polémica por su
millonario contrato con el Gobierno de Santos?
Montoya inscribió su precandidatura
El médico, exgerente del Area Metropolitana, Carlos Mario Montoya Serna, inscribió su
precandidatura para la Gobernación, acompañado de su familia y de numerosos políticos y
dirigentes cívicos. El acto estuvo animado por una chirimía, trovadores y músicos, quienes le
pusieron al ambiente una nota muy alta de alegría y cordialidad. Se destacó la presencia del
representante Julián Bedoya, la senadora Nidia Marcela Osorio, el exsenador Gabriel Zapata
Correa, el diputado Adolfo León Palacio y de varios concejales.
El médico centró su propuesta en el respeto a la vida, al campo, a la educación, a las finanzas,
a los valores familiares, al derecho de los jóvenes. Dijo que Antioquia es un departamento en
permanente evolución que requiere miradas de avanzada sobre todo en las regiones y en su
Area Metropolitana. “Antioquia está en una dinámica de cambio y nosotros vamos a trabajar
por el departamento, por una Antioquia en serio.
Vélez y Jaramillo sin problemas
Los precandidatos a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez y Juan Fernando Jaramillo se
sentaron a manteles y acordaron mantener sus respectivas campañas, e iniciar unas
aproximaciones de cara a la decisión que llevará a la selección final del candidato del Centro
Democrático, que buscará regir los destinos de la ciudad. El Reverbero de Juan Paz estableció
que fue un almuerzo cordial, sin tensiones y muy propositivo.
Entre Juan Carlos Vélez y Juan Fernando Jaramillo no había mayores diferencias, tan solo los
deseos de cada uno de salir airoso en el foro programático del sábado pasado, el cual, según
la votación, fue ganado por el exsenador. Sin embargo la actitud de algunos directivos del
Centro Democrático en Antioquia generó una gran indisposición en Jaramillo, la cual lo llevó a
producir el comunicado que ya conoce la opinión pública y sentar el precedente de exigir
claridad en ese comportamiento. El proceso de selección del candidato único para la Alcaldía
continúa, tal cual estaba programado.
Libardo Alvarez a la Alcaldía
El dirigente liberal Libardo Alvarez Lopera, educador, varias veces aspirante a la Alcaldía de
Medellín, decidió poner su nombre a consideración de la Dirección Liberal Nacional para
orientar los destinos de la ciudad. En una durísima carta le critica a la múltiple directiva su falta
de liderazgo, le dice que no está de acuerdo como se está manejando la Gobernación y la
Alcaldía, habla de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias y se pregunta por qué el
Partido Liberal no tiene candidato para regir los destinos de Antioquia y también ataca al
exsenador Eugenio Prieto por haber renunciado al Congreso.
“Los convoco a cumplir los estatutos y principios establecidos por la institucionalidad del
Partido, para elegir alcaldes y gobernadores, alejados de intereses personales y de
componendas de quienes hoy ostentan el poder, para minimizar de esta manera, las acciones
dictatoriales e irreverentes que nos impongan nuestro destino.
“Debe liderar el Partido Liberal, las propuestas de participación democrática, el programa de
paz y posconflicto, trabajar por la equidad y la inclusión como fundamento del ideario del
Partido y presentarse como alternativa de Poder.

“Si el Partido Liberal es el Partido del Pueblo, yo, Libardo Alvarez Lopera, haré honor a los
principios misionales y doctrinales de mi Partido, caminando con el pueblo cada rincón de mi
ciudad, para denunciar lo que en esta tierra ocurre y para demostrar que lo esencial en la
política, surge con frecuencia al final de los conversatorios sentidos con el pueblo. Las reglas
de juego se dicen y se acuerdan en los vestíbulos del Partido con el respaldo popular de
quienes son la razón de ser del Partido Liberal, ¡El PUEBLO!”, remata en su carta.
S.O.S. por la gerencia del Metro
Varios empresarios muy influyentes, más preocupados por el destino de la región que por la
política en sí, se reunieron esta semana en un conocido restaurante de El Poblado para hablar
sobre los candidatos que más les convienen a Antioquia y Medellín. Pero antes de entrar en el
análisis de las conveniencias personales y políticas, uno de ellos expresó públicamente su
preocupación por la posibilidad de que el Metro de Medellín “se convierta en bandera política”
y la gerencia “ingrese a esa baraja de la oferta y la demanda burocrática de la campaña
proselitista”.
El tema se convirtió en un conversatorio, en el cual hubo unanimidad en el sentido de que el
“Metro es un activo de la región como EPM, Ruta N, cuya gerencia no puede ser ofrecida como
una apuesta política”. Uno de esos empresarios dijo que valdría la pena dirigirle una carta a los
socios del Metro, Presidencia, Gobernación y Alcaldía para que implementen un proceso de
selección del gerente a través de un proceso meritocrático. ¿Y saben algo? Alguien dijo en esa
mesa que por la gerencia del Metro viene el vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Será
cierto? Ahí les queda ese trompo en la uña…
El quemón…
 “No voy a molestar a mi sucesor”: Santos… Le va a ser difícil incomodar a “Timochenko”.
 “Lo de depurar a las Fuerzas Armadas son solo opiniones”: Senador Armando Benedetti…
En lugar de hablar bobadas debía dejar de bostezar en NTN 24. ¡Qué falta de respeto con
los invitados y con los televidentes!
 “No he recibido dineros para organizar la marcha por la vida”: Mockus… ¿Entonces cuándo
va a cumplir con el contrato?
Frases calientes
 “¡El ladrón juzga por su condición! Tomás Uribe, enriquecido con torcidos de su papá cree
que Antanas Mockus es de su misma calaña. ¡Bellaco!”. Senadora Claudia López. El
Universal. 11/02/15.
 “Es de ingenuos convencerse que los miles de actos atroces de las Farc puedan quedar sin
castigo”. Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado. El Espectador. 10/02/2015.
 “Aquí ya están en la práctica castro-chavista de restringir las libertades. En Venezuela han
expropiado medios de comunicación como lo hicieron en Cuba. Aquí, por ejemplo, a la
Revista Semana le dan contratos millonarios para ponerla simplemente a servirle al
Gobierno, en perjuicio de la independencia, y no obstante que el director es sobrino del
Presidente de la República”. Senador Uribe. El Espectador. 10/02/15.
 “El Partido de La U es el partido de la Unidad Nacional, fuimos nosotros los que abrimos los
brazos para recoger a Cambio Radical y a los liberales hace cuatro años. Estamos
contentos de que nos acompañen en la construcción de la paz y que hagan carreteras”. Roy
Barreras copresidente del Partido de la U.
 “Una reestructuración podría darse pero muchos años después de darse el posconflicto “y
para combatir otro tipo de estructuras que hoy, por la legislación colombiana no pueden
atacarse como se atacan a las guerrillas”. El coronel (r) de la Policía, Angelo Franco.
 “En términos precisos y muy puntuales es cinismo excesivo, no estamos negociando de
Estado a Estado, estamos negociando con el enemigo; las Fuerzas Militares y la Policía son
innegociables y menos con esta organización terrorista”. Jaime Ruiz Barrera, presidente de
la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro.
 “La propuesta de Santrich en Cuba es atrevida e irrespetuosa. Que quede claro que el
futuro de las FFMM no se negocia en La Habana”. Senador Roy Barreras.
 “Por supuesto, las Fuerzas Militares y Policía no estarán en la misma situación cuando se
firme la paz. Creo que vale la pena explorar los caminos para modificar la doctrina que han
tenido hasta hoy las Fuerzas Militares”. Senador Iván Cepeda.

Héctor Londoño, el alumno más aventajado
El tema de la jornada única para todos los colegios oficiales del país ha sido bandera de las
campañas políticas. Hay que decir que en la plaza pública la lanzó el candidato del Centro
Democrático Oscar Iván Zuluaga y luego se pegó de ella el presidente Santos en la campaña
reeleccionista. Y ambas esquinas políticas se peleaban el paternalismo de esa propuesta, con
algunas pequeñas diferencias. Y fíjense que el sábado pasado en el foro de precandidatos del
CD, el expresidente Uribe volvió a insistir en ella.
Sin embargo, en el fragor de los debates, nadie ha caído en cuenta que un alcalde del sur del
Valle de Aburrá les lleva ya dos años de ventaja aplicando esta estrategia educativa. Se trata
de Héctor Londoño Restrepo, el alcalde de Envigado, quien ha sido nueve años concejal de
ese pujante municipio y ahora completa su tercer período como jefe de la administración
municipal por elección popular. De los 17.500 estudiantes oficiales, unos 13.125 integran la
jornada única extensa de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., en primaria y bachillerato.
“De 12:00 m. a 3:00 p.m., con recursos propios del municipio se pagan los docentes de inglés
para primaria (seis horas semanales), de artística (2 horas semanales) y un refuerzo de
matemáticas (2 horas semanales). Con eso estamos mejorando la calidad de la educación; los
niños están aprendiendo de una manera fantástica y rápida el manejo del inglés”, dijo el alcalde
Héctor Londoño. En Bachillerato, la cobertura alcanza el 75 por ciento de la población
estudiantil oficial del municipio. Este grupo recibe dos horas más de inglés, dos horas más de
matemáticas (con énfasis en robótica), dos horas más de artística y dos horas más de lenguaje
(español)”.
“¿Por qué? Porque son las deficiencias que tiene Colombia, los peores resultados en las
pruebas Saber Pro están en matemáticas, lenguaje e inglés. Con eso estamos superando la
barrera. ¿Qué estamos haciendo? Lo que hacen los privados, darles todas las asignaturas y
conocimientos que necesitan los niños y jóvenes para poder desenvolverse mejor en el futuro,
para que tengan acceso a las mejores universidades y para que sean buenos profesionales”.
Par que vean, sin tanto escándalo ni politiquería.
Denuncian otra presunta estaba
Afectados por la constructora Contacto Legal con el proyecto Santa Ana de Miraflores,
denunciaron una presunta estafa inmobiliaria cercana a los dos mil millones de pesos. 234
familias estafadas, ante la ausencia de control estatal para frenar a los constructores
inescrupulosos que siguen haciendo de las suyas en Medellín. Santa Ana de Miraflores fue
aprobada en el 2011, por la Curaduría Cuarta como vivienda de interés prioritario, ubicado en
la calle 45 No 18-254 y la representante legal de la constructora, Paula Andrea Gómez
Quintero, se comprometió a entregar apartamentos a partir del año 2013. El concejal Bernardo
Alejandro Guerra se apersonó de esta denuncia.
El proyecto no arrancó y en septiembre de 2014 Contacto Legal cedió el proyecto al señor Luis
Germán Salazar Cardona, quien a su vez constituyó hipoteca abierta a favor de Marta Cecilia
Restrepo Sierra y Francisco León Restrepo Saldarriaga. Este fue el mismo modus operandi
que implementó Pedro Alonso Arenas en compañía de los hermanos Betancur para apoderarse
de recursos de varias familias cercanos a los 8 mil millones de pesos.
Increíble caso de El Alfarero
La constructora del edificio El Alfarero, ubicado en la calle 42 No 74-59, Amparo del Socorro
Acosta Salinas, se apoderó fraudulentamente de áreas comunes del edificio y las privatizó para
su provecho. Privatizó el salón social, donde funcionó una iglesia porque la señora es Pastora,
y luego fue adjudicado en un remate. El SKY Club corrió la misma suerte. La zona húmeda de
sauna, turco y gimnasio, entre otros, la convirtió en pequeños cubículos que alquila a cerca de
12 estudiantes. Otra denuncia de Guerra.
La portería también se la apropió y la tiene alquilada como aparta-estudio. Del parqueadero
general se adueñó de una celda, la encerró en ladrillos y construyó un apartamento para su
empleada. Y para para rematar, el inspector de control urbanístico, Gabriel Arcángel Espinosa
impuso inicialmente una multa de 14 millones de pesos que luego inexplicablemente levantó.
A fuego leeento…
 En esto de los periodistas y medios contratistas con el Estado, hay mucho hipócrita
haciendo el papel de redentor. El único problema de Mockus es disimular la verdad. Mockus
sabe del tema de la paz y puede aportar mucho, lo cual quiere decir que debe cobrar por su
trabajo. Pero a la gente hay que hablarle con la verdad.

 Ese contrato por 480 millones de pesos es, entre otras cosas, para realizar la famosa
marcha. El contrato lo dice. Es muy claro. Y mientras más traten de dar explicaciones el
Gobierno y Mockus, más se burlan de ellos en las redes sociales…
 Léanlas para que vean que nadie les cree esas explicaciones tan infantiles. Y menos la
defensa que tratan de hacer del exalcalde en las grandes cadenas radiales y en los medios
afectos a Santos. – “Que porque Mockus es un paradigma de la transparencia…” ¡Nadie le
ha dicho corrupto y Mockus no es un corrupto! Es un contratista de la paz y punto.
 Otro detalle: En ese listado interminable de periodistas y medios favorecidos con los
millonarios contratos, hay muchas personas desconocidas. Nadie las conoce ¿Saben qué le
dijeron a El Reverbero de Juan Paz? Que algunas de esas personas están firmando por
personajes muy conocidos de los medios. ¿O sea que hay testaferros? Eso comentan…
 Pues vean… Sí. Hay periodistas de alta gama favorecidos con jugosos contratos, por “darle
manejo a la imagen del Gobierno en temas peliagudos”, como el proceso de paz de La
Habana y en escándalos de la contratación. Los hay, y en Bogotá ya circulan algunos
nombres… ¡Pica la lengua!
 ¿Y el de Semana? Es un jugoso contrato de 1 mil 82 millones de pesos. Con un contrato de
esos la revista de Felipe López, dirigida por Alejandro Santos Rubino, sobrino del presidente
Santos, no le va a hacer mal ambiente al Gobierno ni al proceso de paz.
 Con la caída en picada de la venta de la revista Semana y de sus suscripciones, ni bobos
que fueran. ¿Qué dirá el abanderado de la ética de Semana, salpicado por presuntas
oscuras relaciones? ¡Todos se tapan con la misma cobija!
 ¿Y qué tal los contratos de RCN Televisión y de Caracol? ¡No hay derecho!, los televidentes
y radioescuchas engañados y estas cadenas fletadas para hablar bien del proceso de paz,
ensalzando al Gobierno, y acorralando a cualquier opositor. ¿Qué dirá ese paradigma de la
ética, Gustavo Gómez? ¿Será que va a renunciar por limpieza de conciencia? ¡Qué
hipocresía!
 Y vienen más escándalos de este estilo…
 El gobernador transparente siempre se va por la tangente. A la acusación de Uribe le
responde que “el doctor Federico tiene que responder por dónde está él. Y yo no sé dónde
está él, ni donde este el doctor Federico, ni el doctor Camilo, ni el doctor Manuel, ni la
señora Gloria”. ¿No iba a saber Fajardo que Federico estaba con él en Apartadó? Fajardo
aprendió a hacer política, la de siempre…
 A tan solo 50 metros de la escuela La Hondonada de la vereda El Roble en el municipio de
Anorí, Antioquia, unidades del Ejército reportaron el hallazgo de cuatro artefactos explosivos
que habían sido instalados por guerrilleros del Frente 36 de las Farc.
 La Séptima División del Ejército informó que los explosivos fueron destruidos de manera
controlada por un grupo de expertos, quienes aseguraron y desalojaron la zona para evitar
una tragedia.
 A la institución educativa “la Hondonada” -donde se encontraron explosivos tipo balón de
alto poder- asisten 80 niños. Con este hallazgo, ya son más de 269 explosivos ubicados y
destruidos por tropas de la Séptima División en lo que va de 2015. En 2014 destruyeron
1.862.
La alfombra del faquir…
 ¿Cómo así que las Farc piden una veeduría y Piedad Córdoba la hace y va a informar de
sus resultados a Cuba? ¿Quién paga el viaje? ¿Quién gobierna el país?
 ¿En calidad de qué van a la Habana? ¿Qué dice De la Calle? ¿Quién dio el permiso para
esa visita, o cualquiera puede ir? ¿Cualquier senador puede ir hablar con las Farc? Quién
maneja el proceso… ¿Las Farc o el Gobierno?
Clara Lía Ortiz, una líder para la Asamblea
La política no es un trabajo extraño para Clara Lía Ortiz Bustamante, pues desde los 17 años
se inició en el Unionismo de Luis Alfredo Ramos, movimiento en el cual hizo el papel de
asistente, gerente y asesora de marketing político, trayectoria que le sirvió para despertar en
ella una verdadera visión de servicio a la comunidad.
Hoy con ese grupo de amigos profesionales y líderes de diferentes municipios de Antioquia,
decidió postular su nombre a la Asamblea de Antioquia por el partido Cambio Radical, con el
respaldo del equipo político de Mauricio Zuluaga, un hombre serio, estructurado y propositivo.
Quiero llegar a la Asamblea porque estoy convencida que como mujer, líder, profesional y
comprometida con lo social, podemos demostrar que ésta corporación es mucho más que un

cargo político, es necesario aportarle una dinámica de apoyo, acompañamiento y asesoría a
los municipios que sienten que a los diputados les hace falta gestión y adicionalmente
presentarle proyectos de interés colectivo y real al Gobernador de Antioquia. Es comenzar a
propiciar que la Duma sea visualizada con una postura diferente y con un perfil más alto.
Cuando se compra la noticia y la mordaza
Por Gustavo Alvarez Gardezábal. (ADN).
Para conseguir la paz en Colombia se necesita gastar plata. Eso lo sabemos todos los que
queremos la paz sin tacañerías. Las revelaciones sobre pagos y contratos hechos por el Fondo
de Programas Especiales para la Paz sirven para que los colombianos sepamos cuánto y a
quienes se paga para conseguir tan ansiado objetivo.
Saber entonces cuánto se le paga al doctor De la Calle y a los generales Naranjo y Mora es un
reconocimiento que todos aceptamos gustosos. Estar dos o tres años metidos en Cuba
negociando con las Farc debe tener una retribución. Y si consiguen la paz deberían darles una
prima de éxito.
Pero cuando uno se entera que la fundación de Mockus ha sido contratada entre otras cosas
por $480 millones para organizar una manifestación por la paz y que el singular exalcalde de
Bogotá nos está vendiendo la marcha del 8 de marzo como un gesto altruista y patriótico,
comienza a sonar a engaño del contratista y del contratante.
Y si uno sigue leyendo la lista y encuentra que la revista Semana fue contratada por 1.082
millones para promover pedagógicamente la paz y que a RCN y a Caracol, radio y TV, se les
pagaron sumas grandes por la promoción de la paz, el asunto ya no suena a engaño
solamente sino a control de los medios para ayudar a la paz.
Faltaría conocer los contratos que el Ministerio de Defensa y las tres armas han tenido con
esos medios, y con algunos de sus periodistas, para que el tejido quede completo y
entendamos el criterio del gobierno para pagarle a unos por el servicio y a otros para poder
insinuarles la mordaza a sus periodistas que no sigan indicaciones de la mesa de Juan.
Liliana barrió en la valoración del foro del CD
Es innegable que la precandidata a la Gobernación, Liliana Rendón, ganó muy lejos la
valoración del foro convocado por el Cendro Democrático en el cual participaron además
Andrés Guerra, Fernando Correa y Jaime Restrepo Cuartas. Los precandidatos intervinieron
sobre tres aspectos: Educación, salud y seguridad y un tema libre. Luego de las intervenciones
los presentes depositaban su voto en las urnas.
La firma Marketing AFM S.A.S, se encargó de realizar el escrutinio. Liliana Rendón logró un
promedio de 92.18 por ciento de aprobación en los temas expuestos, seguido de Andrés
Guerra con 20.19 por ciento, Jaime Restrepo con el 14.45 por ciento y luego Fernando Correa
con el 8.4 por ciento.
Vale anotar que la presencia en el foro, de principio a fin, del expresidente y senador Uribe
Vélez, el director nacional del CD Oscar Iván Zuluaga, el triunvirato integrado por Fabio
Valencia, Héctor Quintero y Luis Norberto Guerra, y de varios congresistas, avalaron y
legitimaron la fórmula de selección del candidato a la Gobernación.
A propósito, el precandidato y exrector de la Universidad de Antioquia, Jaime Restrepo
Cuartas, les envió a las directivas del CD la siguiente carta, seria y concreta, que habla muy
bien de su gallardía:
“Es inobjetable, de acuerdo con el resultado, de una propuesta que definió el triunvirato como
mecanismo para escoger el mejor candidato, para la Gobernación debe ser la doctora Liliana
Rendón. Felicitaciones a ella. Saludos y gracias por la oportunidad”.
Los contratos de Semana y de Mockus
Es fácil interpretar la posición de la revista Semana frente a las negociaciones de paz de La
Habana y su forma de calificar de enemigos de la paz a quienes critican la forma como se
llevan las conversaciones en La Habana. Y más fácil aún entender sus posiciones, contenidos
y “titulares editoriales” cuando se trata de defender al Gobierno. Uribe les acaba de divulgar un
contrato por 1 mil 82 millones de pesos para hacer pedagogía de la paz, que le pagan a la
revista a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Así cualquiera manipula los
contenidos de una publicación. Y se atreven a predicar la ética y la independencia.
Y a la fundación Corpovisionarios por Colombia del exalcalde Antanas Mockus, le pagaron 450
millones para que realice la famosa Marcha por la Paz el próximo 8 de marzo. Uno de los
objetivos del contrato firmado con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es el de “invitar a

