LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
—Oites Tola, mejor montemos en buseta porque en Trasmileño están manosiando a las
mujeres.
— Y lo pior es que uno denuncia el acoso sesual y la autoridá no para bolas... Antier un
desgraciao me abejorrió en el Trasmileño y cuando me bajé le puse la queja a un agente y el
berriondo policía me miró fijamente y no me creyó.
— Lo que llaman “duda razonable”.
— El vergajo acosador me embutió al bus y se me acomodó detrás y me arrimó el cosiámpiro...
Y ese bus repleto y ese bochorno. Yo lo primero que pensé fue: eh, este zumbambico no tiene
buenas intenciones y lo que busca es robarme el cedular.
— Hum, me pongo en tu lugar: una práticamente encañonada por un tipo, y el parlante del bus
diciendo: Prósima parada.
— Y pa acabar de ajustar, Trasmileño se llenó de vendedores que ofrecen borojó,
chuchuguaza...
— Yo por eso apoyo los buses rosados pa mujeres solas... El único inconveniente es que sin
caballeros ¿quién nos cede el puesto?
— Ve Tola, cambiando de tema, ¿cómo le fue a Uribe en la velada poética pa recoger plata?
— La entrada valía millón por cabeza y se demoró mucho la fila mientras revisaban los billetes.
— ¿Y verdá que Uribe recitó muy bonito?
— Puu, muy inspirao, sobre todo cuando declamó ese poema que dice: Michín dijo a su mamá:
voy a volverme pateta/ y el que a impedirlo se meta, le doy en la cara má...
— ¿Y qué poema le dedicó a Santos?
— Ese que dice: Quisiera escribir los versos más tristes esta noche, pero tengo que madrugar
a trinar contra Santos.
— ¿Y qué versos tuvo pa Oscariván?
— Entornó los ojos y dijo, con inspirado acento: Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar,
la verdad es para que te asombres: a pesar de lo de mucho que te amé, ¿me puedes tú creer?,
se me olvidó tu nombre...

— Pero Tola, cuentan que muchos asistentes salieron dececionados porque esperaban que
Uribe hiciera el número de ventriloquia con Oscariván.
— En todo caso muy original eso de recoger fondos con veladas poéticas y ya otros candidatos
piensan copiar la idea: Navarro Guól está ensayando trabalenguas.
— Y Serpa está organizando en Bucaramanga un pingo bailable... A ochomil la tabla.
— Ve Tola, ¿y mucha gente en lo de Uribe?
— Vos sabés que él con los meros guardaespaldas llena el Maracaná...
— Qué pesar que yo no pude ir por estar en el velorio de Pacheco, que estuvo muy concurrido
porque fueron todos los periodistas de Noticias Uno y Canal Capital a darle tributo de gratitú
porque él puso de moda los feos en la televisión.
— Tan bello Pachequito... Me arrecuerdo que su primer papel en una telenovela fue cuando
hizo de hijo de Amparo Grisales.
— El programa más inolvidable de Pacheco era ese en que entrevistaba políticos.
— ¿Animalandia?
— Ve Tola, ¿y en qué van los diálogos de paz en La Habana?
— Están en el punto de cultivos ilícitos, andan trabaos en esa discusión... Los guerrilleros piden
que legalicen la droga pero después de que ellos salgan de sus inventarios.
— Mirá Maruja ese grafitis: “Que Pachito Santos apoye el Sí es garantía de que gana el No”.
— Esa revocatoria va a ser un enredo porque la gente no entiende si Petro NO se va o si Petro
SÍ se queda.
— Que conste: Tola y yo condenamos el acoso sesual, pero lo añoramos...