una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las conversaciones que
adelanta el Gobierno y las Farc en La Habana y así mismo, fortalecer la creencia y disposición
de la ciudadanía ante la afirmación de la paz es una construcción colectiva que corresponde a
todos”.
A decir verdad, las condiciones de este contrato enredan al Gobierno y a Mockus, por su falta
de transparencia. Ahora dice el súper ministro Néstor Humberto Martínez Neira que la
diferencia está en lo que significa la palabra “movilización” y en la integridad impoluta del
profesor Mockus. ¡Qué pobreza de defensa, doctor Martínez! ¿Queda alguna duda? Muy difícil
explicar que no haya una relación entre ese contrato y la marcha. Así cualquiera está de
acuerdo con la paz, al precio que sea…
Los españoles de Prisa en apuros
Pese a que La Luciérnaga le produjo 22 mil millones de pesos de utilidades a Caracol Radio, el
balance general resultó negativo, pues el indicador financiero Ebitda disminuyó en un 20%,
según una fuente de la cadena, lo cual llevó a sus directivos a tomar la decisión de despedir a
32 empleados, como lo informó esta columna.
Pero el panorama se les puso más oscuro, primero por la decisión de Pacific Rubiales de retirar
la pauta de la básica y de la W, a causa de la caída de los precios del petróleo, unos 740
millones de pesos mensuales, y segundo el “efecto luciérnaga” que ha afectado por reflejo a los
otros programas de la tarde. ¿Se les vino la noche a los españoles?
Se lució el Club de la Prensa
En un acto sobrio aunque rebosante de afecto y calor humano, realizado en el Monumento de
la Llama Eterna, en la Plaza de la Libertad, el Club de la Prensa celebró ayer en la mañana a
las 11, el Día del Periodista, con la entrega de sus premios Manuel del Socorro Rodríguez.
El máximo galardón a Una vida y una obra, le fue entregado al maestro de maestros Javier
Darío Restrepo Ramírez.
En la categoría Prensa se hizo acreedor el editor del área política del diario El Mundo, José
Ignacio Mejía Duque, quien lleva más de 20 años en el cubrimiento de las actividades
proselitistas y es respetado por el conocimiento del área.
En Radio el galardonado fue Eugenio Correo Ospina, quien lleva muchos años vinculado a la
cadena radial Caracol.
Por la celebración de sus 30 años de vida, se le entregó un reconocimiento a Teleantioquia, en
la persona de su gerente Clara Marcela Mejía.
Se le entregó un reconocimiento especial al profesor Juan José García Posada, por su labor
incansable en la formación de los nuevos periodistas.
En Medios Alternativos se ganó el premio el Periódico De La Urbe, de la Universidad de
Antioquia. Y en medios digitales se quiso destacar la tarea de La Silla Vacía por su contribución
al análisis de la realidad nacional. Fue un acto muy bonito y concurrido.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Que hable el alcalde Anibal
Desde esta columna queremos conocer la opinión del alcalde de Medellin, Aníbal Gaviria
Correa, sobre lo que se está cocinando en el Concejo de la capital de la montaña, cuando se
habla de la que parece ser la inminente privatización de las Empresas Publicas de Medellin, la
verdadera joya de la corona y orgullo paisa en América Latina.
Un solo tema en duelo
El viernes último, en el acto del sepelio del dirigente conservador Manuel Ramiro Velásquez
la pregunta que se hacía la mayoría de los concurrentes giraba en torno a la suerte que
correrá la primera empresa de los antioqueños, si los concejales le dan atribuciones por cuatro
meses para privatizar el poderoso ente autónomo. En las exequias el inolvidable “Pajarito” la
gente planteaba este interrogante: ¿por qué no se ocupan del tema de las facultades
excepcionales que pide Aníbal al Concejo los actuales candidatos a la Alcaldía de Medellin?
Raul Tamayo Gaviria
El respetado y acatado columnista Raúl Tamayo Gaviria, en su columna del sábado último, en
El Colombiano, tomó el toro por los cuernos. Así lo comenta Juan Fernando Echeverri:

"Tremendo artículo se fajó mi amigo Raul Emilio Tamayo Gaviria quien supo clavar su aguijón
donde era y bien profundo. Y en la ÑAPA (de la columna de Tamayo) ni hablar: Desde que me
enteré de ese negro futuro que parece le espera a nuestras EPM y por ende a nuestra ciudad.
Como que vengo durmiendo a medias, ya que los temores y la decepción no me dejan.
Hagamos historia
A propósito del Proyecto de Acuerdo 300 de 2015: Cuando el profesor Diego Tobón Arbeláez,
como vicepresidente de la Andi, se propuso en 1953 apoyar la creación de los establecimientos
públicos descentralizados autónomos en Colombia, a fin de establecer las Empresas Pública
de Medellín y la Corporación Autónoma Regional del Valle, atendiendo la solicitud del entonces
alcalde de Medellín, don Dario Londoño Villa, y de los doctores Bernardo Garcés Córdoba,
José Castro Borrero, Harold Eder, de Cali quienes buscaron colombianizar el plan del doctor
David Lilienthal, para el manejo integral de los recurso naturales del Valle del Cauca y de la
cuenca del Río Cauca, que diran los grandes de Antioquia Diego Calle Restrepo, Don Fabio
Echeverri Correa y su amigo Jairo Escobar Padrón "siquiera se murieron los abuelos"
Los establecimientos publicos
Fue así como con el concurso de estos dirigentes se obtuvo la expedición del ACTO
LEGISLATIVO No 5 de 1954, que en su artículo 1 dispuso que el Legislador podría crear
establecimientos públicos, dotados de personería jurídica autónoma, para la prestación de uno
o más servicios especialmente determinados, los cuales tendrán competencia para la ejecución
de los actos necesarios al cumplimiento de su objeto, y en sus actividades podrán abarcar todo
el territorio nacional o parte de él. También podrá el Legislador autorizar a los Departamentos y
a los municipios para la creación de establecimientos de este género dentro de sus respectivos
territorios.
Las EPM
Con estas facultades se crearon las Empresas Públicas de Medellín, en 1954, como
establecimiento público del orden municipal para la prestación de los servicios públicos en la
ciudad. Este modelo fue diferente al impulsado por el Banco Mundial y que daba origen a una
empresa por servicio como lo fue en Bogotá.
Voz de alerta
El inolvidable Joaquín Vallejo Arbeláez alertó sobre la posibilidad de que en la Reforma
Plebiscitaria de 1957 se derogara esta norma y se tuvieran que liquidar estas empresas, EPM y
CVC. Afortunadamente el visionario Diego Tobón Arbeláez convenció al doctor Carlos Lleras
Restrepo, quien presidía la Comisión de Ajuste Institucional posterior a la dictadura, sobre la
conveniencia y necesidad de incluir estas normas en la Reforma Plebiscitaria, EPM desde
entonces se consolidó como modelo de gestión y los antioqueños la han defendido y hoy
extiende sus servicios a todo el territorio antioqueño, ajena a la politiquería y a la corrupción.
Los primeros intentos
Todo comenzó con los primeros intentos populistas desatados por la ANAPO en 1970. Ahora,
como lo advierten personas de la más calificada independencia como Rafael José Arango
Restrepo. Alonso Arcila Monsalve , desde el radioprograma "Los Habitantes de la noche", y el
humanista Juan Manuel Serna lo mismo que el polemico Samuel Castrillon quienes sin pelos
en la lengua comparan la entrega del Ferrocarril de Antioquia que lo desaparecieron con el
cuento chimbo "tranquilos que eso equivale a vender la casa y quedarnos viviendo en
ella" ferrocarril que termino desmantelado y que llegó a comunicar la Costa Caribe con el
Puerto de Buenaventura pasando por Manizalez, Pereira y Armenia, sin el dolor de cabeza
que hoy representa el "Tunel de La Linea".
Tambien se lamentan y escriben
Desde otros angulos se quejan tambien, Rafael Uribe, Mario Hernández, Alberto Arroyave
Lema, quien le dirigió una carta al entonces senador Eugenio Prieto, el 20 de julio de 2014,
quien presentó un proyecto de ley para ampliar el objeto social y al mismísimo doctor Alberto
Atehortúa sobre la inconveniencia de ese cambio en las Empresas de Servicios Publicos de la
ley 142 y otros, hasta llegar al proyecto de acuerdo 300 de 2015 que hoy nos ocupa.
El alcalde de Medellín pretende privatizar las Empresas Publicas

La voz de alerta ha salido del recinto del Concejo de Medellín y tiene de pelo parado a mucha
gente.
El alcalde d la bella villa, Aníbal Gaviria, acaba de presentar un proyecto de acuerdo para
privatizar a EPM. Ya privatizó a UNE-EPM y lo intentó con la Fábrica de Licores de Antioquia.
Los concejales opuestos a la iniciativa dicen que “no podemos dejar que esto pase. Es
necesario que protestemos. Ya lo habíamos advertido. Si no nos movemos esta vez pasará lo
mismo que con UNE-EPM”. Según los ediles, Aníbal Gaviria, “desesperado por financiar su
campaña a la presidencia, quiere dejar a Antioquia sin nada”.
En resumen, el acuerdo propone:
Facultar el Alcalde por un periodo de 4 meses para:
1... para adecuar la estructura Administrativa Municipal y las funciones de sus dependencias en
el marco del Modelo de Conglomerado Público y el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
2 para crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado y
MODIFICAR las existentes, para garantizar la implementación del Acuerdo 48 del 2014”
3 para realizar las modificaciones presupuestales necesarias con el fin de darle cumplimiento al
presente acuerdo…”
Y por último, le corresponde a la “Mesa Directiva del Concejo designar la comisión de
Concejales para hacer seguimiento a las facultades conferidas en el presente acuerdo”
Este proyecto de Acuerdo 300 tiene mucha tela por cortar.. Es interesante saber cuál será la
comisión de Concejales designados en este acuerdo.
La convocatoria
Los autores de la denuncia advierten: Antioqueños, ojo, mucho ojo con esto. Reaccionemos a
tiempo, el Concejo Municipal ya le ha jugado sucio a Medellin y puede volver a hacerlo por
darle gusto a las ambiciones desmedidas del burgomaestre de la capital paisa.
El texto completo
La Barca de Calderón ofrecerá en su edición de mañana sábado el texto completo del proyecto
de acuerdo que ha causado el natural revuelo en los cuatro puntos cardinales de Medellín.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
¿El creador de Calvin pasó por aquí?
O el dibujante norteamericano Bill Watterson –el creador de la tira cómica Calvin y Hobbes—
pasó por Bogotá y no nos dimos cuenta o alguien lo puso al corriente del cruento contenido de
”Los morticieros” de los canales privados colombianos, bautizados así por el sacerdote jesuita
Alfonso Llano Escobar.
La viñeta del sábado mostró al papá del díscolo muchacho sentado, solo, frente al televisor,
soportando en tres tandas unas retahílas, que (casualmente) le caen como anillo al dedo a
nuestro televidente. En cada parrafada del presentador invisible saltaba, asustado, el pequeño
tele-receptor.
Los disparos del locutor en off
1) Ahora, las noticias de Testigos en acción: ¡sangre salpicada en las aceras y cuerpos
cubiertos con sudarios! ¿Podría ser usted la próxima víctima?
2) Tendremos la historia desde las salas de los parientes sollozantes e histéricos y le diremos
por qué usted debería estar paralizado de terror!
3) ¡Estas son las noticias de Testigos en acción! Es lo que usted debe saber.
(Atortolado, el papá de Calvin apaga la llamada caja mágica y se dedica a leer el diario, sin
sobresaltos).
Hace tres años
Acaba de cumplir tres años de su aparición, en El Tiempo, la columna “Un alto en el camino”,
en la que el padre Llano Escobar propuso declararle la guerra a “Los morticieros” de la TV,
(con todas sus miserias), pero su iniciativa cayó en el vacío.
Aquel 22 de enero de 2012 escribió el levita que suele llamar pan al pan y vino al vino:
“Entre nosotros, las dos cadenas nacionales, RCN y Caracol, de radio y televisión, se han
especializado en narrar muertes y asesinatos, en dar noticias sensacionalistas y amarillistas,

de poco o ningún interés nacional: están de moda las “balas perdidas”; vienen luego los
choques aparatosos, de ser posible con buena cuota de muertos; siguen las violaciones de
menores; los casos patológicos de personas dementes que violano torturan a mujeres y
menores…etcétera… etcétera”.
La televisión farmacéutica
Sigue creciendo la televisión al servicio de la medicina en el Canal 1 de la antigua Inravisión.
A la desaparición, sin la transmisión de los capítulos finales, de “Besos robados”, la telenovela
de las 12 del día, se suma ahora otra baja de la programadora de Jorge Barón.
Mandaron a vacaciones indefinidas “El Show del recuerdo”, programa que entre 5.30 y6 de la
tarde hacía las delicias de los amantes de la vieja balada, pues rescataba las viejas
presentaciones de ese género musical, conocido ahora como “la plancha”.
En estos bodrios participa, aunque no como actriz, la veterana María Cecilia Botero, entregada
en los últimos años a promover la vnta de remedios destinados a aliviar a los colombianos de
todos los males habidos y por haber.
Coleccionistas de barbaridades
Se sabe que en Venezuela y Colombia hay muchos coleccionistas acopiando en las redes
sociales las animaladas que espeta, en cada, discurso, el presidente Nicolás Maduro.
Con razón dice el director de La Luciérnaga, Gustavo Gómez, que su humorista preferido es el
delfín político que le endosó el difunto coronel Hugo Chávez al sufrido pueblo venezolano.
Lo que resulta bien raro es que cuando Maduro actuaba como canciller nos le iban tanto las
extremidades en sus intervenciones públicas.
Tolón Tilín
Hacen parte del popurrí de bestialidades del líder del “madurismo” , entre otras, estas metidas
de pata:
--- “El gobierno de la revolución bolivariana dispone de 200 mil becas para estudiantes de
nuestros Liceos y LICEAS”.
--- “Estamos prestos a comenzar a distribuir 35 millones de Libros y LIBRAS”.
--- “La revolución crece. Hoy tenemos millones y MILLONAS de émulos del libertador Simón
Bolívar”.
--- “Debemos multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los PENES, los panes y los peces”.
--- “Bienvenidos a nuestra bella isla Margarita las turistas y los TURISTOS que nos quieran
visitar”.
Monseñor Pimiento tomó como una inocentada su cardenalato
Este sábado, en Roma, será consagrado monseñor José de Jesús Pimiento Rodriguez como el
noveno cardenal de la Iglesia Colombiana, altísima distinción que lo tomó por sorpresa en su
apacible casa de retiros Foyer de Charité, en el kilómetro 13 de la vía a Piedecuesta, al sur de
Bucaramanga, capital de su natal Santander.
En los días previos al acto en Ciudad del Vaticano, en el que el Papa Francisco ungirá
igualmente a otros 19 purpurados de distintas nacionalidades, el religioso que cumplirá 96 años
el próximo miércoles 18 de febrero, habló en detalle con Eduardo Durán, de la agencia
Colprensa, sobre cómo recibió la noticia que tomó en principio como una inocentada propalada
por la radio.
Así llamó la atención del Papa
El debutante cardenal relato que un día el Nuncio lo llamó para encomendarle la elaboración de
un documento con destino al Papa sobre la incidencia del narcotráfico en la sociedad
colombiana, encargo que abordó con todo el cuidado de quien asume un enorme compromiso.
Allí en sus conclusiones expone que la incidencia del narcotráfico es ante todo un problema
político, en donde se ha establecido una prohibición que es lo que ha hecho que el consumo se
incremente, así como cuando el alcohol fue prohibido.
Pero fuera de eso (añadió Monseñor) está la clase política que no ha cumplido su papel,
“porque no ha hecho lo que ha tenido que hacer y porque ha sido flexible ante el poder del
narcotráfico”.
Le gustó el estudio de Pimiento