SEMANA

SANTOS Y RODILLA DE FALCAO: ¡ÚNANSE!
Daniel Samper Ospina
Si Pastrana, que era una rodilla, pudo ser presidente, no veo por qué la rodilla de Falcao no
pueda jugar de reemplazo
Me dolería que Juan Manuel Santos fuera derrotado en las próximas elecciones por el voto en
blanco, y por eso me ofrezco para ser el JJ de la campaña santista y liderar su propaganda
negra: la propaganda negra contra el voto en blanco. Y enderezar su candidatura con una
fórmula vicepresidencial que la catapulte.
Ahora es costumbre nacional decir que Santos es insulso y marrullero; que es tan vanidoso que
se opera los párpados y tan indelicado que se trae al hermano de Tutina para que trabaje en
Palacio, aunque no pertenezca a la nómina oficial.
Me harté. Reconozco que el presidente tiene sus particularidades; que solo a él se le ocurre
bautizar al sistema de espionaje colombiano con el nombre de ‘Esperanza’ e inaugurar la
‘Cumbre del Pacífico’ en el Atlántico.
Pero en el fondo no es más que un estadista incomprendido, al que critican por asuntos que en
realidad merecen felicitación. Trabajar con el marcaje cercano del cuñado, por ejemplo, es
asunto reservado para los grandes hombres: cualquier comentario amable a la atractiva
señorita de la fotocopiadora es reportado de inmediato a la primera dama. Y sin embargo, ahí
está Santos, sacrificándose en aras de la tranquilidad familiar. Someterse a una operación
estética y clandestina en diciembre tampoco es tarea grata: empezando porque, para disimular,
el presidente tuvo que asistir a una rueda de prensa disfrazado de Facundo Cabral, alma
bendita. Pero persiguió su sueño y terminó operándose, pese a que acá, en Colombia, el vulgo
cree que el presidente de la República no puede retocarse los ojos, inyectarse un poquito de
Botox o depilarse el pecho con láser, porque entonces ya no es digno de ocupar la silla. Para
información general: los hombres también somos vanidosos. Usamos las cremas que nuestras
mujeres tienen en la ducha: el jabón facial, el gel exfoliante. El Intibon. En lugar de criticar al
presidente, deberíamos aplaudir cualquier esfuerzo que procure por mantener los ojos abiertos:
bien sea ponerse pepinillos todas las noches, o bolsas de te, o embadurnarse con las cremas
de Tutina. O, como es el caso, someterse a una pequeña intervención que, por lo demás, se
veía venir porque, seamos francos, uno ya no sabía si el presidente tenía los ojos abiertos o
cerrados. O si acababa de llorar. O si lo habían picado unas abejas. Pobre hombre.
Pero a Santos no le perdonan nada y así lo demuestran algunas encuestas en que el voto en
blanco lo derrota.
No niego que, en un primer momento, me entusiasmé con la victoria del voto en blanco, e
incluso adelanté las gestiones de rigor para que esa fantasía se cumpliera: visité al Gordo
Bautista para que se encargara de la logística; le pedí a José David Name que fuera jefe de
tamales; convoqué al doctor Gerlein para que organizara el voto de los muertos y a Roy
Barreras el de los vivos.
Pero ya todos estaban comprometidos con Santos. Ni siquiera les entendí cuando me
hablaron, porque una espesa mermelada les llenaba la boca.
Práctico y dulcero, como soy, me sintonicé yo también con el presidente, que, finalmente, tiene
resultados por mostrar. Sacó una estampilla en beneficio de la Universidad Nacional, por
ejemplo. Sí: suena anacrónico. Ya nadie usa estampillas. En tiempos virtuales, quizás habría
sido más práctico donar dinero por cada ‘Me Gusta’, por cada RT. Pero la estampilla es una
alegoría para recordar que los estudiantes de Derecho casi quedan estampillados cuando el
techo se les vino encima.
También mostró casta en el reciente escándalo de las chuzadas: quizá titubeó, quizá se lavó
las manos: quizá se dio cuenta un poco tarde de que quien estaba chuzando era él. Pero
advirtió con valor que en el Ejército hay ruedas sueltas. Y prometió darle un Lomotil a cada
una.

Por eso, merece seguir de largo, pero para ello es fundamental que resolvamos lo de su
fórmula vicepresidencial. Y yo tengo idea de quién puede ser.
Lo ideal sería que Santos fuera el vicepresidente del voto en blanco. Es para lo que tiene talla.
Ya veremos si después, con la ayuda de la ‘Sala gris’ del Ejército y la mano negra del uribismo,
el mismo Santos tumba al voto en blanco y se adueña del poder. No sería el primer golpe de
Estado con que fantasee.
Pero como sé que su vanidad lo empuja a encabezar su propia fórmula, propongo que lo
acompañe alguien imbatible.
Yo sé que el doctor Vargas Lleras es una opción atractiva, máxime en unas elecciones en las
que, según las encuestas, los candidatos no pasan de tener un dígito. Y él tiene dos y medio.
Sin embargo, urge contrarrestar la imagen tibia y aburrida de Santos con un coequipero que, a
diferencia suya, atraiga la atención de los medios y nos convoque a todos sin excepción;
alguien que de verdad nos una; que paralice al país; que nos permita hacer fuerza con un solo
corazón. Hablo, cómo no, de la rodilla de Falcao.
Quizá la propuesta caiga como una patada. Pero ambos acaban de someterse a una
operación, y en eso son compatibles. Y si Pastrana, que era una rodilla, pudo ser presidente,
no veo por qué la rodilla de Falcao no pueda jugar de reemplazo.
Vote, pues, por Santos y la rodilla de Falcao: junto con el sistema de espionaje, ambos son
nuestra mayor esperanza.

EL TIEMPO
Poema a Oscar Iván

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

SEMANA
CONFIDENCIALES
Todos a Miami
Como J.J. Rendón tiene circular roja de la Interpol por supuesto abuso sexual, no puede salir
de Estados Unidos. Por eso, todos los dirigentes de los partidos de la mesa de Unidad
Nacional que tienen con él un contrato de asesoría para las próximas elecciones han tenido
que desplazarse a Miami. Por allá han pasado Juan Fernando Cristo, Sergio Díaz-Granados,
Jimmy Chamorro y Carlos Eduardo Gechem, entre otros. Carlos Fernando Galán invocó una
intoxicación por un sánduche para no ir y envió a su segundo. Algunos de los consejos de J.J.
no fueron aceptados. Por ejemplo, a Chamorro, que es pastor evangélico, le recomendó
aparecer leyendo la Biblia. A Galán le mandó decir que en las cuñas alternara discursos de él
con discursos de su papá.
Pobretón
Dentro de la disputa por la herencia del fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza, han
salido dos nuevas perlas. La primera es que las dos piedras más grandes y famosas, Fura y
Tena, están perdidas. No se sabe si están en el país o si Carranza las envió a Suiza o Hong
Kong. La segunda es que a pesar de su fama de ser ‘billonario’ en dólares, en su declaración
de renta resultó ser un ‘pobretón’. Declaró ante la Dian un patrimonio bruto de 12.385 millones
de pesos (6 millones de dólares) en 2012, lo cual puede parecer mucho pero comparado con
los ricos de verdad es un chiste.
La casa en el aire
A Juan Carlos Ortiz, que está enredado con InterBolsa y con el equipo Millonarios, le siguen
apareciendo problemas. Una sociedad de su propiedad, Transnacional de Inversiones, había
adquirido una casa en el norte de Bogotá que había pertenecido a Rodrigo Jaramillo. Tan
pronto tomó posesión, pidió un permiso a la Curaduría para remodelarla y le fue otorgado. Sin
embargo, en el proceso de remodelación invadió 30 metros del aislamiento hacia la cañada y
los vecinos lo demandaron. Esto produjo en marzo del año pasado el sellamiento mientras se
definía el asunto. Hace pocos días, la Alcaldía de Chapinero decidió ordenar demoler la
construcción.
Ricachones
Y hablando de millonarios, el Financial Times acaba de publicar un artículo sobre la riqueza en
Colombia que llama la atención. Citando el portal WealthInsight, revela que Colombia está
creando más millonarios que Brasil y México. Hay dos categorías: millonarios, que son los que
tienen más de 1 millón de dólares, y multimillonarios, que son los que tienen más de 30. De los
primeros habría más de 40.000 al final de 2013. Y en cuanto a los multimillonarios se
acercarían a 500. En ambas categorías el aumento desde 2007 supera el 50 por ciento.
Seguirá madrugando
A partir de esta semana, el copiloto de Julio Sánchez en La W, Alberto Casas, estará
transmitiendo desde Nueva York. El popular periodista se radicará en esa ciudad con su pareja,
la nueva embajadora ante las Naciones Unidas, María Emma Mejía. La W tiene una sede en
Manhattan y Casas seguirá madrugando todas las mañanas para atender la cita que tiene con
sus radioescuchas a las seis de la mañana. Estará viniendo con frecuencia a Colombia y, al
igual que Sánchez Cristo, su trabajo será exactamente el mismo, independientemente de en
qué ciudad se encuentre.
Buscando recursos
El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe invitó a los diez primeros renglones de la
lista al Senado a contribuir con 50 millones de pesos cada uno para la campaña. Ahora que
varios aspirantes de otros partidos invierten hasta 2.000 o 3.000 millones de pesos por una
curul, la lista cerrada de Uribe ha encontrado dificultades para competir en esos términos. Sin
embargo, Paloma Valencia, el tercer renglón, manifestó que no tenía esa suma y otros
integrantes dijeron lo mismo. Entonces intervino el propio expresidente aclarando que la
donación sería totalmente voluntaria y que nadie estaría obligado a hacerla.
Llegó el avalúo