El relato periodístico, publicado el domingo por La Patria, de Manizales, subraya que el Papa
Francisco leyó ese informe y quedó muy conmovido por el análisis del autor y de inmediato
llamó a preguntar por él, de quien le transmitieron toda clase de detalles sobre su personalidad,
sus ejecutorias y su situación actual.
Monseñor cree que fue esa la razón que pudo alentar al Papa para llamarlo al cardenalato.
Así le llegó la increíble noticia
“Una mañana comenzaron a tocarme en la puerta de mi habitación las religiosas del Foyer de
Charité, para decirme que la radio estaba diciendo que el Papa Francisco estaba pronunciando
una homilía en el Vaticano y que acababa de anunciar que monseñor José de Jesús Pimiento
era nombrado nuevo cardenal”.
Indica que se sintió fastidiado con tanto alboroto y que le dijo con voz enérgica que no creyeran
en los chismes de la radio, porque eso era imposible.
Siguió trabajando en los asuntos que lo ocupaban y dos horas más tarde volvieron las
hermanas para decirle que tenía una llamada urgente Roma: ¡era el Nuncio para confirmarle
oficialmente la noticia!
Sintió una montaña encima
Para el noveno cardenal colombiano, “siento que me cae una montaña encima; es un honor
demasiado grande para esta edad que tengo”. Así se lo expresó a su interlocutor telefónico.
El prelado confesó que cayó en una gran confusión y expresó: “Es que yo, a pesar de que
siempre he sido firme en mis convicciones y principios, soy una persona muy tímida desde la
niñez y los honores me fatigan y me confunden”.
El mayorazgo del sacro colegio
El más longevo de los miembros del sacro colegio, nacido el 18 de febrero de 1919, en
Zapatoca, Santander, rigió con mano severa los destinos de la arquidiócesis manizaleña
durante 21 años, entre 1975 y 1996, período en el que sostuvo varias confrontaciones públicas- jamás pensó que a mes y medio de cumplir sus 96 años alcanzaría la máxima dignidad
eclesiástica.
Tolón Tilín
Tampoco creía monseñor Pimiento que pisaría de nuevo la Plaza de San Pedro, en Roma, con
tan alta investidura. De acuerdo con los cánones vaticanistas, por su avanzada edad, podrá
asistir al cónclave que se convoque, eventualmente, para la elección de un nuevo papa, pero
no será apto para elegir ni ser elegido. Tendrá voz pero no voto en la Capilla Sixtina.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
HISTORIAS SALVAJES
María Isabel Rueda
Los 'lobistas de la justicia', gratuitos, no existen en la historia. Siempre esperan algo a cambio
A este escándalo de la exdirectora del DAS, politizado hasta los extremos de concluir que el
gobierno Uribe quería “capar” al Poder Judicial para impedir los juicios de la ‘parapolítica’, le
hace falta contar las historias salvajes que lo antecedieron. Es decir, revelar la verdad.
Se dice que, sintiéndose acorralado, el gobierno Uribe cayó en la tentación de convertirse en
un Estado policía. (Ojalá que a este gobierno no le pase lo mismo, porque, con la complicidad
de la Fiscalía, va por los mismos pasos). Y actuando como tal, vulneró a un órgano
constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Al que no solo espió y le grabó las sesiones de su
Sala Penal, sino que se entrometió en la vida privada de sus magistrados, al punto de
averiguar por sus finanzas. Abominable. ¿Qué pasaba en el entretanto, que provocara tan
malsanas sospechas?
Descaradamente, se sucedían los atropellos políticamente inspirados del magistrado auxiliar
Iván Velásquez, ‘el héroe de la parapolítica’, quien, además de emborrachar a sus testigos para

cuadrar sus testimonios y meter anónimos en los expedientes, se llevaba estos para su casa
dizque para trabajar más, aunque casualmente aparecían todos publicados en El Espectador.
A eso sobrevino la historia salvaje, imperdonable (hubiera hecho lo que hizo) que montaron
para embadurnarlo.
También cabalgaba sobre la Corte Suprema el ‘lobista de la justicia’, Ascencio Reyes. Colmaba
a los magistrados de gratuitas invitaciones a almuerzos, homenajes para ellos y sus familias,
incluyendo alojamiento y transporte pagos a otras ciudades del país. Semejante ‘mecenas de la
justicia’ tenía dudosas conductas comerciales. Uno de sus socios terminó extraditado por
narcotráfico. Pero qué carambas, si atendía tan bien...
Los ‘lobistas de la justicia’ gratuitos no existen. Siempre están esperando algo a cambio: un
favor, una información, un documento, e incluso llaves para la complicidad con equipos de
abogados. Como el que, a propósito, según El Espectador, se descubrió en el World Trade
Center de Bogotá, aparentemente vinculado con Ascencio Reyes. Pero dicho periódico solo
recibe filtraciones de la Fiscalía que publica, pero que no investiga...
A unos magistrados les dieron regalos como relojes Rolex. Y, según el mismo diario, existen
videos de magistrados chapuceando familiarmente en una piscina del condominio El Peñón
con los defraudadores de Cajanal (un millonario ‘tumbe’ al Estado). ¿Coincidencia o
complicidad? Por favor: El Espectador solo recepciona.
Pero, según el mismo diario, el gobierno Uribe investigaba también si era cierto que
magistrados mantenían relaciones secretas con guerrilleros como ‘Raúl Reyes’, o con la
tenebrosa pareja de los esposos alemanes Werner y Michaela Mauss, negociadores de los
secuestros y de los sobornos de la Mannessman al Eln.
Fue tan de malas la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que cuando, de manera
ignominiosa, el gobierno Uribe se dice que infiltró a “la señora de los tintos” con una grabadora
ilegal, se vino a descubrir que en lugar de andar resolviendo los problemas jurídicos de los
colombianos, muchos de sus magistrados se la pasaban horas, horas, conspirando contra
Álvaro Uribe, el presidente de la República. No querían que se reeligiera. Pero, desde luego,
conspirar no era su función.
La raya de las excepciones al Estado de derecho en materia de privacidad pública y privada
solo ha sido corrida por motivos del terrorismo en Europa y EE. UU., y eso que aún está bajo
una feroz discusión sobre el derecho a la intimidad. Aquí, esa raya no se ha borrado, y por lo
tanto impera la Constitución. Que respeten a las cortes y a sus magistrados.
Pero también hay que denunciar la historia salvaje de que los más altos representantes de
nuestra justicia están muy, pero muy corrompidos.
Entre tanto... Estamos tan agradecidos con las Farc, porque ahora solo se llevarán a los de 17
pa’ arriba.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
SECRETOS DE ESTADO
Lorenzo Madrigal
No va a saberse en qué momento y por qué razón un derecho de asilo otorgado por un Estado
colapsó, dejó de ser amparo para el refugiado; como tampoco se va a descifrar por cuál motivo
la Policía Internacional, que se negó en dos oportunidades a expedir circular para su captura,
desanduvo los pasos y mansamente concedió lo que convenía al gobierno acusador.
O los criterios de amparo cayeron en desuso internacional, lo que no creo, o la presión de un
gobierno intrigante movió todas las cuerdas de su diplomacia policiva y logró lo impensable en
el derecho global.
Como los días que corren son de absoluta polarización, bueno es decir que parcializarse a
favor de figuras como el refugio y la protección al perseguido no es lo mismo que tener por
inimputable a quien ha sido objeto del acoso judicial. Las acusaciones del caso que dan tema a
esta nota son de naturaleza grave, tildadas de delitos comunes, con oportunismo, según
conviene al prosecutor, para cerrarle de una vez por todas al perseguido (perseguida, en este
caso) la hipótesis favorable del delito político.
María del Pilar Hurtado es hoy pieza clave de la Fiscalía colombiana y del gobierno Santos
como herramienta de acusación certera contra el enemigo político del Gobierno, esto es, contra

su propio antecesor y antiguo promotor, dentro de la escandalosa deslealtad, que miramos
pasmados los observadores.
La acusada encontró refugio y asilo político en la vecina Panamá, del cual fue bruscamente
sacudida, una vez cambió el gobierno Martinelli y el de Colombia insistió ante el reciente
presidente Varela, al principio reacio a entregar a la prisionera política. Coincidió por esos días
una inesperada visita del presidente Santos a Ciudad de Panamá. El secretismo de Estado y la
pasividad periodística dejaron en el limbo noticioso lo que pudo ocurrir en ese diálogo entre los
dos jefes de Estado.
Varias gestiones hizo también la Fiscalía colombiana para que Interpol expidiera la circular roja
contra la señora Hurtado y la central policiva se negó en dos ocasiones a expedirla alegando
que el caso tenía visos de persecución política. Coincidió igualmente un viaje a Francia del
presidente de Colombia y, sin que se supiera con certeza lo ocurrido en los fastuosos salones
del Elíseo, la Interpol, con sede en Francia (sujeta, es de creerse, al presidente Hollande),
otorgó el requerimiento colombiano y la perseguida, fatigada de acosos, se entregó al cuerpo
policial de nuestro país. A la fecha, es centro de un hervidero de opiniones y dama del ajedrez
contra el enemigo número uno del actual gobierno.
Es así como se la tiene en cuarentena vergonzosa o detención precautelativa, a título y
pretexto de su seguridad personal, en el búnker fiscal, virtual prisión colombiana de Ramo
Verde. El mal ejemplo cunde.

EL COLOMBIANO
DECLARACIONES ESCANDALOSAS
Rafael Nieto Loaiza
El estado de derecho no es una tontería. La civilización contemporánea solo es posible en el
marco del estado de derecho. Es el estado de derecho, con el imperio de la ley y la vigencia y
el respeto de los derechos humanos como pilares sustantivos del mismo, lo que garantiza una
igualdad mínima de todas las personas y la convivencia pacífica. El estado de derecho supone
que quienes detentan el poder no hacen lo que les viene en gana sino solo aquello para lo cual
están autorizados por la ley.
El estado de derecho y el imperio de la ley suponen que es la norma jurídica, adecuadamente
formada y publicada para el conocimiento público, lo que definen el marco de la acción de las
personas y de los servidores públicos en particular. Es la supremacía del derecho sobre la
voluntad de los ciudadanos y no se puede dejar de insistir, en particular de quienes detentan el
poder. Fuera del estado de derecho, todo es arbitrariedad, capricho, tiranía de los más fuertes,
violencia.
Toda esta introducción, perdone el lector, para comprender la gravedad de las declaraciones
que diera hace apenas unos días Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En ellas, el magistrado Bustos, “actuando como vocero” de la Corte, dijo que “el derecho no
puede ser un obstáculo para la paz ni para el cambio social” y que hay que “asegurar” que no
lo sea.
Que tales cosas las diga un ciudadano de a pie resaltaría la necesidad de hacer una mejor
pedagogía sobre la importancia vital del estado de derecho para la convivencia ciudadana.
Pero que lo diga el presidente de la Corte es sumamente grave y escandaloso. Semejantes
declaraciones del magistrado Bustos deberían hacer saltar todas las alarmas. Porque las
cortes y sus magistrados tiene precisamente la tarea de asegurar la vigencia del estado de
derecho y el imperio de la ley. Esa es su función. Para eso existen. Solo en eso se justifican.
Pero algunos de los encargados de asegurar la vigencia del estado de derecho y el imperio de
la ley, parecen decididos a abandonar su tarea constitucional y legal en aras de “la paz” y el
“cambio social”. Es la claudicación y el desmadre de las instituciones. Y el triunfo de quienes
detentan el poder a costa de trampas y mermeladas y de quienes lo ambicionan de manera tal
que han asesinado sin misericordia durante cincuenta años dizque para buscar, vea usted, el
“cambio social”. Sí, eso de que el derecho no puede ser un obstáculo para el cambio social
más parece una declaración propia de un subversivo y no de quien preside la máxima
corporación en materia penal en el país.
La paz solo es posible en el marco de la vigencia del estado de derecho y el imperio de la ley.
La paz solo es posible con justicia. El Gobierno tiene que ajustar sus actuaciones en el proceso
de paz al marco del estado de derecho. No se lo puede saltar, aunque en ese intento lo
acoliten declaraciones como la del Presidente de la Corte. Y lo que se acuerde en el proceso
de paz debe ceñirse a lo que dice la Constitución, que es el pacto de convivencia ciudadana. Y

cualquier modificación a la Constitución y las leyes que se acuerde debe tramitarse por los
mecanismos que el derecho establece hoy. No debe y no puede ser de otra manera. Porque
cualquier otra cosa es seguramente un delito, porque si fuera distinto no tendría ninguna
legitimidad, porque violar la Constitución o la ley para “la paz” que quiere el Gobierno es sentar
las bases de la violencia del futuro.
...
Había pocos en Colombia con más autoridad para diseñar y asesorar programas de pedagogía
para la paz que Antanas Mockus. Pero es inmenso el daño reputacional que se ha hecho a sí
mismo ocultando que la Corporación que preside y de la que recibe sueldo fue contratista del
Gobierno para “diseñar, implementar acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas
estratégicas para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las
conversaciones en La Habana”. Yo no vine porque quise sino porque me pagaron, dirán
algunos.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
PÓNGANSE SERIOS
Ramiro Bejarano Guzmán
Algo tiene que estar pasando por estos días al estratégico y mediático gobierno de Santos,
pues ahora parece arrinconado por las bravuconadas de Álvaro Uribe y las declaraciones
siempre acaloradas y a veces desacertadas de sus segundos.
No se entiende cómo un día el mandatario, con razón, los llama fascistas y expertos en mentir,
mentir y mentir, para 24 horas después tenderles la mano e invitarlos a dialogar.
El Gobierno y sus más elocuentes alfiles se ven desencajados, mientras Uribe ha logrado la
audacia de que la agenda noticiosa se desplace de María del Pilar Hurtado y sus revelaciones,
a unos viajes intrascendentes de la decadente cúpula del Centro Demoníaco a Washington,
México y Europa, en los que supuestamente informarán cómo es que aquí se está entregando
el país al comunismo y al terrorismo, o convirtiendo en delito político el narcotráfico, y se les
está persiguiendo judicialmente por las fechorías que muchos de ellos ejecutaron mientras eran
los amos y señores de Colombia o aspiraban a la Presidencia de la República.
Y ante esa amenaza necia de Uribe en el exterior despotricando de su exministro de Defensa,
tanto el Gobierno como el presidente del Senado se mostraron asustados e indecisos. Si
alguna cosa les ha resultado mal al Gobierno y a los partidos de la Unidad Nacional es
precisamente que se hubiere siquiera pensado en prohibirle a Uribe que se desplazara al
exterior para promover su campaña de desprestigio y de retaliación. A quien se le ocurrió esa
estrategia tan mezquina como idiota, francamente hay que desconfiar de él, bien porque se
trata de un quintacolumnista al servicio del uribismo, como los hay inclusive en el alto
Gobierno, o sencillamente porque no tiene idea de lo que está haciendo.
La tal visita de Uribe y los suyos al extranjero no tenía por qué asustar a nadie y mucho menos
al Gobierno. O es que la situación es tan precaria que se teme que la comunidad internacional
retire el apoyo al proceso de paz y a Santos, sólo porque el bocón exmandatario llegue con sus
fantasiosas teorías de que el comunismo se apoderó del país y que él y sus áulicos son
perseguidos. Por supuesto que no, la gente no es boba, y mucho menos los políticos
americanos, mejicanos y europeos. El Gobierno, en vez de dar señales confusas acerca de su
preocupación con los inútiles desplazamientos de Uribe, ha debido incentivarlos y desearles
buen viaje.
Como muchos colombianos tampoco creo que alguien en la Casa de Nariño haya llamado al
Senado pidiendo que no le concedieran permiso para sus viajes, como lo aseguró el
expresidente. Y no es creíble esa versión no sólo porque la negó el propio presidente del
Senado, sino además porque de haber sido cierta, el expresidente no habría tenido
inconveniente en identificar al supuesto funcionario que andaba orquestando semejante
tontería. El senador Uribe lanzó la especie pero se guardó el santo del milagro, obviamente
porque no tuvo a quién sindicar con nombre propio. Pero el Gobierno sí le hizo el favorcito de
que quedara ambientada la idea de que les teme a Uribe y a sus correligionarios hablando con
unos pocos congresistas extranjeros.
Ninguna preocupación puede suscitar que varios de los subalternos vayan al exterior a propalar
sus exóticas teorías y quejas. Basta oír la cantidad de disparates que algunos de ellos han

soltado en sus intervenciones, como sostener que el DAS dependía del Ministerio de Defensa y
no de la Presidencia, o la precaria hermenéutica de la senadora María del Rosario Guerra
sobre la contratación estatal, con la que debió espantar a los oyentes de Hora 20, para solo
citar algunos pocos casos.
Ojalá los dueños del Gobierno entiendan que Uribe entre más vocifere, insulte y calumnie, más
se desprestigia. Déjenlo delirando.
Adenda. La Corte Constitucional con la sentencia sobre adopción de parejas del mismo sexo
tiene la oportunidad de ratificar su estirpe garantista y pluralista o de sumarse al oscurantismo y
a la intolerancia.

EL TIEMPO
NOS CREEN PENDEJOS
Mauricio Vargas
El recorte afecta infraestructura e inversión social, pero no toca a congresistas de la
mermelada.
Después de 55 meses de mandato del presidente Juan Manuel Santos, creo haber descubierto
una característica común a muchos de sus muchos funcionarios: están convencidos de que los
colombianos somos pendejos. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el contrato del Fondo para
la Paz (Fondepaz) con Corpovisionarios, la fundación del exalcalde Antanas Mockus, por 480
millones de pesos de los contribuyentes.
Según los documentos de Fondepaz, el contrato tiene por objeto “diseñar e implementar (...)
herramientas/acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar a
una movilización ciudadana que promueva el respaldo social a las conversaciones” entre el
Gobierno y las Farc. Los mismos que en el 2010, en la campaña electoral entre Santos y el
exalcalde, decían que Mockus estaba enfermo y sugerían algún tipo de alzhéimer lo
contrataron cuatro años después como estratega para tan ambicioso proyecto.
En honroso cumplimiento del contrato –hay que ser justos–, Mockus organizó una marcha por
la vida. Los uribistas –en plan opositor al que tienen derecho– la criticaron y sacaron a relucir
los 480 millones pagados a Corpovisionarios. Hasta ahí, un debate sobre la validez de ese
gasto y sobre si Mockus queda mal como defensor a sueldo del proceso. Pero todo empeoró
cuando contratista y contratante esgrimieron el ridículo argumento de que la marcha no tiene
que ver con el contrato, de que la “movilización” que está en el objeto del mismo no es la
misma marcha convocada por Mockus, sino una idea que a él se le ocurrió de manera
independiente. Por eso digo que nos creen bobos.
Y hay más ejemplos. El Gobierno sacó adelante en el Congreso un presupuesto desfasado de
la realidad, pues se basaba en un precio del petróleo –clave para las finanzas de la Nación–
que, cuando el presupuesto fue aprobado, ya iba en caída libre. En ese entonces, el equipo
económico planteó una reforma tributaria para recaudar 12 billones de pesos adicionales y
aseguró que buscaba así garantizar la inversión en infraestructura, vivienda social, educación y
otros. Pues bien: como nos creen pendejos, ahora el Gobierno prepara un recorte de 6 billones
para este año y más de 20 billones de aquí al 2018. Les pega un enorme tijeretazo a muchos
programas sociales y de inversión voceados a los cuatro vientos. Eso sí –repito que nos creen
bobos–, el recorte no tocará las partidas pactadas con los congresistas en el marco de la
‘mermelada’ corrupta. Y de seguro tampoco tocará contratos como el de Mockus.
Otra prueba de que nos creen atolondrados, en este caso a los habitantes de la Costa
Atlántica, la han dado la Creg –comisión que regula la energía y el gas– y el Ministerio de
Minas. Se pasaron muchos meses haciendo cálculos en un computador y produjeron una
nueva fórmula para el precio del gas en esta zona, que culminó con un alza del 25 por ciento
en la tarifa, justo cuando en el mundo los combustibles caen de precio. Eso sí, no la divulgaron
debidamente hasta que medios como el diario El Heraldo y dirigentes de la región destaparon
el asunto.
El Gobierno, asustado, aplazó el alza hasta marzo, pero nada que encuentra una solución. Y el
alza viene porque a los costeños, sin los cuales el Presidente no habría ganado la reelección,
en el Gobierno los creen bobos, como creen bobos a todos los colombianos.
***
Indignación. La Fiscalía está en mora de rendir cuentas sobre lo ocurrido con la espantosa
masacre de cuatro niños en el Caquetá, en un lío de tierras, pues el padre de los menores
había denunciado una y otra vez ante ese organismo las amenazas contra él y su familia. Hizo

falta que los niños fueran vilmente asesinados para que la Fiscalía impulsara por fin las
indagaciones. Qué tristeza y qué indignación.

POLITICA
SEMANA
AMIGOS Y ENEMIGOS
Antonio Caballero
Sería ilegítimo, e investigable judicialmente, que les hicieran a Uribe y a los suyos chuzadas
telefónicas sin orden de un juez, bien por parte de servicios de inteligencia del Gobierno o de
un ‘hacker’ informático contratado para tal efecto. Es solo un ejemplo.