Avanza el proceso de búsqueda de un socio estratégico para el diario El Colombiano de
Medellín. Después del fallecimiento de Jorge Hernández, cuya familia tiene el 50 por ciento de
la acciones, se anticipa que ese bloque será adquirido por un tercero. La empresa acaba de ser
avaluada en 186.000 millones de pesos. Esto incluye el diario La República y el lote donde
están las instalaciones en Envigado, cuyo valor es de alrededor de 60.000 millones de pesos.
Como el Ebitda de 2013 fue de 20.000 millones, el precio equivaldría a nueve veces esa cifra.
Proceso archivado
La Procuraduría decidió archivar la denuncia que Álvaro Uribe había instaurado contra el
representante Iván Cepeda, uno de los más visibles congresistas de la izquierda. Este último
se había entrevistado en las cárceles con paramilitares, de los cuales algunos habían salpicado
al expresidente con afirmaciones que luego el parlamentario puso a disposición de la Fiscalía.
Uribe denunció esto como una manipulación indebida de la información. Dada la reputación del
procurador Alejandro Ordóñez como un cruzado ideológico de la derecha, la decisión de
archivar sorprenderá a algunos.
Cambian vientos para el café
Sube el dólar, aumenta la producción, mejoran los precios internacionales, crece el consumo y
hay problemas en las cosechas de Brasil y América Central.
282 billones
De pesos tienen prestados todos los establecimientos de crédito en el país. Este saldo de
cartera, al cierre de 2013, significa un crecimiento del 11,4 por ciento en el último año.
“Debemos asumir riesgos”
Angostura, un pequeño pueblo de Antioquia, ha vivido el conflicto durante décadas. Ahora sus
habitantes quieren escribirles a las Farc una carta para que acaben con la violencia.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Visita de primeras damas a koguis
El lunes, mientras los presidentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico firmaban el
acuerdo comercial, en Cartagena, la esposa del presidente Santos, María Clemencia
Rodríguez, acompañada de las primeras damas de Perú, Nadine Heredia, y de Chile, Cecilia
Morel, visitó la comunidad kogui en la Sierra Nevada.
Se trastea la campaña de Santos
A partir esta semana la sede para la reelección del presidente Juan Manuel Santos se
trasladará al histórico edificio del Claustro de la Enseñanza, en la carrera 7.ª con calle 72, en el
norte de Bogotá. Allí funcionaron las campañas de Andrés Pastrana, Noemí Sanín y Enrique
Peñalosa, entre otras.
Un milagro del Alcalde
Las peleas del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, lograron poner del mismo lado a Francisco
Santos y a Miguel Gómez, nietos de Enrique Santos Montejo (‘Calibán’) y Laureano Gómez,
algo impensable hace 50 años. Santos y Gómez terminaron trabajando en la misma causa:
sacar al mandatario capitalino de su puesto.
Examigos de Pastrana
Dos antiguos amigos entrañables del expresidente Andrés Pastrana se llamaron esta semana
para tratar asuntos públicos serios. Pero al finalizar la charla los dos concluyeron que hay
condiciones para crear un grupo que se llame “examigos de Pastrana”. El exmandatario ha
regañado a varios de ellos por seguir con Santos.
Se va director de Aerocivil
Se va de su cargo el director de la Aeronáutica, Santiago Castro. Fueron varios los factores
que motivaron su salida: no tenía las mejores relaciones con la ministra de Transporte, Cecilia
Álvarez; se sentía incómodo sin el apoyo de su partido (el Conservador), pero, sobre todo, hay
ruidos por algunas contrataciones.

Un tamal no es delito
El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, dijo esta semana que recibir un tamal o una
lechona por cuenta de la movida electoral no puede tipificarse como un delito. En época
preelectoral es muy usual repartir este tipo de viandas entre los potenciales votantes, como un
gesto para motivar su presencia en las manifestaciones.
¿Revocatoria en El Nogal por Petro?
La defensa del alcalde Gustavo Petro está afectando la gestión del presidente de la junta
directiva del prestigioso Club El Nogal, Julio César Ortiz. Al abogado Ortiz, quien defiende a
Petro ante la Procuraduría, le pidieron la renuncia el martes. Algunos no comparten su postura
ni los pases de cortesía que ha repartido.
Convención conservadora, en peligro
No son halagüeñas las noticias para los conservadores en el Consejo Nacional Electoral,
organismo que examina la legalidad de la convención que eligió candidata presidencial a Marta
Lucía Ramírez. De los 9 magistrados, 7 estarían alineados con la tesis de la ilegalidad.
Marcha Patriótica se reúne con el Presidente
Las directivas de Marcha Patriótica, organización que hasta hace poco era señalada por
inteligencia militar como una expresión afín a las Farc, tienen cita mañana en la Casa de
Nariño con el presidente Juan Manuel Santos. El grupo estará liderado por la exsenadora
Piedad Córdoba, quien logró la entrevista y ha pedido garantías para esta organización.