Conocemos su paranoia, sí. Pero ¿y no será que Uribe, además de sufrir delirios de
persecución, es en realidad un perseguido? Suele suceder que las dos cosas coincidan. ¿No
será que, al lado de la persecución judicial –como abusivamente llaman los uribistas a la
investigación por los fiscales de sus presuntos delitos, y a su juicio y condena por los jueces
por delitos probados–, hay también persecución política contra ellos?
La verdad es que sí. Los persiguen políticamente: con medios políticos, para fines políticos, y
por motivos políticos. Con discursos y artículos de prensa; para impedir que vuelvan al poder; y
por miedo de que eso ocurra. Pero la persecución política no es un crimen, como pretenden
ellos cuando corren a poner su queja de víctimas ante el Congreso norteamericano en
Washington y ante la Comisión Europea en Bruselas. Es un acto político. Como lo es también,
dicho sea de paso, el viaje de denuncia de Uribe y los suyos: una gira política de visitas a
instancias políticas (no van a la Corte de Justicia de La Haya ni a la Comisión de Derechos
Humanos de la OEA), para buscar apoyos políticos.
Todo en Uribe es político, lo sabemos también. Recuerdo una entrevista que le hizo María
Isabel Rueda a Lina Moreno de Uribe, quien le contó que, recién casados, “fuimos a la plaza a
comprar unos terneros y terminó saludando a toda la plaza. Yo pensé que era de querido, pero
era de político”. Lo que él ahora llama “persecución”, porque va dirigida contra él, y llamaba
“defensa de la seguridad nacional” cuando la dirigía él contra otros, es sencillamente una de las
formas del juego de la política. De sus formas legítimas: las que no trasponen las normas de la
democracia o las leyes de la República. Sería ilegítimo, e investigable judicialmente, que les
hicieran a Uribe y a los suyos chuzadas telefónicas sin orden de un juez, bien fuera por parte
de los servicios de inteligencia del gobierno para rendirle informes al presidente actual, bien por
parte de un hacker informático especialmente contratado para tal efecto. Es solo un ejemplo. O,
para poner otro, que fabricaran pruebas o compraran falsos testimonios de delincuentes presos
para enredarlos ante la justicia, como se hizo bajo el gobierno de Uribe contra los magistrados
que él consideraba enemigos políticos.
Porque tal cosa existe, por supuesto: hay enemigos políticos, así como hay políticas
contrapuestas. Lo son, frontalmente, la política de paz negociada con las guerrillas que
adelanta ahora el presidente Santos y la política de guerra total que practicó el expresidente
Uribe durante sus ocho años de mandato, y a la cual quiere ahora reconvertir al país desde la
oposición. Por ella lo eligieron y lo reeligieron en su momento, como a Santos lo reeligieron por
la política de paz que, sorpresivamente, decidió emprender desde que empezó su primer
gobierno. Al margen de sus estilos respectivos, y del odio que se tienen los dos, eso de la paz
y de la guerra es casi lo único que los separa. En lo demás –política económica, sometimiento
ante los Estados Unidos, etcétera– son prácticamente iguales e intercambiables. El
enfrentamiento entre ambos no debería pasar a mayores, provocando como lo hace una
polarización del país cada día más amplia y agria entre dos bandos, si no fuera porque para
Uribe la política se reduce a la relación-distinción de amigo y enemigo. Un reduccionismo que
toma del politólogo alemán Carl Schmitt, conciencia jurídica del Tercer Reich hitleriano, y que
convierte todas las discrepancias en choques irreconciliables. En “contradicciones antagónicas”
en el sentido marxista. Para Uribe, como para Schmitt (y tal vez esa influencia le haya llegado
por la inesperada vía de su asesor ideológico local José Obdulio Gaviria), los conflictos de la
política son necesariamente antagónicos, y en consecuencia no pueden resolverse sino
mediante el choque de la fuerza.
Decía aquí mismo la semana pasada que según los psiquiatras forenses el síndrome paranoico
del perseguido-perseguidor es altamente peligroso para el orden público.

VAMOS PERDIENDO
María Jimena Duzán
Como le sucedió a Rodrigo Lara, a Gabo y a tantos otros, los verdugos morales de Mockus
tienen la estatura moral de un enano.
Varios de los académicos que formaron parte de la Comisión Histórica coinciden en que uno de
los elementos que más ha contribuido a prolongar este conflicto, además del narcotráfico, del
paramilitarismo, de la persistencia de la desigualdad, de la precariedad institucional y de su
incapacidad por hacer reformas, es la cultura sectaria que nutrió a los partidos tradicionales
desde 1930 y que creó dos auténticas subculturas políticas opuestas entre sí.
Desde entonces el sectarismo ha ido reciclándose. Hoy, ya no es una deshonra tener un hijo
liberal en una familia conservadora o viceversa, pero ser de izquierda era hasta hace poco un
pecado en Colombia. Concuerdo con varios de los académicos de la Comisión Histórica, que

eso también fue culpa de la izquierda que nunca supo deslindarse de la guerrilla. Sin embargo,
esta falta de fronteras no hace menos irracional el sectarismo que surgió contra todo lo que
oliera a izquierda. Producto de esa intolerancia el premio nobel García Márquez, nuestro
colombiano más famoso de la historia, tuvo que irse de este país. Y en su contra no se vino
solo el gobierno del presidente Turbay sino la clase política tradicional e importantes plumas
periodísticas.
En la Colombia actual ese sectarismo ideológico convive con una nueva intolerancia: la que
tienen las nuevas elites regionales corruptas frente a cualquier expresión política que no se
someta a su control. Esas elites despolitizadas y clientelistas que han ido amasando un poder
impresionante en la política nacional son las que más se han beneficiado del conflicto. Ellos
han crecido en la inequidad, se han nutrido del narcotráfico, y gracias a la debilidad institucional
se han hecho de manera ilegal a tierras, sin que hasta ahora la ley los haya requerido. A esas
elites no les interesa ni la paz regional que pregonan los acuerdos con las FARC, ni están
interesadas en fortalecer el Estado en las regiones donde ellos son amos y señores.
Esas elites siempre han recurrido al asesinato moral y físico de sus enemigos. Lo hicieron con
el entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla, a quien intentaron desprestigiar montándole una
celada luego de que él había mandado parar todas las avionetas sospechosas que salían con
cargamentos de coca del aeropuerto El Dorado. Le metieron un cheque de un narco a su
campaña, y la celada la convirtieron en una denuncia periodística. Al poco tiempo, Lara Bonilla
era objeto de un debate en el Congreso por haber recibido dineros del narcotráfico y no las
avionetas que él había parqueado en El Dorado. Sus decapitadores morales fueron Santofimio
Botero y Jairo Ortega, cuyas relaciones con el narcotráfico eran en ese momento de dominio
público, pero que solo la Justicia entraría a probar años más tarde, cuando la honra de Rodrigo
Lara ya estaba mancillada. Lo más cruel es que ni el Partido Liberal, ni el conservatismo
creyeron en la inocencia de Rodrigo Lara. Los medios se ensañaron con él e incluso hasta el
Nuevo Liberalismo le hizo un tribunal de ética para examinar su caso. Rodrigo Lara Bonilla
siguió enfrentándolos y denunciándolos hasta que lo mataron. A él lo acribilló el narcotráfico,
pero moralmente ya lo había asesinado la clase política que lo igualó y lo rebajó al nivel de los
políticos que habían vivido a su sombra.
Esa misma medicina se la están aplicando ahora a Mockus, un político que hasta ahora era la
prueba de que la política en Colombia se podía hacer de otra manera que recurriendo a la
clientela y a la componenda. Y se la están aplicando ya no por cuenta del sectarismo partidista,
ni ideológico, sino por cuenta de esta polarización hasta cierto punto ficticia que pretende dividir
al país entre uribistas y santistas. (Siempre he creído que son más las cosas que los unen que
las que los apartan: los dos coinciden en el modelo de desarrollo, en la política agroindustrial,
en la necesidad de minimizar el tema ambiental frente a la locomotora minera y de
infraestrctura, en fin).
Como le sucedió a Rodrigo Lara, a Gabo y a tantos otros, los verdugos morales de Mockus
tienen la estatura moral de un enano: se le han venido encima uribistas que hasta ayer estaban
con Santos y antiuribistas que vienen de ser uribistas y hoy son santistas. Da lo mismo. Y
mientras en los medios de la capital lo señalan de corrupto, en sus regiones ellos proponen de
candidatos a las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para octubre, a los hijos de la
parapolítica y a los herederos del clientelismo rampante: el hijo de Ordosgoitia, el hermano de
Ñoño Elías, el de Musa Besaile, la hermana de los Cote, el hijo de Char, la hermana de
Andrade. Lo único que nos aparta es la pelea por el dominio privado de lo público.
La verdadera disputa no es entre uribistas y santistas. Es entre los que queremos que cambien
las cosas y entre los que quieren mantener el statu quo. Por lo pronto, vamos perdiendo.

LOS URIBE ME ATACAN DONDE MÁS ME DUELE
León valencia
Nunca he declinado la independencia y la crítica en los convenios con gobiernos o con la
empresa privada y creo que ningún gobierno debería exigirles subordinación a la academia o al
periodismo.
El lunes apareció un trino en el que Tomás Uribe Moreno decía que León Valencia, a nombre
de Arco Iris, había firmado con la Oficina del Alto Comisionado, en 2014, tres contratos por un
valor de 1.600 millones de pesos para promover los acercamientos de paz con el ELN. Me
acusaron de columnista vendido al gobierno y a Santos de comprar las conciencias de los
formadores de opinión.

Me apresuré a aclarar que desde hacía dos años no trabajaba en esa organización, que ahora
era el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Que no tenía nada que ver con
esos contratos. No hubo ninguna rectificación de la mentira. Al contrario, el papá de Tomás y
los uribistas multiplicaron por miles los trinos y los medios de comunicación los reprodujeron.
La batería mayor iba contra Antanas Mockus, quien está haciendo un llamamiento al país para
que salga a marchar por la vida el 8 de marzo. Le sacaron a relucir un convenio que
Corpovisionarios, la organización no gubernamental fundada por Mockus, había hecho con el
gobierno nacional para impulsar la movilización social y la cultura de paz. También Mockus
aclaró que la iniciativa de la marcha no tenía que ver con ese contrato.
Hace tres meses me habían acusado de lo contrario recurriendo a otra mentira. El columnista
de Semana.com, Juan Diego Restrepo, haciéndole un mandado a un funcionario público,
escribió que no tenía autoridad moral para criticar al gobierno en la restitución de tierras porque
había recibido dineros de una demanda ganada por un grupo de víctimas en Antioquia. No
había recibido un solo peso, pero Restrepo no se ocupó de rectificar la mentira y la versión
siguió circulando.
Pero estas acusaciones falsas me han hecho pensar sobre mi papel de investigador en temas
duros del país a través de Pares y de formador de opinión como columnista, director de un
espacio en Canal Capital y panelista ocasional en programas de radio y televisión.
¿Puedo persistir en una posición crítica y a la vez dirigir una fundación que adelanta convenios
con gobiernos o con empresas privadas o está dispuesta a realizarlos? ¿En qué consiste la
independencia y la libertad? ¿Qué es ilegal? ¿Qué contraviene la ética? ¿Qué es indebido?
Tengo la obligación moral de responder a estas preguntas. No soy capaz de seguir escribiendo
sobre temas de coyuntura sin antes aclarar estas dudas, sin disipar estos dilemas éticos. Les
pido a mis lectores que me disculpen. Me puse a mirar lo que he hecho en los últimos 20 años
después de que me vine a la vida civil y empecé a participar en los debates del país.
En Arco Iris, en el gobierno de Álvaro Uribe, de la mano del ministro del Interior Fernando
Londoño Hoyos y como parte de los acuerdos de paz, recibimos un gran aporte en dinero para
sostener la fundación. En esos tiempos iniciamos la investigación sobre las relaciones entre los
políticos y los paramilitares y produjimos el libro de la parapolítica. El escándalo ha llevado a
condenas judiciales a 61 parlamentarios, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la coalición
de gobierno de Uribe. Un día, al inicio de ese debate, Uribe me reclamó por obviar su
deferencia y meterme a denunciar a sus amigos, le respondí que mi deber era dar cuenta
pública de la investigación adelantada afectara a uno o a otro actor político.
En 2011 convinimos con el Ministerio del Interior, en cabeza de Germán Vargas Lleras, que les
haríamos seguimiento a las elecciones locales para mirar relaciones de candidatos con fuerzas
ilegales. Lo hicimos con una financiación mixta del gobierno y de la cooperación internacional.
La investigación afectó a un número importante de candidatos afines al gobierno de Santos y
algunos de ellos fueron luego destituidos o encarcelados. El malestar de los jefes de los
partidos de la Unidad Nacional fue enorme y así se lo hicieron saber a Santos. También el
procurador Ordóñez criticó duramente la transferencia de dineros públicos a la fundación para
adelantar este tipo de indagaciones y desestimó los resultados.
Acudo a un ejemplo con la empresa privada. Los directivos de AngloGold Ashanti acudieron a
Pares para que realizara una investigación sobre la actitud de las comunidades y los gobiernos
locales frente a posibles explotaciones mineras en los departamentos de Chocó, Nariño y
Cauca. Les hablamos de nuestra irreductible independencia y fueron totalmente respetuosos
de la actitud y de los resultados.
Como ven nunca he declinado la independencia y la crítica en los convenios con gobiernos o
con la empresa privada y creo que ningún gobierno debería exigirles subordinación a la
academia o al periodismo por aplicar legítimamente a la financiación estatal.

MOCKUS
EL ESPECTADOR
EL FUERA DE LUGAR DE MOCKUS
María Elvira Bonilla
La figura de Antanas Mockus irrumpió y se abrió espacio en la vida pública colombiana gracias
a su originalidad y capacidad de trascender con gestos al discurso político convencional.

Desde su aparición ya hace 25 años, primero como rector de la Universidad Nacional y luego
como alcalde de Bogotá, sorprendió en 2001 cuando se presentó con una pirinola que decía en
sus costados “Todos ponen”, ha logrado comunicarse a través de símbolos, actitudes y
comportamientos un tanto subliminales con los que siempre busca dejar un saldo pedagógico.
Mockus ha sido efectivo y pionero con conceptos como el de cultura ciudadana, que consiguió,
en buena hora, capitalizar políticamente.
Cuando lideró la Ola Verde en la campaña presidencial de 2010, que movilizó cientos de miles
de ciudadanos entusiastas que buscaban una alternativa a la política tradicional, Mockus
aparecía en la tarima acompañado de Lucho Garzón y Enrique Peñalosa como si se tratara de
un tótem. Una figura sagrada frente a la que los seguidores se planteaban casi que con respeto
reverencial. Escueto con las palabras, apartado de toda retórica, logró hacer de los silencios y
las pausas efectivos aliados comunicacionales. Era sorprendente. Pero sin duda todo giraba
alrededor de la figura de Antanas, convertido en el símbolo de la antipolítica.
De allí que cuando tuvo que someterse al formato esquemático y discursivo de las campañas
presidenciales con sus atropellados debates televisivos cargados de cinismo promesero, la
fuerza de su presencia se disolvió. Resuena aún el eco de la manera ofensiva y desapacible
con que el contrincante Juan Manuel Santos trataba de apabullarlo burlescamente
denominándolo, por recomendación del nefasto JJ Rendón, profesor Mockus. Sí, Santos, el
mismo que hoy no se ahorra en halagos porque Antanas le resulta funcional a sus propósitos.
El profesor Mockus perdió las elecciones presidenciales, pero su representación simbólica
quedó intacta. Cuando aparece públicamente llega cargado de significados y renovados
valores, asociados al juego limpio, a la transparencia, en contraposición al atajo, el ventajismo,
la trampa o las transacciones para obtener resultados. Esa ha sido su fuerza.
De allí que las revelaciones sobre los contratos que ha firmado el Fondo para la Paz de la
Presidencia con múltiples entidades, entre las que apareció con un importante monto la
Corporación Visionarios que fundó y preside Mockus, suscitaran, como él mismo reconoce, que
la gente malpensara. “La piedra mía es que caímos en algo que habíamos prevenido en
muchos casos. (…) El mal pensamiento es el problema más grave de Colombia”, dice en una
entrevista a la revista Semana.
En vez de aparecer con explicaciones forzadas e intentar colocar la responsabilidad en los
otros —los que malpiensan—, Mockus ha debido aprovechar pedagógicamente este,
innegable, fuera de lugar. Aquí, como en cualquier conducta humana, caben enseñanzas y
aprendizajes. Uno de ellos es que más vale contar toda la verdad antes de que sea ésta
descubierta, sobre todo cuando está presente el vil metal. Y más cuando se está en causas tan
nobles como la de la paz. Comportamientos erráticos y poco transparentes como éste
alimentan el mal pensamiento, es decir, la suspicacia, que cuando se dispara vulnera aquello
que Mockus ha defendido con tanto esmero: la confianza. La convocatoria a la marcha por la
vida del 8 de marzo ya no será la misma. Y Mockus lo sabe.

SEMANA
EL “SALTO JURÍDICO”
Daniel Coronell
Hay pruebas de sobra del uso particular que le dio el gobierno de Uribe al fondo de programas
especiales para la paz, incluso para congraciarse con las FARC.
No creo que Antanas Mockus se venda. Lo entrevisté por primera vez en 1991 en la casa de su
madre en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. En ese vecindario de clase media, a unas
cuadras de la Universidad Nacional, ha transcurrido la mayor parte de la vida de Mockus. Hoy,
24 años después, sigue viviendo allí, en una de las típicas viviendas del sector, habitado
mayoritariamente por estudiantes y familias trabajadoras. No hay un lujo en esa casa, solo
libros, muebles modestos y el piano eléctrico de su hija.
Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Mockus. Lo que no puede decir nadie es
que se haya enriquecido durante su paso por un cargo público.
Por eso resulta tan paradójico que el uribismo quiera acusar a Mockus de indelicado o de poner
en venta sus principios.
Por otro lado, hay pruebas de sobra del uso particular que le dio el gobierno de Álvaro Uribe al
Fondo de Programas Especiales para la Paz, incluso para congraciarse con las FARC. Sí, con
las FARC, a las que les ofreció secretamente una zona desmilitarizada y discutir la extradición
de miembros de ese grupo guerrillero.

Además, le entregó contratos por 1.650 millones de pesos a una empresa de Henry Acosta
Patiño, el intermediario con las FARC que hoy desempeña la misma labor para el gobierno
Santos.
La prueba irrefutable del interés de la administración Uribe está en una serie de
interceptaciones telefónicas, efectuadas en 2006 y 2007 por el CTI por orden legal de la fiscal
del Grupo Antiterrorismo Margoth Castellanos.
Sobre la primera llamada ya hemos hablado. El entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos
Restrepo, le dice al mediador con las FARC, Henry Acosta Patiño, que puede conseguirse
1.000 millones de pesos para contratos en la zona de influencia de las FARC en la cordillera
central.
El propósito de la “inversión” queda claro en la misma conversación, Luis Carlos Restrepo dice:
“Bueno, yo lo que quiero es ganarme el crédito. Que se sepa, mire que hay tanta voluntad de
este lado, que de una vez el comisionado en persona se puso al frente…y de una vez, traque,
Mandrake”.
Otra conversación –inédita hasta ahora– muestra que la decisión no paraba en obstáculos
legales. Es decir, que los contratos fueron fraccionados y acomodados para entregar el dinero
que demostraba “tanta voluntad de este lado”. En esta ocasión, los interlocutores son el
intermediario Henry Acosta y el asesor jurídico del Fondo de Programas Especiales para la
Paz, Eduardo González.
El doctor González recomienda ajustar los términos de los contratos y en un momento señala:
“Eso sería como el ‘salto jurídico’, por decirlo así, para que fuera un poquito más…más fácil”.
La ley indica que las entidades públicas contratantes están para honrar las normas y no para
buscar “saltos jurídicos”, pero en esa ocasión resultó diferente.
A los contratos por 478 millones de pesos firmados en octubre de 2006 a favor de Consoeco,
una empresa de la que son dueños Henry Acosta Patiño y su esposa, se sumaron muchos
más.
En un solo día, el jueves 14 de junio de 2007, la empresa de Henry Acosta recibió diez
contratos por un valor total de 1.172 millones de pesos. El objeto de todos esos contratos –o
del contrato partido en diez– es “Prestar sus servicios para lograr el aumento de la producción
agropecuaria y facilitar condiciones para alcanzar la paz social”.
Pocos quieren ver ahora, los 1.650 millones de pesos –y otros más– que pagaron los
contribuyentes colombianos para que las FARC se percataran de estos millonarios “gestos de
paz” del gobierno anterior.
El señor expresidente Álvaro Uribe no habla de esos contratos, ni del “salto jurídico” que los
hizo posibles. Solo dedica sus trinos, los de sus familiares, simpatizantes y subalternos, a la
tarea de enlodar a Antanas Mockus.