TELEFONO ROSA
Intriga
Uno de los hombres más vistos por estos días en todo el mundo: Kevin Spacey. Protagoniza la
exitosísima serie de intriga política ‘House of Cards’, cuya segunda temporada acaba de ser
puesta en línea por Netflix. La empresa, que tiene hoy 44 millones de usuarios y quintuplicó sus
ganancias el año pasado, espera que sus abonados se disparen más con este estreno, que
hasta el presidente Barack Obama ha comentado.
El gol que quiere Win
El canal Win Sports estaría negociando con su socio, RCN, para que este deje de lado el
partido que transmite cada semana del fútbol profesional colombiano y así todos los juegos de
cada fecha serían exclusivos del primero. De esta forma, Win Sports mejoraría su posición para
ofrecer su señal a los operadores por suscripción que aún no lo tienen en su parrilla. ¿Meterá
ese gol?
Regreso al origen
Después de poner en marcha dos exitosas y novedosas propuestas –La Leo, restaurante del
BOG Hotel, y Mercado–, la chef Leo Espinosa las dejará en manos de nuevos talentos y
concentrará su trabajo en Leo, Cocina y Cava, su restaurante del centro de Bogotá, que ella
misma rediseñó. También se dedicará a generar desarrollo gastronómico por medio de su
fundación, Funleo. En esta nueva etapa, espera ser la anfitriona que muchos conocen y otros
añoran.
Lo del Match Play
Ante el éxito del torneo del web.com Tour en Bogotá, allegados al PGA Tour hicieron contactos
con Pacific Rubiales para intentar traer a Colombia el Mundial Match Play, que es parte del
Campeonato Mundial de golf y en el que juegan los 64 primeros del escalafón. La respuesta del
presidente de Pacific, José Francisco Arata, fue negativa: hoy no podría jugar ningún
colombiano, y ellos quieren apoyar a los jugadores locales para llegar al máximo circuito. Bill
Calfee, jefe del web.com Tour, reconoció el interés del PGA Tour, pero dijo que no hay nada
firmado y ningún jugador se ha comprometido a venir al país.
Cerca de los tres millones de vistas
La banda DMK, que formó el videoartista y músico Dicken Schrader con sus pequeños hijos
Korben y Milah, está a punto de llegar a los 3 millones de visitas en YouTube con su versión de

Everything Counts, la canción de Depeche Mode. Esta familia colombiana se ha convertido en,
quizás, la más célebre banda cover de la ochentera agrupación británica.
Todo Viña del Mar, en Citytv
El famoso festival se verá por Citytv. En la primera velada –domingo 23, 10 p. m.–, la estrella
será Ricky Martin. Y en las siguientes –11 p. m.–, Fito Páez, Laura Pausini, Ana Gabriel, Carlos
Vives, La Ley y ¡Rod Stewart!
A toda
Ellas vs. el cáncer
Cristina Hurtado, Liliana Salazar, Yalena Jácome, Jessica de la Peña, Andrea Guerrero estarán
el próximo domingo de 10 a 12 a. m. en la cancha de fútbol de la U. Javeriana de Bogotá en la
primera Zumbathon, a favor de la Fundación Liga Contra el Cáncer-Bogotá. El aporte por
boleta es de 20.000 pesos. A quemar calorías...
Cuatro nominados
El 29 de marzo se entregarán los premios TVynovelas, en los que Citytv tiene 4 nominados:
Alejandra Solano, a mejor presentadora de farándula de noticiero; Mónica Hernández y
Stephanía Duque, a mejor presentadora de programa de variedades, y Bravíssimo’, a mejor
programa de variedades. Se puede votar por internet en: premios.tvynovelas.com.co
Leguizamo, en serie
El actor de origen colombiano John Leguizamo entrará a ser parte de la serie ‘The Good Wife’.
Su papel será el de un abogado que trabaja para el Estado e intenta que todo se haga con
transparencia. El episodio será emitido en la primavera en Estados Unidos.

DINERO
CONFIDENCIAS
Visita ilustre I
Rafael Viñoly, uno de los arquitectos más famosos del mundo, estará en Bogotá el 19 de
febrero invitado por el Knightsbridge School International (KSI) de Bogotá. Viñoly será el
encargado de inaugurar el Programa Global de Mentores (Global Mentoring Programme), una
iniciativa de Knightsbridge School International que tiene el objetivo de acercar relevantes
figuras mundiales de la ciencia, la cultura, los negocios, el deporte y el espectáculo a los
estudiantes del KSI y sus comunidades. En cada taller el mentor dirigirá una charla a
estudiantes del KSI, invitados especiales y expertos y colegas del campo de trabajo del
invitado.
Visita ilustre II
Knightsbridge Schools internacional tendrá dos talleres Global Mentor KSI al año en cada una
de sus sedes (Inglaterra, Turquía, Montenegro, Panamá y Colombia). El invitado para esta
ocasión, Rafael Viñoly, es uno de los arquitectos más famosos del mundo, profesor de
arquitectura de la Universidad de Yale y autor de obras como el Fórum de Tokio, el Museo de
Arte de Cleveland, el Aeropuerto Carrasco de Montevideo, el Instituto de Investigación de
Predicción Climática de la Universidad de Columbia y el Central National Bank en Nueva York.
Nueva alerta
La Cámara Colombiana de Infraestructura se une a las preocupaciones de la Sociedad de
Ingenieros por los casos de contratación direccionada. La agremiación envió una carta al
Gobierno Nacional en la que sugiere una estrategia frontal contra los pliegos amañados que
incluyen los procesos que desarrolla el Invías, Findeter y Fonade. La misiva se envió
directamente a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez y otras entidades del Estado.
La estrategia de Bancolombia
Hasta el 28 de febrero estarán a la venta las acciones preferenciales de Bancolombia, y para
lograr tener acogida entre los colombianos, la entidad decidió promocionar un hashtag en
Twitter, #DuenodeBancolombia, a través del cual le muestra a los potenciales inversionistas los
pasos para adquirir las acciones de la compañía. La red social del banco ha estado muy

movida mostrando las bondades de ser socio de la entidad. A final de febrero se sabrá qué
tanto éxito tuvo su promoción.
¿Y la peatonalización de la Séptima?
Los comerciantes de Bogotá ya esperan la comunicación oficial de la suspensión y no
implementación del Pico y Placa en el centro de la ciudad. Así lo hizo saber el director de
Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego Calle, quien señala que siempre
advirtieron del impacto económico que representaría para la zona. Sin embargo, dicen que
seguirán siendo afectados por la improvisación de la peatonalización de la cra 7ª, la cual ha
repercutido negativamente en seguridad e invasión del espacio público en los dos años desde
su implementación.
Arrancó mesa en la ONU
En julio de 2013, el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, propuso un grupo de
trabajo en Naciones Unidas para promover la formalización empresarial. El pasado 10 febrero
en la sede de Naciones Unidades en Nueva York se dio inicio a la labores del grupo de trabajo
I de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta iniciativa
busca generar un entorno jurídico adecuado para el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas en el mundo. El grupo de trabajo I planteó como primer punto de la
agenda la elaboración de recomendaciones tendientes a implementar la incorporación
simplificada de sociedades comerciales, las cuales son un importante instrumento de
formalización y de acceso al crédito para las Mipymes.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
‘Bacrim-política’
Las denuncias en torno de que las llamadas bandas criminales emergentes al servicio del
narcotráfico, más conocidas como “Bacrim”, estarían financiando varias campañas políticas en
regiones de la Costa así del occidente del país, tienen altamente preocupadas a las
autoridades, a tal punto que se afirma que se está gestando ya una especie de “segundo
capítulo” de la parapolítica, pero que en esta ocasión se denominaría “Bacrim-política”.
Aumentos inusitados de inscripción de cédulas en algunos municipios, proliferación de
propaganda política y “ríos de dinero” en fiestas, giras y prebendas a los pobladores, ya están
bajo la lupa de la Fiscalía, autoridades electorales y centros de investigación política.
No suman
“Tiene más corriente un aljibe”. Con esa frase un exministro del anterior gobierno se refirió a
varios de los candidatos que integran la lista del expresidente Uribe al Senado. Según un
contertulio del exalto funcionario, el exmandatario debió incluir en la plancha a varios de sus
exministros, debido a que éstos tenían una exposición mediática muy alta, mientras que a
algunos de los hoy aspirantes al Senado “a duras penas los conocen en la casa”. Sin
comentarios.
De aquello, nada…
En las toldas del Polo se dice que a la candidata presidencial Clara López le han aconsejado
que trate de convencer al exmagistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria Díaz de ser
su fórmula vicepresidencial. Sin embargo, la gestión no se ha realizado porque en la cúpula de
las toldas amarillas se sabe que Gaviria, quien en 2002 alcanzó a sumar más de 2,6 millones
de votos enfrentando a Álvaro Uribe, insiste en que él es un “soldado más” del Polo y que no
está interesado en ningún cargo partidista ni aspiración popular. En cuanto a los nombres que
se barajan como tiquete vicepresidencial, lo único que se dice en ese partido es que será un
hombre y de provincia, pero no necesariamente caracterizado en la izquierda, sino más del
centro del espectro político ¿Quién será?
Tumba guardiada
La situación en Venezuela está que arde, a tal punto que el oficialismo cree que la polarización
puede llegar a extremos como que los opositores ataquen la propia tumba del exmandatario
Hugo Chávez, pese a que esta se encuentra fuertemente guardiada en el Cuartel de la
Montaña, en Caracas. Por lo mismo, hay chavistas que han propuesto que los restos del