EL TIEMPO
LA MARCHA DE MOCKUS
Salud Hernández-Mora
Da pesar por el personaje, de trayectoria impecable. Pero en un ambiente tan pugnaz, tan
irrespirable, no se puede dar papaya. Y Mockus la dio. Es ridículo echar la culpa al mensajero
con el propósito de desviar la atención porque los que cometieron el error fueron el gran
profesor y el Gobierno.
Anuncian una marcha apolítica y firman un contrato que reza textualmente: “Servicios para
diseñar (...) herramientas/acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas
para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las
conversaciones que adelantan el Gobierno y las Farc-Ep”. No pueden, por tanto, quejarse de
las críticas y dudas acerca de la imparcialidad y verdadero objetivo de la iniciativa.
Dada la trayectoria de Mockus, no hubiera sorprendido que encabezara una marcha por la
vida. Sigo sin poner en tela de juicio su rectitud moral, muchos votamos por él porque era y es
sinónimo de lucha contra la corrupción. Pero lo sospechoso desde el inicio, incluso antes de
conocer el contrato, es que Santos le encargó acercar a Uribe y a sus huestes al proceso de
paz y poco después convocó la manifestación.
Ya había suspicacias y ahora asoman certezas. El contrato de su organización, Visionarios, es
nítido, no dice varias, sino una sola movilización, y no indica que sea una iniciativa a favor de la
vida, sino un respaldo al proceso de La Habana.
Lo malo para Mockus, que sigue siendo la persona buena de siempre, es que quedó
pulverizado el carácter espontáneo y amplio de su convocatoria. La marcha del 9 de marzo

nace sesgada y estará aún más politizada que antes. Adiós a la unidad, a la concordia, al
puente que pretendía tender entre dos facciones cada día más distantes.
Los santistas, la izquierda y el ‘antifuribismo’ saldrán para demostrar que ellos son los únicos
que quieren una Colombia sin conflicto, los dueños de la paz, y que son más. Pero en lugar de
blancas palomas, encarnarán una bandada de aves con un propósito bravucón. Los otros se
quedarán en casa.
Si Santos tiene voluntad sincera de lograr consensos, de evitar que el abismo continúe
creciendo, debe dar el primer paso para acercar posiciones. Un jefe de Estado gobierna sobre
amigos y críticos, aunque ya recordó Roy Barreras que solo tienen ojos y presupuestos para
los propios.
Bastaría con que tratara a los 7 millones de uribistas con la corrección y amabilidad con que se
refiere a la cúpula guerrillera. Si a las Farc les borró la palabra terrorista, entre otras cortesías,
en aras de la tolerancia y de ganarse adeptos no le costaría suprimir de su lenguaje “extrema
derecha fascista” y “mentiroso” cada vez que Uribe le dispara un trino agresivo o el Centro
Democrático muestra sus divergencias.
Gustavo Petro fue a Washington (Piedad y Morris no salían de allá) a cantar las debilidades
institucionales del país, y los que ahora despellejan a Uribe antes aplaudieron al Alcalde.
Si el Gobierno cambiara de actitud y fuera más inteligente, no tendría que gastar miles de
millones en asesorías para convencer de lo estupendo que es negociar con las guerrillas. El de
Visionarios es solo uno de los 171 contratos del “Fondo de Programas Especiales para la Paz
2014” que leí en 29 páginas, y debe haber más.
Son tan variopintos los contratistas y tan generosas las cantidades, que cada vez que
escuchemos a alguien alabar entusiasta el proceso habrá que preguntarse: “¿cuánto nos
cuesta? ¿Este sí habla gratis?”.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA URIBE-CARACAS Y TLAXCALA-EL CAGUÁN-LA HABANA
Julio César Londoño
Lo que sigue es un resumen apretado de los cuatro momentos más importantes de las
negociaciones entre el Estado y las Farc en los últimos 30 años.
Belisario Betancur entabló diálogos de paz en La Uribe en 1984 con una guerrilla fortalecida
política y militarmente. La precaria legitimidad del Gobierno y las altas cifras de la abstención
animaron a las Farc a participar en política y crearon la UP en este mismo año (la abstención
en Bogotá fue del 80% en las presidenciales del 82). La voluntad del Gobierno se evidenció en
el reconocimiento del estatus político de las Farc y en la promulgación de una “amnistía general
a los autores de delitos políticos” (Ley 35 de 1982). Hasta se pensó en mecanismos de
reinserción de los combatientes en un hipotético escenario de “posconflicto rural” y se trazó el
boceto de un generoso Plan Nacional de Rehabilitación.
Pero los militares violaron el pacto del cese al fuego de manera sistemática y soterrada (“los
enemigos agazapados de la paz”, los bautizó para siempre Otto Morales), los diálogos se
rompieron y las llamas de la guerra crepitaron con un entusiasmo renovado.
Las Farc que se sentaron a la mesa en Caracas y Tlaxcala en 1991 y 1992 eran aún más
fuertes que las del 84 gracias a un fluido vital que oxigenaba todas las arterias de la vida
republicana, los dólares del narcotráfico. Sin embargo, las Farc decidieron dialogar porque el
M-19 estaba copando todo el espacio político de la izquierda y era protagonista central en la
Asamblea Nacional Constituyente.
Las negociaciones se suspendieron por el asesinato del exministro Argelino Durán a manos de
la guerrilla, y se cerraron poco después porque el nivel de confianza entre las partes era
computable en cero: la sociedad no creía en una guerrilla que había perdido sus ideales en las
“cocinas” de la coca, y las Farc no podían confiar en el Estado luego del genocidio de la UP.
Pastrana llegó al poder de la mano de Tirofijo y del Proceso 8.000 en 1998, y de inmediato se
sentó a hablar con “la silla vacía” en el Caguán. Fue un diálogo singular porque las Farc no
estaban negociando su rendición ni vendiendo paz sino armando una asamblea constituyente
en una enramada. La agenda fue copiosa y caótica. Las partes dialogaron con un puñal en la
manga. Las Farc combinaron todas las formas de lucha: secuestro, boleteo, narcotráfico y
verborrea. El Estado modernizó sus FF.AA. y apoyó los grupos paramilitares, que eran legales

desde Samper (en el Congreso no se discutía su legalidad sino el calibre de las armas que
podían usar). La opereta terminó en sainete el 20 de febrero de 2002, cuando las Farc
secuestraron el avión en que viajaba —ironías del destino— Eduardo Géchem, presidente de la
Comisión de Paz del Congreso.
Los diálogos de La Habana son muy diferentes. Se negocia bajo el fuego. Se han corregido los
errores de otros diálogos. La delegación del Gobierno es fuerte, seria y plural. Las Farc
llegaron a la mesa en su punto militar más bajo, gracias a los golpes asestados por la
“Seguridad Democrática” y por la administración Santos (recordemos las bajas de Cano y
Jojoy). “Las fuerzas agazapadas” están poniendo la cara. Y cuando no juegan a la
desinformación burda y criminal, sus argumentos sirven para afinar las condiciones de la
negociación.
En suma, estamos ante un diálogo que avanza contra todo pronóstico. Nunca se había llegado
tan lejos.
La paz plantea desafíos grandes pero nobles. La guerra es mezquina y no plantea nada distinto
al exterminio de “los malos”. Se necesitan billones para construir la paz. La guerra devora
billones para destruirlo todo, hasta la esperanza. La paz tiene mil preguntas sin respuesta. La
guerra no tiene ni siquiera preguntas.

LA VERDAD HISTÓRICA
Editorial
Una pausa tuvimos que hacer los colombianos a mitad de semana para echarle una ojeada al
documento publicado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (que tuvo su origen
en la mesa de conversaciones de La Habana), titulado humildemente “Contribución al
entendimiento del conflicto armado en Colombia”.
Poco a poco, con la lectura de sus primeras páginas, el lector se da cuenta de que, más allá de
una mera contribución, se trata de un documento bastante ambicioso en su contenido. Quizá
demasiado, por lo menos para hacer un retrato de lo que ha sido esta guerra colombiana: 800
páginas, que a su vez están divididas en 12 ensayos (a razón de uno por comisionado) y dos
(¡dos!) relatorías, que buscan resumir las convergencias o divergencias entre los autores. Un
mapa muy grande, cosa que es, en principio, algo no tan útil ni tan representativo.
Vamos con lo positivo, primero. Este es un esfuerzo impresionante, que probablemente se
encuentra en un puerto mucho más avanzado que otras comisiones planteadas por gobiernos
anteriores (doce de carácter nacional y tres locales, como enuncia la introducción del texto),
con, por demás, un nivel muy alto en la escogencia de sus comisionados, que van desde
Francisco Gutiérrez Sanín a Alfredo Molano Bravo y desde Darío Fajardo a María Emma Wills.
Un equipo de lujo. La lista se alarga y tiene la particularidad bastante acertada de haber sido
escogida a dos manos: unos por la guerrilla, otros por el Gobierno. Era la hora, por supuesto,
de hallar los consensos frente al modo en que hemos contado (y conocido e interpretado) la
historia de la guerra que acompaña a Colombia desde hace mucho tiempo.
El equipo de lujo, sin embargo, se transformó prontamente, como pudimos leer en la versión
final del documento, en la sumatoria de esfuerzos, que aunque bastante valiosos, son también
individuales. Dos cosas bien distintas que hacen, por supuesto, cuestionarnos acerca de su
utilidad final: ¿a qué nivel pueden variar las versiones de un hecho para permitir, al mismo
tiempo, la construcción de un relato colectivo de nación? Ese lastre, justamente, es el que no
nos ha permitido comprender nuestra propia historia.
Sabemos de antemano la filosofía entera que inspira el documento: no queremos parecer
ciegos ante ese postulado tan razonablemente expuesto. La pluraridad de versiones usadas se
inspira en el presupuesto de evitar tener una versión oficial o única de los hechos, cosa de
suyo admirable. ¿Pero qué puede extraer un ciudadano corriente de estos 12 textos y sus dos
relatorías, tan compartimentados y aislados los unos de las otras y, sobre todo, entre ellos
mismos? ¿Alguien tendrá tiempo y disposición para leerlos? Más fácil y real: ¿quién podrá
tener una visión propia de los tres objetivos, a saber, orígenes del conflicto, factores que lo
facilitan e incidencia en la sociedad?
Creemos, al contrario, que el texto solo cumple uno de sus objetivos: que sea discutido por la
opinión pública, cosa que ya ha empezado a suceder y que, en una sociedad como la
colombiana, importa bastante. No sabemos si esto sirva como insumo para comprender la
complejidad del conflicto (aunque de pronto sí, ya que fue tan difícil encontrar los puntos en
común para narrarlo), ni tampoco si, finalmente, puedan esclarecerse algunas
responsabilidades sistemáticas, sobre todo frente al tema de las víctimas. Esperamos, por

supuesto, el balance que harán otros y también las discusiones muy útiles que desde ahora
empiecen a darse. Pero en principio tanta dispersión hace ver todo tan relativo que es difícil
encontrar su valor para un acuerdo. Vamos a ver.

DE TAL PALO...
Piedad Bonnett
Infame: esa es la calificación que se merece el Twitter de Saúl Hernández Bolívar —columnista
de El Tiempo— que le mereció una avalancha de críticas e insultos por la misma vía: “Navarro
sigue conmovido por suicidio de su hijo. ¿Y por las víctimas del M19 también?”.
Se necesita mucha ruindad para atreverse a trinar eso; y mucha insensibilidad y
desconocimiento de lo humano, porque ¿a quién se le ocurre sugerir que la conmoción por la
muerte de un hijo cesa a las pocas semanas del hecho? ¿O que el momento para endilgarle a
Navarro acciones de su antiguo partido es este, el de mayor dolor y vulnerabilidad de un padre,
aduciendo que “para hablar de víctimas no puede haber escenarios inoportunos”? Algo así se
le ocurre tan sólo a alguien con mucho odio y deseo de ensañamiento, a un representante de
esa parte de la sociedad que está ahí para no perdonar ni lo ya perdonado, esa que se obstina
en creer que el mejor camino es la guerra y no la reconciliación.
El señor Hernández, un uribista furibundo y recalcitrante que explica todo, hasta la injusticia de
las críticas recibidas, desde su afiliación política, es tan descarado —y obtuso— que en vez de
admitir su descache y pedir excusas al ofendido y a los lectores de su Twitter, arremete de
nuevo en su columna con unos argumentos que acaban de hundirlo. “Si la tragedia familiar que
le tocó en desgracia al senador Navarro —escribe— hubiera acaecido en el entorno íntimo de
un jefe paramilitar, de un militar acusado de ‘falsos positivos’ o de un supuesto ‘parapolítico’, un
mensaje como el mío habría pasado inadvertido en medio de las lindezas que esta gente suele
propalar”. “Esta gente”, como llama a los twitteros, es para Hernández una horda homogénea
de izquierdistas y antiuribistas —así lo afirma en un primer párrafo— que lo ataca, según él, no
por haberse equivocado, sino por razones ideológicas. Horda que él opone a los paramilitares,
parapolíticos y militares acusados de falsos positivos. ¿Se habrá dado cuenta de a qué da pie
con esa contraposición?
Sus conclusiones son totalmente rebuscadas: “Pero si, en medio de una negociación en la que
se les va a otorgar total impunidad a unos terroristas brutales, no se le puede preguntar a un
líder amnistiado si hay algún sentimiento de conmiseración por sus víctimas, queda claro que a
las Farc será imposible preguntarles por las suyas”. Más allá de la torpeza de su obcecamiento,
lo que cualquier lector puede apreciar en la columna de este insigne uribista es lo que vemos
cotidianamente en la extrema derecha: uso de armas ruines, paranoia manifiesta, manipulación
perversa de los argumentos y la estrategia de atacar cuando se ven acorralados por las
investigaciones.
Para que después de una posible firma de la paz no recaigamos en el odio que tantas muertes
ha causado entre los colombianos, necesitaríamos una derecha respetable, que no acuda al
agravio, a la ilegalidad —la que hoy mantiene en el exilio a algunos de sus miembros—, a la
vociferación incendiaria, a la tergiversación y la mentira. Desafortunadamente, en el caso de
Saúl Hernández, sólo podemos decir: de tal palo, tal astilla.

DEVOLVER EL TREN DE LA HISTORIA
Mauricio Botero Caicedo
El perfecto idiota latinoamericano es aquel pedante que con indignación observa: “La prueba
reina del imperialismo comercial es que hace 50 años se podía comprar un tractor con 100
sacos de café y hoy se necesitan 200 sacos”.
Pero resulta que la sentencia —que dejaría pasmado a un auditorio de mamertos— es
patentemente falsa, ya que si bien un saco de café sigue siendo exactamente el mismo saco
de café, el tractor es sustancialmente diferente: tiene bastante más caballaje, torque,
autonomía y consume menos combustible; y la moderna transmisión le permite arrastrar
implementos agrícolas más pesados y complejos. Sólo en los últimos años, y con un esfuerzo
admirable, algunos cafeteros, con calidad, le han dado valor agregado a su café verde.
Aquellos que aplaudían la tesis arriba descrita, exigiendo la autarquía comercial, forman parte
de los adeptos a las ‘Teorías de la Dependencia’. En esencia, lo que estos perfectos idiotas
han sostenido, como de manera sucinta lo explica Carlos Alberto Montaner, es que “América
Latina es pobre y subdesarrollada porque los poderes imperiales, especialmente Estados

Unidos, le chupan la sangre, es decir, la explotan. ¿Y cómo la explotan? Pues comprándole
sus recursos naturales a precio de saldo, vendiéndole productos manufacturados muy caros y
no dejándole desarrollarse”.
Estos perfectos idiotas hace unos meses sufrieron un revés, un trágico revés: el mesías de las
‘Teorías de la Dependencia’, el uruguayo Eduardo Galeano, públicamente ha rectificado y con
gallardía ha confesado que su juventud no le permitió entender que la mayoría de las tesis que
exponía en su libro Las venas abiertas de América Latina eran tonterías. Concretamente,
Galeano confesó que cuando lo escribió, en una prosa que ahora le parece mala, era muy
joven y no sabía nada de economía.
El texto de Galeano, durante muchas décadas considerado como la Biblia de la izquierda
continental, era el libro que el finado Hugo Chávez le regaló al presidente Obama cuando se
encontraron en Trinidad en 2009. En ese momento el venezolano declaró que el libro de
Galeano le había ayudado a entender la realidad latinoamericana.
La inexplicable tragedia es que la oportuna rectificación de Galeano no parece haber calado
entre la izquierda, y mucho menos dentro de los intelectuales. Relata el historiador Todd
Buchholz que Marx afirmaba que cuando el tren de la historia atravesaba una curva, los
intelectuales salían despedidos. Me temo que en Colombia buena parte de los intelectuales
sencillamente no están enfrentando el hecho que el tren de la historia está dando un
irreversible viraje comercial y demográfico. Este es un país radicalmente diferente a lo que era
hace 50 años, como lo demuestran con singular elocuencia las estadísticas de urbanización:
mientras la población se ha doblado, el porcentaje que habita en las ciudades ha pasado del 50
al 80%. Para 2020, el 90% será urbano y en 2050 posiblemente sólo el 2% de la población sea
campesina. El problema es que la guerrilla, que hace más de 50 años está enterrada en el
monte, mantiene una visión de un comercio sin ‘libres tratados’ y una idílica del campo a lo
Rousseau en que supuestamente 15 millones de campesinos, en pequeñas parcelas, van a
otorgarnos ‘paz social’ y ‘seguridad alimentaria’. Ambas premisas, que pertenecen al siglo XIX
y no al XXI, son falsas y falsificadoras de utopía. Las Farc en La Habana pretenden negociar lo
innegociable: ¡Devolver el tren de la historia!

EL COLOMBIANO
COMISIÓN HISTÓRICA
Jorge Giraldo Ramírez
El pasado 10 de febrero, en La Habana, se hizo la presentación de los trabajos de la “Comisión
histórica del conflicto y sus víctimas” acordada por la Mesa de Diálogos entre el Gobierno
nacional y las Farc. Fue el punto culminante de casi seis meses de trabajos, de dos relatores y
doce comisionados. Me tocó la responsabilidad y la carga de ser uno de ellos. Escribo sobre la
comisión con el propósito de aclarar algunas premisas que deben tenerse en cuenta para
cualquier ejercicio analítico, comunicativo o pedagógico. Y ello porque desde un principio –
cuando se instaló el 21 de agosto de 2014– no han cesado los equívocos, incluso sobre
asuntos tan elementales como su composición.
Esta es una de cuatro comisiones históricas principales creadas en Colombia en los últimos 55
años: la Comisión Investigadora de 1958, la Comisión de Expertos de 1987 y el Grupo de
Memoria Histórica de 2007. Hay dos diferencias cruciales entre la actual Comisión Histórica y
las anteriores. Una, que esta es la primera que surge de un acuerdo entre partes y no como
decisión unilateral del Gobierno. Otra, que la actual no tenía como misión presentar un informe
colectivo.
Estas peculiaridades dieron origen a confusiones. En un país donde el sectarismo todavía es
silvestre, la primera originó clasificaciones de izquierda y derecha, descalificaciones por lo uno
o lo otro y, ya esta semana, improperios que resultan inculpatorios para quienes los profieren.
La segunda dio lugar, al comienzo, a versiones temerosas de que se iba a crear una historia
oficial y, ahora, a informes desencantados porque no hubo consensos. Lo cierto es que un
examen atento de las funciones de la comisión permitía entender la integración tan variopinta y
el resultado tan plural.
La Comisión Histórica es histórica por esas dos características: se proponen interpretaciones
desde enfoques, posiciones y experiencias muy diversas, y eso se refleja en el papel sin
apresurar acuerdos. Los acuerdos están bien para las negociaciones; la academia es el
espacio de la deliberación, la crítica y el disenso. (Los intelectuales orgánicos son otra cosa,
excúseme el tecnicismo.) Puede ser histórica si contribuye a organizar discusiones y
reflexiones juiciosas y si es considerada útil por una futura comisión de la verdad.