expresidente sean llevados a un sitio secreto, en donde sólo sus familiares y la cúpula del
gobierno puedan visitarlo. No hay que olvidar que en septiembre pasado el propio presidente
Nicolás Maduro dijo que a veces se quedaba a dormir junto a la tumba del exmandatario.
Pa’deportarlo…
Pero la cuestión no para ahí. La beligerancia de los opositores a Maduro en Venezuela se
siente con especial fuerza en las redes sociales. Allí aparecen unos mensajes bastantes
agresivos contra el Gobierno y otros que, medio en serio y medio en broma, apuntan también a
sacar del poder al sucesor del chavismo. Por ejemplo, hubo mensajes virtuales que indicaban
que ojalá, como se ha rumorado pero el propio Presidente lo ha desmentido, que Maduro fuera
colombiano, para “así poder deportarlo por la frontera de Cúcuta”. Sin comentarios.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Acoso laboral
El ingeniero Ancizar Neira Estrada nos escribe, con copia al Procurador General, y nos cuenta
el viacrucis a que viene siendo sometido -dice- por las presiones del ministro Amylkar Acosta,
quien se dedicó a perseguirlo. Apartes del texto de la misiva son los siguientes:
Caballo de batalla.
El ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta me ha solicitado por intermedio de su secretaria
general la renuncia en tres (3) oportunidades, tomando como caballito de batalla la gestión
mía... la supuesta mala gestión, respondió con un informe, donde demuestro el avance que ha
tenido el instituto, la presencia del gobierno nacional dando soluciones energéticas en las
zonas no interconectadas, también los problemas que encontré al llegar, problemas que vienen
de tiempo atrás, hallazgos de la Contraloría y el abandono del IPSE por parte de los
funcionarios calienta silla que encontré anarquizados y tratando de montar un sindicato.
¿Un corrupto?
Ahí fue cuando el señor ministro toma como referencia las funciones de advertencia que ha
realizado la Contraloría para hacer un escándalo mediático y hacerme ver ante la opinión
pública, mi familia, mis amigos y las personas a las que lideraba y he liderando en el
desempeño profesional, como un corrupto.
¿Persecución política?
Esta falsedad, esta persecución política, obedece a que en mi gestión, aparte de ser la mejor
del sector y la de mayor ejecución, donde desde hace muchos años no se veía tanta presencia
en las zonas no interconectadas, tantas soluciones con fuentes no convencionales de energía,
la estructuración de grandes proyectos para que el Ministerio pueda hacer las obras, el
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, de las metas del Plan Nacional de
Desarrollo.
Pare bolas.
Lo que realicé durante mi gestión fue invertir recursos del orden de 6 mil millones para salvar la
inversión de la que hace referencia la función de advertencia de la Contraloría General de 44
mil millones de pesos. Por Dios, señor ministro, actuaciones anteriores no me las puede
endilgar a mí, no soy responsable de ello, por lo contrario, soy responsable de salvar las
inversiones que estaban tiradas, de aumentar las horas en la prestación del servicio, de
aumentar cobertura, de todo lo bueno que se ha hecho y que no resalta y aprovecha que hay
unos temas de tiempo atrás, que lo que hace la Contraloría con una función de advertencia es
decir ojo, ojo, pare bolas a eso...
¿Qué será lo que quiere el negro?
¿Por qué el interés por el IPSE?
¿Qué hay en el IPSE que no se ha hecho y él lo quiere hacer?
¿Por qué quieren liquidar el IPSE?
¿Por qué quieren liquidar la empresa de energía del Amazonas, para entregarle activos de la
nación a un privado... que el Estado deje de percibir recursos y vayan a manos de privados?
¿Por qué quieren vender los activos productivos del IPSE, líneas de transmisión, empresas del

sector, infraestructura eléctrica? ¿Para beneficiar a quién, a quiénes? ¿Para desplumar al
Estado?
¿Por qué quieren cambiar la fórmula de remuneración de las concesiones para pagar más y
llenar los bolsillos de los privados a costas de los recursos públicos?
¿Por qué el ministro pide renuncias? ¿Por qué en reiteradas ocasiones? ¿Por qué el afán, el
acoso laboral, la difamación, afectación del buen nombre?
¿Por qué el Ministro exigió contratar personal enviado por él en el IPSE?
Firma: Ancizar Neira Estrada