Pude presenciar las reacciones de los miembros de las delegaciones del Gobierno y las Farc
en La Habana. Ellas fueron de escucha, respeto, valoración, sin que ello para nada insinuara
complacencia o aceptación. Si la opinión pública calificada –intelectuales, académicos,
periodistas– aborda estos informes con la mitad de esa actitud, el ejercicio puede tener
resultados constructivos.
De todos modos, no sobra advertir que siempre es más importante el porvenir que el pasado,
que los esfuerzos de la sociedad colombiana deben enfocarse en el qué y el cómo queremos
seguir construyendo país más que en lo que pasó.

URIBE
EL ESPECTADOR
URIBE, ‘AD PORTAS’
Alfredo Molano Bravo
El viaje de Uribe y sus alfiles a EE.UU. ahora, a México después y por último a Europa, parece
inspirado en el juego de dónde está la bolita.
Pasa por aquí, pasa por allá y al final la bolita se pierde. Ha declarado que el grupo va a decir
que Santos no está negociando la paz, sino la impunidad. Sin duda será el tema central porque
Uribe es un personaje que no puede aguantarse a sí mismo sin hacer la guerra. Debe vivir un
infierno por dentro lleno de ametralladoras, bombas, motosierras, espías, en fin, lleno de odio,
ira y soberbia que sólo logra calmar mandando disparar. Su mal no es ideológico, es
patológico, y quizá su equipo cercano así lo entienda y quizás alguno de sus cuadros, más
perspicaz que otro, se suelte del parche y caiga a la Clínica Mayo a conocer precios y
condiciones para ingresar a su jefe al Center for Sleep Medicine. Arriesga, sí, que el patrón lo
descubra y que le parta la cara.
Otra posibilidad es que otro de sus cuadros se deslice una noche a buscar, a como dé lugar,
caleta para el patrón. Caleta con todos los fierros: garaje para siete carros negros todos iguales
y una ambulancia; habitaciones con baño, salas —de recibo, de estar, de escoltas, de baño, de
chuzadas—, un armerillo espacioso donde quepan todos sus miedos y para más seguridad —
palabra que le fascina—, serpentines de acero, cámaras de televisión ocultas, vidrios
ahumados y blindados, y una torrecilla para detectar de lejos a todo caminante, a cualquier
gato, gusano, lagarto, perro. Debe ser una construcción discreta y cómoda; mejor que sea
alejada de la ciudad para no levantar escama. La idea es que al refugio o caleta vayan llegando
a visitarlo sus amigos, que no deben ser muchos, y también cuadros o unidades, que sí son
muchos.
El primer visitante podría ser Luis Carlos Restrepo con un mensaje de su propia pluma y letra:
presidente, entréguese. Luis Carlos goza de una espesa barba y por eso puede ser tan franco.
Otro que llegará será Uribito con su cara de canario mojado a pedirle rincón, protección y
ayuda; el tercero, sin duda, Luis Alfonso Hoyos, a pedirle cartilla y alguito para montar un
negocito mientras tanto. Seguirán llegando, desfilando y quedándose a vivir bajo sus alas.
Mientras él dispara su artillería pesada en toda reunión con especuladores de bolsa, políticos
de media fama, exgenerales de Bosnia, señores de la guerra en Afganistán, extraditados
colombianos, exiliados cubanos, mandos de inteligencia israelí, instigadores profesionales y
trepadores de todo pelaje: sin guerra —gritará— no hay plata; sin sangre no hay petróleo, ni
oro, ni palma, ni caña, ni vacas; sin robo de tierras ubérrimas no hay haciendas, ni fincas con
piscina, ni ranchos para hacer carnita; sin desplazados los salarios se disparan, los sindicatos
crecen como hongos; sin bombardeos y fumigaciones el precio de la coca se desploma; sin
tanques y tanquetas nos invade Venezuela; sin acorazados y submarinos se nos entra
Nicaragua. Guerra en las fronteras y guerra, guerra, guerra en el interior. Sin muertos no hay
paz; sin muertos no hay orden; sin orden no hay plata y sin plata nadie me nombra, ni siquiera
Fernando Londoño Hoyos.
Puede que regrese vía Madrid, y Acore le organice una manifestación al estilo de las que le
organizaron a Diomedes Díaz cuando salió de la cárcel. O puede que pase de agache y entre
al país por la puerta de atrás, habiendo —eso sí— dejado todo listo, porque uno no sabe, le
dirá en secreto a José Obdulio hasta dónde va la Fiscalía.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
EL FALSO TROFEO DE PABLO ARDILA
Alberto Donadio
A mediados de 2007, Norbey Quevedo, de El Espectador, denunció cuantiosas consignaciones
en cuentas del gobernador de Cundinamarca Pablo Ardila.
Pocos meses después el funcionario, hijo del ganadero santandereano Jaime Ardila
Casamitjana, propietario de El Espacio, fue detenido y estuvo en prisión hasta 2010, cuando
recuperó la libertad por vencimiento de términos. En internet (www.thecaseofpabloardila.com),
los defensores del coleccionista de cabezas de elefante, hipopótamo, cebra y otros trofeos
afirman que “Pablo Ardila fue absuelto de todos los cargos que se le habían imputado” e
insisten en que “no se encontró ninguna prueba en contra de Ardila” en la investigación por
enriquecimiento ilícito abierta por la Procuraduría, por lo cual el procedimiento fue archivado.
Solamente la aseveración sobre el archivo del expediente es cierta. Basta leer los 49 folios del
fallo de la Procuraduría para entender la diferencia entre ser exonerado de la acusación de
enriquecimiento ilícito porque el hecho no existió y beneficiarse del archivo del expediente por
causa de una nulidad. La absolución, que no existió, es un falso trofeo.
Eso sí, Pablo Ardila acaba de alcanzar el honor de aparecer en The New York Times en una
serie sobre pícaros de varios países que utilizando sociedades secretas en paraísos fiscales
compraron apartamentos de varios millones de dólares en el condominio Time Warner Center.
El diario mencionó a Ardila, que en 2004, cuando se posesionó como gobernador, compró una
residencia en esa torre por US$4 millones, la cual fue luego revendida por US$6 millones.
A raíz de la denuncia de Norbey Quevedo, la Procuraduría comisionó al director nacional de
investigaciones especiales, Fernando Rodríguez Castro, para iniciar la indagación. Se
aportaron al expediente centenares de extractos bancarios, en total más de 116 carpetas
rebosantes de pruebas. Según el informe técnico de la Procuraduría, “el investigado Pablo
Ardila tuvo durante los años que se desempeñó como gobernador de Cundinamarca un
incremento patrimonial injustificado por valor de $12.546.157.000”. Es decir, más de US$5
millones. Pero en 2012 la procuradora delegada para la moralidad pública, María Consuelo
Cruz Mesa, ordenó archivar el caso, pues según dijo el único funcionario de la Procuraduría
que puede levantar la reserva sobre cuentas bancarias y ordenar otras pruebas judiciales es el
procurador general y en este caso actuó Fernando Rodríguez Castro. No es cierto, pues, que
fue absuelto. Se archivó el expediente por un tecnicismo jurídico.
Rodríguez Castro, hoy presidente del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, se
defiende: “No sé por qué tomaron esa decisión. Allá hubo un cambio, se cambiaron los
conceptos”. Sostiene que no solamente él como director de investigaciones especiales, sino
hasta los procuradores regionales pueden ordenar que se levante la reserva y plantea, con
razón, que sería absurdo que para un trámite elemental como aportar al expediente la hoja de
vida, que es reservada, tuviera que intervenir directamente el procurador general. Si Rodríguez
Castro obró sin tener atribuciones legales, ¿por qué la delegada Cruz Mesa no dispuso
investigarlo? Se acusa a un alto funcionario de obrar ilegalmente en una argumentación que
termina no castigando a Pablo Ardila, pero no se le deducen responsabilidades al citado
funcionario. ¿No es amañar el verbo que viene al caso?
A los asalariados en Colombia se les practica la retención en la fuente para pagarles el sueldo,
la prima, las vacaciones y la pensión de jubilación a esta cáfila de ineptos de la Procuraduría.
Los procuradores delegados como María Consuelo Cruz Mesa ganan lo mismo que los
congresistas, unos $24 millones mensuales. El director nacional de investigaciones especiales
recibe más de $15 millones al mes. Eficiencia es lo mínimo que se espera de estos sueldos. La
ineficiencia se convierte en enriquecimiento ilícito.

ADOPCIÓN GAY
EL ESPECTADOR
NOVELA COLECTIVA
Rodrigo Uprimny

Al decidir un caso, cuando la ley es ambigua, ¿debe un juez anteponer sus convicciones
morales, incluso si al hacerlo afecta la coherencia de la jurisprudencia? ¿O debe proteger la
consistencia del derecho, aunque esto colisione con su moral personal?
Estos interrogantes clásicos de la filosofía del derecho adquieren hoy una particular actualidad
pues la decisión de la Corte Constitucional sobre la adopción por parejas del mismo sexo
podría depender del voto de un conjuez, elegido por sorteo. Y si uno responde que las
convicciones morales del conjuez predominan sobre la coherencia de la jurisprudencia,
entonces la suerte de esa importante decisión dependería de la... suerte, de que el conjuez
electo sea conservador o progresista.
Pero es inaceptable que en un Estado democrático el contenido de los derechos dependa de
un carisellazo. En esta coyuntura, la metáfora de la “novela en cadena” de Ronald Dworkin,
que es poco conocida fuera de los ámbitos jurídicos, resulta relevante.
Dworkin imagina un juego consistente en escribir una novela a varias manos: cada persona
escribe un capítulo pero el resultado debe ser la mejor novela posible. Quien tiene que escribir
el capítulo 15, tiene entonces libertad para crear ese capítulo, pero no puede hacerlo de
cualquier forma. Una novela, para ser realmente buena y no un conjunto desarticulado de
cuentos, tiene que tener coherencia. La novela colectiva, a pesar de ser hecha a varias manos,
debe parecer de un solo autor.
El autor del capítulo 15 introducirá entonces elementos nuevos, pero deberá concebirlos de tal
manera que se ajusten a la narrativa general, por lo cual puede tener que sacrificar ciertas
preferencias literarias personales si constata que erosionan la integridad de la novela. Ese
autor puede preferir la ironía volteriana, pero sabe que su capítulo no puede ser así, pues la
novela ha tomado un tono dostoievskiano; y por ello, contra su preferencia literaria y para
preservar la integridad de la novela, escribe un capítulo dramático, psicológico y febril.
Esta metáfora de Dworkin es poderosa pues captura bien la dinámica judicial. Los jueces a
veces están obligados a crear derecho porque los textos jurídicos no imponen siempre
soluciones inequívocas. Pero esa creación judicial de derecho no es libre: los jueces, como los
partícipes de la novela en cadena, no están aislados sino que hacen parte de una práctica
colectiva, que también requiere coherencia. Sólo así puede asegurarse la seguridad jurídica y
la igualdad de todos ante la ley. Por ello, aunque cada juez tiene independencia de criterio, no
puede ser indiferente frente al impacto de su decisión sobre la coherencia global del derecho.
Ojalá en este capítulo sobre adopción igualitaria, la Corte y el conjuez eviten la tentación de
querer imponer sus preferencias morales y se esfuercen por lograr una solución coherente con
los capítulos ya escritos de esta obra colectiva, que debe ser nuestra jurisprudencia
constitucional.

RECAPACITE, SENADORA MORALES
Felipe Zuleta Lleras
Hay dos temas que necesariamente se unen de manera irremediable.
El maltrato a los niños y la adopción por parejas del mismo sexo. No entiendo las razones por
las cuales muchos heterosexuales, muchos de ellos maltratadores o que han abandonado a
sus hijos, se oponen radicalmente a que los gais adopten esos niños que ellos desechan,
maltratan y desatienden.
No hay un acto de amor más sublime que adoptar. No sólo porque es consciente, meditado y
planeado, sino porque implica que uno decida amar a una personita que no viene de las
entrañas de la persona que en un momento determinado escogimos para que fuera la madre
de nuestros hijos.
Mucho menos entiendo la propuesta de la senadora “liberal” Viviane Morales, que de manera
perversa propone un referendo para que una mayoría decida sobre los derechos de una
minoría, pretendiendo así prohibir legalmente lo que para ella y sus creencias es pecado. Eso
es tan absurdo como poner a la comunidad LGTBI a votar para aprobar o no los derechos de
los heterosexuales.
Pero claro, el tema es taquillero y, de llegarse a realizar el referendo, el derecho de las parejas
del mismo a sexo a adoptar será prohibido. Pensé que la senadora Morales era liberal, pues al
menos eso es lo que nos hizo creer al presentarse en las listas de ese partido. Pero hoy veo
con algún grado de sorpresa que sobre ella pesan más sus dogmas cristianos que su vocación
partidista.
La senadora es estudiosa y juiciosa, y es por eso que me sorprende que su propuesta pretenda
prohibir que personas del mismo sexo adopten a los niños que han sido abandonados,

precisamente, por las parejas heterosexuales. Si lo “normal” es que los padres cuiden a sus
hijos, entonces, ¿por qué los abandonan y maltratan? Resulta, según la senadora, que es
preferible un menor abandonado que adoptado, amado y cuidado por una pareja del mismo
sexo. Qué horror, qué incoherencia.
Conozco a la senadora Morales desde hace muchos años, he tenido con ella una larga
amistad, pero, como se dice popularmente, amor no quita conocimiento. Por eso escribo sobre
ella, porque al asumir su posición frente a la adopción por parte de padres gais me involucra
directamente en el tema. Tengo una hija adoptada a la que adoro con todo mi corazón. La que
ha llenado de felicidad a sus padres, la que tuvo que ser entregada en adopción por alguna
razón que sólo sus padres biológicos saben. Pero claro, de golpe para la senadora Morales
hubiera sido mejor que esta niña, hoy con 22 años, hubiera crecido abandonada antes que
rodeada del amor de sus padres adoptantes. Es decir, que se le hubieran cerrado todas las
oportunidades que ha tenido por pertenecer a una familia con recursos y llena de amor hacia
ella. Este, pues, no es un tema teórico. Es real y lo digo por experiencia propia.
Por eso lo comparto con ustedes para ver si la senadora Viviane Morales recapacita y deja de
lado sus creencias religiosas y piensa mejor en los miles de niños abandonados y maltratados.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
LOS COLEGIOS DE LOS NIÑOS
Armando Montenegro
Hace más de cien años, Rafael Uribe Uribe escribió: “He conocido en Colombia muchos
ministros de instrucción pública, secretarios departamentales…, que llevan a sus hijos a
establecimientos privados, especialmente a los dirigidos por órdenes religiosas extranjeras. Es
una paladina confesión de su propia incapacidad y reconocimiento de que el producto que
fabrican no sirve, pues son los primeros en no consumirlo…”.
Numerosos académicos han señalado que entre los orígenes del abismo educativo
latinoamericano —buena educación privada para las élites y mala educación pública para las
mayorías— se encuentra el hecho de que los líderes de las nuevas repúblicas en el siglo XIX,
al tener resuelta la educación de sus hijos en colegios privados, carecieron de incentivos para
crear un sistema público para todos. En Estados Unidos y varios países europeos, en cambio,
se estableció una educación pública general, de tal forma que si los dirigentes querían mejorar
la instrucción de sus hijos, debían apoyar el sistema del Estado.
Es sobresaliente el caso de Luis Carlos Galán, quien, a diferencia de otros líderes, envió a sus
hijos al mejor colegio público que pudo conseguir, como prueba de la congruencia entre sus
ideas y sus acciones.
En las últimas décadas, la mejoría de la educación pública y privada se convirtió en un objetivo
de dirigentes de todos los partidos, de manera independiente del tipo de colegios en donde
matriculaban a sus hijos. Se ha hecho un gran esfuerzo para elevar la cobertura y mejorar la
calidad. Los presupuestos crecieron, se profundizó la descentralización, se hizo más rigurosa la
selección de maestros y se comenzaron a crear incentivos para mejorar su desempeño. Pero
falta mucho para cerrar la brecha.
Varios líderes de izquierda, defensores de la educación estatal, seguramente conscientes de la
mala calidad de las escuelas públicas, también envían a sus hijos a colegios privados. Este fue
el caso de Samuel Moreno y también del alcalde Petro, quien reconoció hace poco que sus
hijos asisten al Liceo Francés, uno de los favoritos de la élite bogotana (aunque Petro insistió
en que ese colegio es público porque recibe recursos del gobierno francés, es claro que es
bastante mejor que las precarias escuelas distritales donde tienen que ir, sin remedio, los hijos
de los pobres).
Los hijos de algunos conocidos líderes de Fecode también han ido a colegios privados, lo cual
lleva a pensar que sus padres son conscientes de la realidad de las escuelas donde enseñan,
la fuente de su poder sindical y político, a las cuales deben resignarse millones de colombianos
sin recursos.
Es probable que los líderes de derecha e izquierda, de gremios y sindicatos, quienes gozan de
alguna holgura económica, le contestaran al general Uribe Uribe que, como el producto que se
fabrica en la mayoría de los colegios estatales no sirve, por amor a sus hijos, no se atreven a
enviarlos a las escuelas públicas. Es posible que él les respondiera que, por razones de

equidad, Colombia debería contar con un sistema público que sea capaz de mejorar las
perspectivas de vida de los jóvenes y, además, que ésta debería ser una de las razones para
que todos, especialmente los maestros, apoyen una gran reforma educativa. Este sería un gran
paso para reducir la enorme desigualdad en Colombia.

EL TIEMPO
LA POLÍTICA EDUCATIVA Y EL MERCADO
Rudolf Hommes
Las becas universitarias para estudiantes de bajos ingresos han despertado una valiosa
discusión.
Moisés Wasserman revivió la discusión pública sobre política educativa con posiciones que
pueden dar lugar a un debate muy productivo (EL TIEMPO, 6-2-2015). Es conveniente que los
interesados en educación y los que conocen los problemas y desafíos del sector pongan de su
parte para mantener viva la discusión y no depender exclusivamente de los gobiernos para la
generación de ideas, la identificación de dificultades y de soluciones.
Wasserman concede que las 10.000 becas para estudiantes de bajos ingresos que han
demostrado un alto desempeño académico son una contribución positiva y hace la salvedad de
que no puede pensarse que con eso basta, o que esa es la política educativa.
Indiscutiblemente, estas salvedades son válidas, pero no les quitan valor a las becas. Estas
han causado inquietudes, en primer lugar porque los estudiantes han escogido aprovecharlas
en universidades privadas y no en las públicas. Esto es natural, porque las que les estaban
vedadas por razones económicas eran las privadas. Pero, además, porque la duración de los
estudios en ellas es menor y porque no están sujetas a la interrupción de clases, que es común
en las públicas. También, porque los graduados de algunas de las universidades privadas más
prestigiosas obtienen los mejores salarios de ingreso al mercado laboral.
Otra crítica que se ha repetido en medios de comunicación es que las becas les quitan
oportunidades a jóvenes que pueden pagar por su matrícula. Eso no es cierto, pues las becas
contribuyen a acelerar el crecimiento de esas universidades y dejan cupos libres en las buenas
universidades estatales. Pero si fuera cierto, no es algo que atenta contra la justicia distributiva.
Otro tema delicado es si las universidades públicas deben o no cobrar matrículas, por lo menos
para cubrir sus costos. Moisés Wasserman siempre ha defendido la tesis de que esta
educación debe ser gratuita, pero hay argumentos a favor de cobrar porque los títulos
universitarios generan rentas vía salarios más altos. Sin embargo, hay que conceder que sería
mejor cobrarles esta matrícula cuando se gradúen, pero es muy difícil cobrarla.
Otro tema que debe ser objeto de amplísima discusión y de decisiones de gobierno y de la
comunidad es qué se enseña en las universidades y qué en otras instituciones educativas. En
la actualidad hay una falla en el mercado laboral de tecnología informática (TIC) que ilustra
muy bien este problema. Se trata de la demanda y la oferta de codificadores de alta calidad. La
presidenta de Fedesoft, gremio de desarrolladores de software y de aplicaciones electrónicas,
que consta de 1.600 empresas, con ingresos anuales de 5,9 billones de pesos, y salarios
promedio de 7.500 dólares mensuales en Colombia, se queja de que no hay suficientes
candidatos competentes para llenar los puestos para desarrolladores de código que generan
estas empresas. Ellas se quejan de tener que contratar ingenieros de sistemas para emplearlos
como programadores, y los ingenieros se lamentan de que los ponen a hacer tareas para las
cuales están sobrecapacitados (El Espectador, 12-2-2015, pág. 12).
Los jóvenes y adultos que podrían capacitarse para llenar este vacío no saben que existe esa
demanda insatisfecha, y tanto ellos como sus padres no conocen el potencial y la capacidad
para generar ingresos que se derivan de ese entrenamiento, que se puede hacer en mucho
menor tiempo que una carrera de ingeniería de sistemas. En el extremo, lo pueden hacer en
nueve o doce semanas si se matriculan en los autodenominados campamentos de desarrollo
(‘Dev Boot Camps’) de Silicon Valley o San Francisco.

VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
Guillermo Perry
Si no reducimos la violencia intrafamiliar, no lograremos consolidar la paz ni la seguridad
Dos noticias recientes nos han recordado la enorme vergüenza nacional que constituye el
altísimo nivel de violencia que se ejerce en Colombia contra los niños. Y no se trata solo de
horrendos asesinatos, como los perpetrados en Caquetá o en La Vega hace unos días, o del

infame reclutamiento y abuso de menores por las Farc. Nuestras estadísticas sobre violencia
intrafamiliar contra los hijos ponen los pelos de punta, a pesar de que la Constitución de 1991
establece que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
La Asamblea Constituyente acogió unánimemente esta norma, a pesar de que el derecho
constitucional imperante no admitía jerarquías entre derechos, cuando Jaime Benítez (q. e. p.
d.) nos demostró la inverosímil magnitud de los atropellos contra los niños en nuestra sociedad
y la indefensión en que estaban los menores para hacer valer sus derechos. La Convención
sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, adoptó posteriormente el mismo
principio, y nuestra Corte Constitucional dictaminó que cualquier ciudadano puede interponer
tutelas en defensa de derechos violados de cualquier niño, incluso contra sus padres.
Desafortunadamente, toda esta normativa no ha sido suficiente, como lo demuestran las cifras.
¿Por qué Colombia ostenta el lamentable título de violador de los derechos de los niños?
Algunos lo consideran una expresión más del machismo y del poco respeto por la vida que
caracteriza a nuestra sociedad, y que llevó a Antanas Mockus a convertir en eslogan de acción
política una frase que no debería ser necesario repetir: “la vida es sagrada”.
Pero la cosa parece ser al revés. La psicología moderna sostiene que la violencia que muchos
padres (y madres) ejercen contra sus hijos conduce a que estos sean violentos en su vida
adulta. Según esta visión, si no resolvemos pronto el gravísimo problema de violencia
intrafamiliar que nos aqueja, no tendremos nunca una sociedad en paz ni gozaremos de
seguridad ciudadana.
El ICBF debería promover una gran campaña para que todo ciudadano denuncie e interponga
acciones de tutela cuando se entere de violaciones de los derechos de los niños. Y los medios
de comunicación y la Iglesia católica se deberían sumar a ella, tal y como alguna vez apoyaron
una campaña vigorosa y exitosa a favor del desarme en Bogotá. A la Iglesia le cabe una
responsabilidad especial en esta materia, pues durante mucho tiempo toleró los abusos de
algunos sacerdotes contra menores de edad. Y ahora condena con vigor la pederastia, pero
aún escuchamos frases como esta, ni más ni menos que del papa Francisco: “Escuché a un
padre de familia decir: ‘A veces tengo que golpear un poco a mis hijos, pero nunca en la cara,
para no humillarlos’. ¡Qué lindo!, pensé, él tiene sentido de la dignidad”. ¡!
****
El Plan de Desarrollo 2014-2018. El proyecto tiene aspectos muy positivos. Recoge la apuesta
por la educación que lanzara el Presidente en su discurso de posesión, aunque no provee
todos los recursos e instrumentos necesarios para ganar esa apuesta. Ojalá esto se corrija en
su trámite. Innovadora la sección sobre convergencia regional, en la que se ha venido
especializando Planeación Nacional.
Pero resultan optimistas sus proyecciones de crecimiento económico (véase mi anterior
columna) y también, en consecuencia, las de financiamiento del plan de inversiones. Confía
demasiado en que las 4G y el efecto benéfico de la devaluación sobre la industria y la
agricultura serán suficientes para compensar los impactos de la caída del petróleo. Uno
desearía ver más urgencia en la agenda de competitividad y calidad de la educación, que son
las claves del crecimiento.

EL COLOMBIANO
EDUCACIÓN, EMPLEO Y CRECIMIENTO
Rudolf Hommes
En la columna que publicó El Tiempo este 15 de febrero me refiero a un problema del sector
educativo que ha contribuido a una falla del mercado que afecta empresas desarrolladoras de
software, a ingenieros de sistemas y a los jóvenes que podrían convertirse en codificadores
para dichas empresas y no lo hacen.
Este problema tiene componentes que no son exclusivamente del Ministerio de Educación sino
que trascienden a otros ministerios, en este caso al MinTIC, el de Comercio Exterior y el de
Trabajo. Casi le viene como anillo al dedo a este último, ya que ha estado dando palos de
ciego para crear empleo para jóvenes y resulta que en este campo hay una demanda
insatisfecha de 30.000 puestos, según reporta Paola Restrepo, de Fedesoft, el gremio de
desarrolladores de software y de aplicaciones (El Espectador, febrero 2 de 2015, p.12).
No es inusual encontrar ingenieros civiles haciendo de topógrafos cuando la formación de
estos últimos no requiere estudios de ingeniería tan prolongados. También es evidente ese
problema en el sector de salud y hasta en el legal, pues en lugar de auxiliares se emplean
abogados en las empresas y en los juzgados para llevar a cabo labores rutinarias y

administrativas. El desempleo de jóvenes puede obedecer a un problema de información
insuficiente e inadecuada, o a falta de capacitación en competencias específicas.
Hay un hueco en la institucionalidad de la formación de personal calificado que no están
llenando ni el Sena ni las universidades. Hacen falta carreras cortas de alto nivel tecnológico
que respondan a la demanda insatisfecha de las empresas de varios sectores, y convencer a
los padres de familia de que la educación universitaria no siempre es el camino óptimo para los
jóvenes, o de que la pueden hacer por etapas ingresando más rápidamente al mercado laboral
a llenar puestos que ya existen, con lo que generan ingresos que les permitirán financiar más
adelante sus estudios superiores, si necesitan hacerlo. Para que esto funcione, el Ministerio de
Educación debe crear los mecanismos y reglamentos que hagan posible ingresar a las
universidades en semestres avanzados, haciendo valer lo que se ha estudiado en otras
instituciones especializadas de rango inferior y alta calidad.
A nivel universitario hay que crear competencias en áreas claves para el futuro desarrollo
económico y el crecimiento. Este propósito y cómo llevarlo a cabo deberían ser componentes
importantes de la política educativa. Examinando el Balance Sector Industrial 2011 del DNP,
coordinado por Daniel Mitchel, se observa que los sectores más estratégicos para facilitar el
crecimiento industrial como los de producción de maquinaria, productos electrónicos, productos
químicos y farmacéuticos (biotecnología) son precisamente los más alejados de la canasta
exportadora de Colombia, lo que indica que existen grandes falencias que impiden el desarrollo
de esos sectores y estas falencias tienen un componente específico en el área de conocimiento
que requeriría intervención gubernamental para reorientar a las facultades de ingeniería y de
ciencias naturales para que respondan más adecuadamente a las necesidades de desarrollo.

EL PAPA
EL ESPECTADOR
LA PATRIA
UN FENÓMENO EDITORIAL LLAMADO FRANCISCO
Orlando Cadavid Correa
Algunos libreros piensan que a la industria editorial se le apareció la virgen con el pontificado
del Papa Francisco porque cada día crece como espuma cervecera la bibliografía de este gran
líder de proyección universal que llegó a Roma, para quedarse, desde su natal Buenos Aires,
hace 23 meses.
Los lectores de todo el orbe quieren leerlo y saberlo todo sobre el carismático religioso jesuita
que a partir del día de su histórica elección, efectuada el 13 de marzo del 2013, resultó más
taquillero que el mismísimo Juan Pablo II, el polaco que ya va camino a los altares, en
compañía de sus pares italianos Juan XXIII y Paulo VI.
Cada mes nos llegan las consabidas ofertas de las casas editoriales que incluyen, sin falta,
nuevos títulos que giran alrededor del Papa número 266 de la religión católica.
El boletín de febrero anuncia como gran primicia “La Iglesia de la Misericordia”, el primer libro
escrito por el Papa, quien aparece muy sonriente en la portada y esta síntesis de la obra: “El
Papa Francisco se ha propuesto llevar a la Iglesia de una manera tan auténtica, que ha
generado un impacto positivo en los fieles de todo el mundo. Este es el primer libro escrito por
el líder espiritual del Vaticano, en el que nos muestra una visión clara y muy profunda sobre la
misión de los católicos en el mundo actual y su intervención en la sociedad, dondequiera que
haya sufrimiento, división e injusticia. Nos muestra un panorama innovador, lleno de
reflexiones, en el que nos invita a aceptar la misión evangelizadora a la que Dios nos convoca”.
El otro libro nuevo se titula “Recen por él”, del periodista y escritor argentino Marcelo Larraquy,
quien insertó estos atractivos anzuelos para la pesca de lectores, en la parte inferior de la
portada: “La historia jamás contada del hombre que desafía los secretos del Vaticano” … “La
puja interna de la curia romana ante el fenómeno llamado Francisco”. La carátula muestra al
Pontífice de espaldas, impartiendo la bendición apostólica, desde la ventana más famosa de la
enorme Plaza de San Pedro. El gaucho suelta esta revelación en su obra: “A mediados de
2013, Jorge Mario Bergoglio preparaba su retiro a un hogar para sacerdotes cuando la
renuncia de Benedicto XVI lo llevó a Roma e, inesperadamente, lo sentó en el trono de Pedro”.
La avasalladora popularidad del sumo pontífice hace que proliferen biografías suyas por todas
las redes sociales y que sus libros aparezcan entre los más vendidos.

Para expertos vaticanistas --de los que ya nos ocupamos en un domingo reciente-- el mejor de
todos los perfiles del religioso más devoto de San Francisco de Asis ha sido el que lograron,
antes de su elección como Papa, los periodistas de larga trayectoria Francesca Ambrogetti
(italiana) y Sergio Rubín (argentino), autores de “El Jesuita… La historia de Francisco, el Papa
argentino”. Hay que leer este libro para conocer al pie de la letra al gran renovador de la
Iglesia Católica, desde su niñez, que transcurrió en el barrio más tanguero de Buenos Aires,
hasta nuestros tiempos. El libro de este binomio es fuente valiosísima para los cineastas que
ruedan en su patria una película sobre la vida del hombre más influyente de la cristiandad.
La apostilla: Tras su memorable elección, en sustitución del dimitente Benedicto XVI, el 13 de
marzo de 2013, en el cónclave de la Capilla Sixtina, el papa Jorge Mario Bergoglio Sívori les
pidió a todos los cardenales que lo llamaran Francisco, pero a sus más íntimos amigos les dijo:
“Tranquilos… ustedes me pueden llamar Pacho”.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL DESCUADRE PENSIONAL
Eduardo Sarmiento
El informe de la OCDE, sobre la seguridad social en Colombia, revela la catástrofe creada por
la Ley 100.
El acceso a las pensiones corresponde al 2,2% de la población, el presupuesto destina más de
$30 billones para mantenerlo, la cobertura del sistema, relación cotizantes-población activa
asciende a 40%, muy por debajo del promedio de América Latina, y la pensión de jubilación en
los sistemas privados corresponde al 20% del salario.
El informe de la OCDE no explica las razones del deterioro del sistema. En parte no lo
entienden porque en Europa las crisis se originan en el envejecimiento de la población por
aumento creciente de los viejos. En Colombia la explicación es al revés. Los afiliados al
sistema crecen mucho más rápidamente que los pensionados. La verdadera razón de la
debacle fue el desmonte del sistema de prima media y la sustitución por el sistema privado.
Durante muchos años el sistema pensional funcionó dentro de la modalidad de prima media.
Las pensiones se cubrían con las cotizaciones de los afiliados. Lo que entraba salía de
inmediato. La Ley 100 de 1993 modifico el sistema al crear los fondos privados de pensiones
(AFP) y permitirles pagar mesadas iguales a la acumulación de las cotizaciones más el
rendimiento financiero y movilizar los excedentes para colocarlos en el sector financiero.
Adicionalmente, se dio vía libre para que los afiliados a escoger entre el viejo sistema de prima
media y el privado. Por error de cálculo y por la deformación de la propaganda, el público se
movilizó masivamente a los fondos privados de pensiones y luego de un tiempo encontró que
las pensiones eran muy inferiores que las del sistema público.
La reforma fue totalmente asimétrica. Las AFP se cargaron con los afiliados del viejo sistema y
los nuevos, y le dejaron los jubilados al Gobierno. Así, las AFP operan con grandes excedentes
de recursos que se desplazan al sector financiero y el gasto presupuestal en pensiones se
dispara. Por su parte, los afiliados quedaron con pensiones provenientes de las cotizaciones
incrementadas por los rendimientos del portafolio de las AFP.
En todos los sistemas pensionales en un principio los afiliados crecen muy por encima de los
pensionados. De hecho, las instituciones perciben ingresos superiores a los rendimientos de
las cotizaciones. La diferencia corresponde al aumento de los ingresos generados por la mayor
entrada de afiliados. En los sistemas de prima media el excedente se traslada a los
pensionados y al Gobierno, y en el sistema privado al sector financiero.
Las recomendaciones de la OCDE son peores que la enfermedad. Proponen trasladar toda la
población al sistema privado, nivelar la edad de jubilación de los hombres y mujeres, bajar el
porcentaje de las pensiones con relación al salario y permitir mesadas por debajo del salario
mínimo.
La reforma pensional se copió de Chile en un momento de desarrollo incipiente del sistema
pensional. Sin mayor conocimiento de causa, se dejó que la mayor parte del ahorro pensional
se trasladara al sector financiero. Ahora, el fracaso causado por la privatización y las elevadas
pensiones de los altos funcionarios del Estado, se pretende subsanar estableciendo estándares
europeos. Las soluciones se orientan a mantener la modalidad privada y reprimir las pensiones
a todos los niveles para alcanzar los porcentajes de cobertura de la OCDE.

Lo que se plantea, después de 20 años de fracasos, es volver al sistema de prima media para
las pensiones inferiores a 1,5 salarios mínimos y dejar las restantes en los fondos privados. La
tarea se podría materializar reduciendo las trasferencias al sector financiero y estableciendo un
impuesto a las altas pensiones.

EVADIR IMPUESTOS Y DELITOS CONEXOS, ¿SECRETO DE ESTADO?
José Roberto Acosta
Un gran escándalo por posible fraude fiscal involucra al banco HSBC en Suiza.
Este “Swiss Leaks” ha puesto al descubierto a personalidades del planeta que, al ser citados
en la Lista Falciani, estarían involucrados en el tránsito de más de US$180.000 millones para
evadir impuestos. Aparecen mencionados varios colombianos, pero cabe decir que tener
dineros en el exterior es legal si se declaran ante la DIAN.
Desafortunadamente, Suiza ha sido utilizada por algunos como un paraíso fiscal de la evasión,
práctica ilegal pero no penalizada en Colombia, a pesar de que la doble contabilidad o el
ocultamiento de información a la DIAN, entre otras muchas conductas, conlleva delitos de
falsedad en todas sus formas. Algo que la recientemente creada Policía Económica y
Financiera de la Fiscalía General de la Nación deberá investigar a fondo, pues hasta el
momento las prácticas de evasión de impuestos sólo se quedan en la mera sanción
administrativa, sin que trascienda a la jurisdicción penal la investigación de conductas punibles
conexas.
Actualmente, si la DIAN descubre, prueba y se presta a condenar a un evasor, éste puede
allanarse dentro de los términos de ley a pagar la multa correspondiente y acogerse al artículo
583 del estatuto tributario, que consigna la “reserva de la declaración” tributaria con base en el
artículo 15 de nuestra Constitución Política, que protege el derecho a la intimidad personal y
buen nombre de los ciudadanos, sin embargo, debe considerarse que quien consigna
falsedades en su declaración de renta no merece buen nombre ni ser ocultado por estas leyes,
ya que habría cometido delito de falsedad y también de hurto (peculado) a la Nación. Esta
aplicación de las normas se traduce en la práctica en un encubrimiento a posibles delincuentes.
¿Es constitucional que exista secreto de estas decisiones sancionatorias del Estado?
Ha sido imposible encontrar las cifras oficiales del recaudo por multas a evasores, sin embargo,
el exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega, en entrevista publicada en la revista Semana el
29 de marzo de 2014, informó que en los años 2012 y 2013 se recaudaron por este concepto
más de $4 billones, cifra sin precedente en la historia y que indica un desfalco mucho mayor
contra la Nación por parte de los evasores que, en algunos casos, apelando a la cuestionable
figura de reserva de la declaración, tapan con dinero sus delitos conexos, dejando correr
tranquilamente la prescripción de sus conductas punibles y beneficiándose de este indefendible
“secreto de Estado”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TODAVÍA
Fernando Araújo Vélez
Y todavía hay quienes creen que un beso embaraza, que perder la virginidad es un castigo,
que hay un amor para toda la vida, que los hijos son una posesión, que con el látigo se educa y
que la educación es seguir el ejemplo de los mayores.
Todavía hay quienes creen que somos los mismos desde niños y que no cambiamos, y repiten
aquello de genio y figura hasta la sepultura. Tal vez no les contaron que cada paso que damos
nos transforma, que cada persona que conocemos nos deja o nos quita algo, que cada libro,
cada canción, cada película y cada instante nos hacen ser otros, más fuertes seguramente,
más sabios, y mañana seremos también distintos, y así hasta la muerte. Por eso jamás
podremos decir nos equivocamos de camino, porque cada camino fue y es una elección y no
hay vuelta atrás para saber qué hubiera ocurrido si… Cada camino fue un aprender y un vivir, y
cada elección estuvo marcada por cientos de miles de momentos y frases y silencios, y si lo
elegimos, lo hicimos cargados con todos esos ingredientes.
Hay quienes aún creen, como antes de la guerra, que quien piensa y siente distinto es un
enemigo y hay que eliminarlo a punta de metralla, o amilanarlo burlándose de él o inventarse

estudios que lo condenen. Que las diferencias de color son obra de dioses, y que los dioses
nos proveerán de lo que no fuimos capaces de buscar por nosotros mismos. Todavía hay
quienes creen que el poder es tener montones de súbditos y mandarlos como lacayos y
exigirles como esclavos cuotas mínimas para obtener máximas utilidades; y que un cargo, un
título, los hacen dignos de ese cargo. Tal vez nadie les contó que un cargo es la decisión de un
alguien que a su vez es la decisión de otro alguien, y que el cargo no entraña sabiduría ni
capacidad, y que el poder de ese cargo se acaba cuando se va el alguien que lo creó, pero el
poder de la sabiduría, de la creatividad, del conocimiento, el poder de la lucha, sólo se extingue
con la muerte. El poder de ser no depende de otros, y por lo mismo, no está supeditado a los
cartones, los premios, los honores y medallas entregados por esos otros.
Todavía hay quien dice, como en la canción, solamente una vez amé en la vida, cuando en
realidad solamente una vez amamos en la vida en ese instante y a esa persona. Luego
amamos mil veces más, en otros tantos momentos y a otras tantas personas. Y amamos por
diez minutos y por un año y por dos, y amamos amores imposibles, y amores que fueron
cuchillos, y amores que fueron agua bendita, o recuerdo, o pasión, y amamos con compasión y
amamos con odio, y amamos según nos fuimos convirtiendo en ese otro que se nutría de la
vida, y que nunca era, nunca podía ser el mismo de antes. Fuimos influencia y evolución, y por
eso nuestro amor también cambió. Cambiaron nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestros
huesos. Cambió nuestro amor, que no fue ni es el Amor como un estático rayo luminoso, y en
ocasiones cambió tanto que ya ni siquiera importó si estaba por ahí o se había esfumado,
porque hubo vida después del amor y después del desamor. Y proyectos y alegrías y
momentos inolvidables. Hubo vida después del dolor, que fue dolor y fue venganza y fue
indiferencia y fue más tarde olvido. Y con todo eso, por todo eso, fue vida.

EL REGALO DEL MAESTRO
Héctor Abad Faciolince
El maestro nació en 1931 en un pueblo de tierra fría, Santa Rosa de Osos, el mismo de Porfirio
Barba Jacob.
El pueblo tenía un buen liceo y un buen profesor de pintura; la pasión empezó ahí. Su taller, un
quinto piso luminoso, recibe luz desde muchas ventanas, y todas las paredes están llenas de
cuadros. Suyos, de sus maestros, de sus alumnos. Buenos, regulares, malos, magníficos, hay
de todo. Se lee en la pintura el hilo de una historia, de un modo de pintar. En el caballete, un
óleo empezado: retratos ajenos vueltos a pintar con precisión: Cano, Da Vinci, Giotto. Los
mismos rostros pintados por antiguos maestros se encuentran en un lienzo. El cuadro a medio
hacer habla de una filiación, de un largo rosario de “memes” que, quizá, terminan con él. Pintar
así pasó de moda hace más de un siglo, y sin embargo...
Una de sus alumnas nos recibe. Sobre una mesa está la donación (el maestro nos ha citado
porque quiere hacerle un regalo a la biblioteca donde trabajo). Pero antes de mirar lo que hay
ahí (cartapacios apilados en un orden impecable), se nos ofrece una taza de café recién hecho,
galletas en forma de dedos, magdalenas de queso. Incluso la merienda tiene un sabor antiguo.
El maestro empieza a hablar de su maestro, Eladio Vélez, y del supuesto antagonista de su
maestro, Pedro Nel Gómez. Dos escuelas: el arte por el arte, la belleza y no más, y el arte al
servicio de la política y de la denuncia.
Lo que el maestro quiere, precisamente, es hacernos un regalo que logre desmentir la
“imbecilidad” (pide perdón por la palabra) de los críticos que los han querido pintar como
enemigos. No hay tal, nos dice, y su donación lo demuestra. Hay, sí, una manera distinta de
ver el arte, una larga discusión que partió de lo que ambos vieron —en Roma, y en los años
20— en un mismo retrato: el papa Inocencio X, de Velázquez. Pedro Nel, la psicología del
personaje; Vélez, las calidades del rojo.
El oficio de bibliotecario (alguien que guarda libros y papeles, documentos y manuscritos,
cartas y dibujos, entre otras muchas cosas) tiene a veces momentos de una extraña belleza.
Esta vez un maestro ofrece una donación, un regalo. Hay siempre en los regalos un misterio: el
que dona algo a una biblioteca se parece a quien ama gratuitamente, sin esperar ser
correspondido. Pero dice Dante en el V canto del Infierno: “Amor ch’a nullo amato amar
perdona”, es decir, que el amor no consiente no amar a quien nos ama. Y el regalo del maestro
no consiente no sentir una gran gratitud.
No se trata tan sólo del valor comercial del regalo, que lo tiene (y muy grande), sino del gesto
de la donación. Pero, ¿qué es? Hay cartas familiares: Eladio Vélez escribe al llegar a París en
1925, después de un duro viaje desde Barranquilla, pasando por todos los puertos holandeses

de las Antillas, hasta Le Havre. Hay cartas en las que Pedro Nel, desde Florencia, le insiste al
amigo para que vaya a Italia si quiere aprender a pintar nuestras montañas. Hay libretas,
bocetos, acuarelas, dibujos académicos. Hay libros dedicados, catálogos del Salón de París en
el que al fin Vélez (y otros colombianos) pudieron participar. Y hay más. Los documentos
importantes llegaron a sus manos por una historia novelesca: alguien sospecha que lo van a
matar y prefiere dejar en sus manos el tesoro. Dos meses después, ese alguien es asesinado.
Se me acaba el espacio. Cada boceto, cada libro, cada cartapacio de manuscritos ha sido
envuelto por el maestro con una delicadeza y un cuidado japoneses. La Sala Patrimonial de la
Biblioteca de Eafit cuidará su donación como el tesoro que es. Debo decir su nombre, claro
está. Es curioso; grandes pintores colombianos llevan el mismo apellido: Juan, Santiago,
Hernán. El maestro se llama Jorge, Jorge Cárdenas. Y una última palabra lo define:
generosidad.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
DESDE LA OTRA EDAD
Diana Castro Benetti
Si la muerte no nos tiene otros planes, envejecer resulta inevitable.
Es como si fuera la peste. Un rito de paso vuelto padecimiento que nos va impulsando a entrar
en la ruina a la vez que enriquece al cirujano. El poder adquisitivo de la tercera edad se mide
en grageas, variedad de suplementos vitamínicos o marcas en las cremas de noche.
Muchas culturas han detestado su vejez pero las modernas, la aborrecen. No quieren salir del
espejismo de su eterna juventud. En otros tiempos, ser viejo era la posibilidad de ganarse un
puesto de gran sacerdote, la denominación de sabia partera o entrar por la puerta grande al
más allá. Los asiáticos aún persiguen la inmortalidad detrás de cada meridiano escondido en el
huesito de las rodillas, los alquimistas urbanos aún convierten el plomo en oro y lo beben en
dosis homeopáticas y las tribus indígenas aún se dejan atrapar por el espíritu del jaguar para
cabalgar en juventud selvática. Vejez y dignidad eran sinónimos y nunca la compañera del
desastre sino la conquista de la vida misma.
Pero hoy se envejece con vergüenza. La vejez es la tristeza, el abandono, la negligencia, la
ineficacia, la improductividad. Es el mal olor, la fealdad y la carga. Envejecer es ese temor que
se pavonea entre las obsesiones de la juventud. Le tenemos miedo a las arrugas, a la tos, al
frío, al ataque, a la inmovilidad, al olvido, a la locura. Vida que se esfuma. Se trafica con culpas,
resentimientos, rencores y nostalgias y hasta con las pensiones. Entre la fragilidad de los
huesos, la falta de visión y las neuronas en detrimento, envejecer es lo único que no queremos
que nos ofrezca la vida.
Y más doloroso es envejecer en una sociedad que no respeta a sus viejos que no los valora, ni
los ama, ni los consulta. Los viejos son invisibles. Los escondemos. La piel manchada, los ojos
caídos y la voz desde otra edad, los viejos son hoy lo que seremos nosotros. Aprendizaje
profundo porque es claro que sin los viejos seguiremos siendo una sociedad mutilada y parida
a medias. Pero quien sepa leer entre las arrugas se dará cuenta que la vejez es el destino de
haber hecho lo que se pudo o la sabiduría de haber compartido afecto y vida. La vejez es la
loca pasión decantada y la sabiduría del silencio. Es lo no dicho y la paciencia que se viste de
espera o del hubiera que nunca fue. Nos guste o no, nos duela o no, la vejez es la cruda
expresión del pasado que seremos.

VANGUARDIA
ENCUENTRE ESE CAMINO QUE TANTO HA ANHELADO
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/298862-encuentre-ese-camino-que-tanto-ha-anhelado

¡Nunca se dé por vencido! Piense que si Dios le ha dado la vida, es porque sabe que usted
puede con ella.
Por muy extraviado que se sienta, no ‘retorne’ al ayer. Es mejor dirigir la mirada siempre hacia
el frente.
Cierre la ventana y pase la hoja, pues todo en la vida es cambio. Ni siquiera usted será el
mismo, ni el entorno al que regrese será igual; en este mundo nada es estático.

Es salud mental, es amor por usted mismo, es desprender lo que ya no está en su vida. Y más
allá del ‘enredo’ en el que se encuentre, busque la salida.
Recuerde que nada ni nadie es indispensable: Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo; usted
vino a este mundo sin esos adhesivos.
Separarse, perder el trabajo o la partida de alguien, entre otras cosas, ocurren. Es cierto que
cuando padece estas situaciones, percibe que se extravía. Pero, no se quede aferrado ya que
solo logra retrasarse. Simplifique el camino, reexamine quién es usted y qué significa lo que le
está ocurriendo.
No hay mejor escuela que la adversidad, pues en cada problema hay una semilla de futuros
triunfos. Los malos momentos algún día se irán y le dejarán una valiosa enseñanza.
Además, las penalidades pueden sacar a relucir cualidades que tenía escondidas.
Ojo: El mundo no es tan ‘cuadriculado’ como algunos lo dibujan. Cualquier hecho que le
suceda o que se le presente en la vida, así sea el más complicado, tiene una razón de ser y
una salida.
Todas las cosas que le pasen forman una ‘salsa’ que viene bien a todos los ‘guisos’ del
espíritu. Y si se pierde, dé los pasos suficientes para retomar el rumbo.
En ese orden de ideas, los primeros pasos que son necesarios dar para llegar, son:
Invocar la ayuda de Dios, tener confianza, apreciar las propias cualidades y no bajar la frente.
¡Claro! Es preciso que aprenda a vivir con la ‘incertidumbre’, sabiendo que nada viene a usted
antes de que esté preparado. La impaciencia es realmente una carencia de confianza.
Cuando se centre en el presente, experimentará milagros. Yo, de manera personal, los he
vivido. Muchas personas también dan fe de ello.
La verdad es que no hay que hacer muchas cosas para encontrarle sentido a su vida. La clave
está en el amor con el que las haga.
Dormir bien
Suele ocurrir que durante las largas noches de angustias
damos giros en la cama, maldiciendo por todo lo ‘malo’ que nos ha ocurrido o por las cosas
‘duras’ que tendremos que afrontar al siguiente día.
Refundidos entre sábanas y almohadas nos sentimos muy sofocados por el calor, y no
logramos conciliar el sueño.
¿Algo lo trasnocha?
Ha de saber que si durante los últimos minutos los invierte preocupándose, el subconsciente
registra este sentir, lo cataloga como ‘temor’ y, entonces, actúa como si fuera realidad. Como
resultado, los músculos permanecen en tensión y los órganos del cuerpo se alteran, lo que
significa que el cuerpo no descansa.
Sin embargo, si esos últimos minutos son invertidos en contemplar una buena idea, un verso
inspirador o un pensamiento alentador, el sistema nervioso interpretará: “Todo anda bien”, y
pondrá el cuerpo en relajamiento. Esto le ayuda a despertar estimulado y rejuvenecido.
Muchos de los días que comienzan ‘mal’ se deben a la noche anterior; es decir, a esos últimos
cinco minutos críticos de pensamientos conscientes.
Usted puede afectar su mente consciente con ideas saludables y positivas, y preparar así el
camino para una noche de verdadero descanso. Cierre sus ojos por un instante. Cuando
menos lo piense, sentirá suspiros y unas pequeñas cosquillas en la piel. Esa será la señal de
que muy pronto esas respuestas que tanto busca por fin aparecerán.
¡tenga fe!
Así como en la naturaleza de manera constante hay cambios en la temperatura, y el tiempo
pasa de brumoso a soleado, así nosotros presentamos ciclos de variabilidad en el
temperamento. Sin embargo, en nuestras manos está el mantener siempre el equilibrio,
haciéndonos dueños de nuestras emociones para no ser los ‘títeres’ de ellas.

FARANDULA
PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El adiós a la radio juvenil de Colombia
¿Se han dado cuenta los gerentes, directores y programadores que están llegando al final de la
Radio Juvenil?, ¿Se han dado cuenta que con su programación grosera, de pura banalidad, le
están dando sepultura de tercera a la radio?, ¿Se han dado cuenta los gerentes de la radio,

que las empresas han bajado la pauta por la programación que tienen las emisoras?, ¿Se han
dado cuenta que los directores de las llamadas emisoras juveniles son todos ya cincuentones?
Estas y muchas otras preguntas se hacen Carlos Villada de El Extramedios y otros personajes
que andan preocupados por la situación de la radio. El próximo evento será el 21 de febrero en
Medellín y se anuncia un foro en Bogotá los próximos meses.
Quienes han marcado la radio juvenil en Colombia han sido Carlos Pinzón, con emisoras Mil
XX, Alfonso Lizarazo con Radio Quince,Gonzalo Ayala con Radio Tequendama, Alvaro
Monrroy Guzman con Radio Fantasia, Armando Plata Camacho con Radio Activa . En Medellín
fue Alberto Vásquez con el sistema de Veracruz Estéreo, entre otros.
Los jóvenes ya no oyen radio
Dentro de los análisis que se han hecho, los jóvenes de la actualidad, no oyen radio, están en
lo que se denomina como “chis pun”, que es una especie de ruido con ritmo, sin letra ni son.
Ahora están metidos en lo que llaman las redes sociales, con gran influencia en el twitter y algo
de Facebook. Bajan la música en forma pirata del internet y se programan sin pagar derechos
de autor.
Eliminan así la publicidad y los bajos comentarios de los locutores. No ven televisión y se
dedican a jugar cualquiera de los millones de ofertas de internet.
Mientras tanto, los programadores y directores de las emisoras, todavía creen que son los
ídolos de hace unos años.
Despidos masivos en Caracol Radio.
Prisa ha dado la orden de hacer un buen recorte en la nómina de Radio Caracol. Para junio
saldrán cincuenta personas, ejecutivos, directores, productores y programadores de emisoras
de los sistemas deportivos, informativos, de Tropicana, Bésame, Oxígeno y La Vallenata.
A los empleados de Radio Caracol no les hacen aumentos significativos hace cinco anos. Lo
anterior demuestra muy a las claras cómo están las finanzas de la empresa radial, que es el
sostén del Grupo Prisa a este lado del Atlántico.
Adiós Roberto Janiot
Murió el pasado 7 de febrero en Bucaramanga el ex futbolista y empresario Roberto Janiot,
padre de la periodista, Ángela Patricia Janiot y del arquitecto Beto. Después de sufrir un leve
accidente en su hogar, que le afectó una rodilla, fue llevado a una clínica de Bucaramanga
donde fue dado de alta el viernes 6. El sábado su intención era ver la programación de la
agenda futbolera internacional. Desafortunadamente, falleció. Nuestra voz de condolencia
para, Ángela Patricia, quien fue la ilusión hecha realidad de Roberto.
¡Qué tal la de El Hilton de la 72!
El cantante de reggaetón J. Balvin citó a la prensa capitalina para anunciar sus nominaciones a
los premios Billboard. El toque de mal gusto lo dieron los ejecutivos de la cadena hotelera,
quienes impartieron la orden a sus empleados de no permitir el acceso de los periodistas al
servicio de ascensores. Como para replay.
Darío Ángel Rodríguez y Édgar Perea
Darío continúa haciendo labor en la banda AM. Después de retirarse de las toldas de Todelar,
empresa a la que fue fiel y defendió, hasta la llegada de Carlos Cuervo, quien motivó su salida
del ex Circuito del Pueblo. Darío, quien es un enamorado y comprometido con el periodismo
deportivo, se asoció con Edgar Perea, para cubrir la Liga de Futbol Águila, desde las
frecuencias de Colmundo.
92.9 la ex Z.
A Carlos Arturo Tobon Kaim le debe estar doliendo el bolsillo por la pésima facturación que
está teniendo esta emisora, la que no tiene ninguna figuración en los estudios de sintonía, lo
que repercute en las ventas de publicidad.
Tobon Kaim, perdió la gran oportunidad que le dio La Organización Olímpica la que le ofreció
asociarse para emitir a través de la 92.9 la señal de Radio Tiempo, negocio que hubiera sido
rentable para las dos partes. ¿Carlos Arturo, quien es su consejero radial? Este está
haciéndole la segunda para acabar con lo que hicieron Los Tobón de la Roche y los Tobón
Martínez.

Armín Torres lanzará su primer libro
El gobierno del Perú galardonará al empresario colombiano radicado en New York por su labor
en la difusión y promoción de la cocina peruana. Armín anunció en su más reciente visita a
Colombia el lanzamiento de su libro para julio del 2015. En este relatará con lujo de detalles
sus cimas y simas en su continua lucha por lograr el éxito de sus proyectos. Al interrogarlo
sobre el titulo de libro, fue contundente, “después que nazca mi hijo lo bautizo, lo que sí le
puedo adelantar, es que en mis vivencias no habrá revanchas de ninguna naturaleza, con este
libro lo único que busco es motivar a quienes lo lean, para luchar sin descanso en pro del éxito
porque el que no vence, esta vencido”
Adiós a los coordinadores de estudio
Se acabó el télex, el fax, el telégrafo, el play station, pero lo que sí duele verdaderamente es el
fin de los coordinadores de estudio de televisión, unos genios y magos, capaces de hacer
llorar, gritar, aplaudir a los invitados de los programas de concurso o musicales.
Los tiempos de Hernán Estrada y Ciro A Linares quedarán en el recuerdo. Ahora, desde la
cabina de producción, simplemente se les dan las órdenes a los animadores o a los
camarógrafos.
Peláez le sigue dando golpes a La Luciérnaga
Cada vez que Hernán Peláez habla, es un golpe demoledor al programa vespertino de Caracol.
Lo preocupante para Radio Caracol, es que el ingeniero tiene un listado de periodistas
haciendo fila para entrevistarlo.
Es el único periodista que habla sin pelos en la lengua, criticando con la autoridad que le da su
ética profesional. A los ejecutivos de Prisa, Radio Caracol, un par de periodista, les canto las
verdades sin ningún temor, recordándoles su falta de personalidad y compromisos con los
gobiernos de turno. Además hizo énfasis en la alegría y tranquilidad del residente en la Casa
de Nariño por su retiro de la Luciérnaga, espacio que le incomodaba al gobierno, por sus
testimonios y criticas.
La personalidad del Ingeniero es admirable, el 11 de febrero, le comunico a Julio Sánchez C,
que no aceptaba ningún reconocimiento del Senado de la República.
Gracias Dr. Peláez por su obra y ejemplo no solo para los comunicadores sino para todos los
colombianos, usted es digno de admirar e imitar.
Buscan decano en La Libertadores
No ha podido encontrar decano para la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la
Universidad Los Libertadores.
Los líos con los profesores, la descoordinación con los programas de estudio, son algunos de
los inconvenientes que se presentan a la hora de seleccionar al indicado.
Guillermo Diaz Salamanca.
Discípulo a la distancia de un gran e irrepetible maestro: Humberto Martínez Salcedo a quien
conocí y me honró con su amistad. Profesional que nada lo detuvo en su compromiso con
causas que beneficiaran a Colombia, criticando a la corruptela política, por lo que muchas
veces fue vetado y sancionado, sus denuncias, era punzante y directa.
De un tiempo acá, Guillermo se ha refugiado en aspectos filosóficos, los que han limitado su
creatividad, resignándolo a no exigir más de lo que su talento necesita para exteriorizar su sana
y constructiva crítica. Guillermo: usted más que un buen humorista es una voz testimonial, la
que si se lo propone tendrá eco, como el que tuvo su Maestro Humberto Martínez S.
Mensaje a RCN Radio.
Sr. Fernando Molina, he agotado los conductos regulares para que usted conceda una
entrevista a Pantalla & Dial, por la anterior se la solicito públicamente. A este medio le interesa
saber cuáles son los proyectos y objetivos de la Cadena Radial RCN, en pro del liderazgo que
tanto necesita esta casa radial, a la que usted llego de la mano de un profesional que dejo
huella en la Organización Ardilla Lule, por su excelente labor, Gustavo Castro Caycedo, quien
llevo a esta Casa radial a desbancar a Caracol del número uno, con Yamid Amat a bordo. De
antemano la agradezco su respuesta.