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Andrés Uriel como un roble
Irradia confianza y transmite seguridad el exministro Andrés Uriel Gallego, quien es alma y
nervio de Centro Democrático en Antioquia. Al hombre brazo derecho de Uribe se le ve
radiante, alegre y con un ánimo increíble. Respira salud y frescura. Andrés Uriel lidera las
reuniones y tira línea en todo. Y cuando tiene que poner los puntos sobre las íes, lo hace con
autoridad. El grupo coordinador de Centro Democrático es de lujo: Héctor Quintero Arredondo,
Ana Cristina Moreno, Juan Fernando Jaramillo y Luis Fernando Begué. Hay entrega,
camaradería, respeto y exigencia con mucho profesionalismo.
El SOS de Juan Carlos Vélez por fraude
Ningún medio de la gran prensa le ha hecho eco a la denuncia del senador de la U, Juan
Carlos Vélez Uribe, sobre el riesgo de fraude electoral el próximo 9 de marzo. Vélez le dijo a El
Reverbero de Juan Paz que “le he recomendado al Centro Democrático un plan de vigilancia
especial, porque en estas elecciones se pueden perder 500 mil votos, que significan dos o tres
curules para Senado. En las pasadas elecciones yo debí sacar 67.700 votos y saqué 62.700.
¿Dónde se perdieron? Uno no sabe si el robo fue el día de las elecciones, si en los escrutinios,
si en la Registraduría o en el Consejo Nacional Electoral”.
Vélez explicó que “con todo lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral con el logo de Centro
Democrático, eso se puede reflejar en las elecciones”. Y añadió que ha pedido una veeduría
internacional, “porque sería un fraude en contra de la oposición”. Vélez concluyó: – “Colombia
es el país más lento del mundo en resultados electorales. Así salgan el mismo 9 de marzo, la
resolución definitiva de los elegidos sale cuatro meses después”. Y una demanda en el
Consejo de Estado se demora cuatro años”.
¿Para dónde va Luis Pérez?
Es cierto que el exalcalde Luis Pérez abrió sede en Riosur, al frente del Centro Comercial
Oviedo. Pero el hombre dice que no ha decidido aún lanzar su candidatura a la Gobernación.
Les dijo a varios amigos de El Reverbero de Juan Paz que se trata de un Centro de
Pensamiento, “para pensar a Medellín y Antioquia”. Aunque otras fuentes contaron que Luis
Pérez sigue recibiendo muchas visitas de alcaldes y concejales de diferentes municipios de
Antioquia. Alguien también comentó que Luis Pérez va a esperar los resultados del próximo 9
de marzo para oficializar su decisión, porque considera que es muy prematuro hablar como
candidato.
Sin embargo, los analistas políticos ven en Luis Pérez un rival muy fuerte de Liliana Rendón. El
más fuerte de quienes han asomado la cabeza en el panorama actual. Los alcaldes lo visitan,
lo consultan, le cuentan los problemas de sus municipios y los desafectos con el gobernador
Fajardo. Aunque no descartan a otro que está agazapado en la administración municipal:
Carlos Mario Montoya, quien seguramente tendrá el apoyo del alcalde Aníbal Gaviria, el grupo
de Itaguí y de Fabio Valencia Cossio.
Los alcaldes no vienen a Medellín
Un periodista de El Reverbero de Juan Paz habló con varios alcaldes de municipios de
Antioquia. Contaron que antes venían a Medellín a gestionar recursos y apoyos con los
gobernadores, pero que ahora todo lo hacen directamente por Bogotá. Que en ese sentido les
ha ido muy bien con el Gobierno, porque no les han fallado con los cupos indicativos. Dijeron
que están muy agradecidos con el Presidente e inconformes con el gobernador Fajardo. A
propósito, ¿por qué Santos no aprovecha esa buena imagen en las regiones?, se preguntan.
Otra persona amiga de la reelección y muy crítica del Gobierno sostiene que por “esa actitud

despreciativa del Gobierno con la provincia”, se perdió la Convención Conservadora.
La misma fuente dijo que “la Convención Conservadora la perdió Santos por el criterio
centralista de sus asesores, quienes miran a la gente de provincia como si fueran sus
mayordomos… Como no creen en la provincia… Ahí perdió Santos la primera vuelta. Y
reaccionaron tarde para llamar la gente de la Costa, el Valle, Santander… Ese defecto de la
campaña lo viene arrastrando desde que comenzó un Gobierno de estrato doce”. Esta fuente
comentó que esto se los ha dicho en la cara.
Los silencios por obligaciones urbanísticas
Desde octubre de 2008, la Contraloría General de Medellín había advertido a la Alcaldía el
indebido manejo de todo el proceso de cobro de las obligaciones urbanísticas en la ciudad.
Este proceso va desde la liquidación del impuesto, hasta la autorización del pago según el tipo
de obligación y el cobro de la misma. El Departamento Administrativo de Planeación es el
principal responsable del desorden en la documentación que soportan esas obligaciones que,
según la Contraloría, facilita que los constructores incumplidos, no paguen.
El actual secretario de Infraestructura del Departamento, Mauricio Valencia Correa, se
desempeñó como secretario de Obras Públicas durante la alcaldía de Sergio Fajardo, y como
director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal a partir del 2009, en el
gobierno de Alonso Salazar. En todo este tiempo el desorden en el cobro del impuesto, lejos de
acoger las advertencias de la Contraloría, se terminó profundizando más, al punto que la más
reciente auditoría del ente fiscalizador del pasado mes de diciembre, señala una calificación
desfavorable al proceso, por comprometer los principios de eficiencia y eficacia.
Librados los Fajardo Moreno
Lo anterior cobra mayor importancia en el contexto de las denuncias que realizó el concejal
Bernardo Alejandro Guerra en el Concejo con relación a la empresa Fajardo Moreno, de
propiedad de la familia del Gobernador de Antioquia, por sus reiterados incumplimientos en el
pago de la obligaciones urbanísticas, al punto de ser la empresa más incumplida de la ciudad.
En otras palabras en los gobiernos de Fajardo y Salazar favorecieron ampliamente a las
empresas de esa familia. Y ellos no dicen ni mú…
Pero vean este datico: pretendió entregarle al Municipio el denominado “Parque Asís”, como
pago de obligaciones urbanísticas de 10 proyectos por un valor superior a los $10 mil millones,
en el mismo sitio donde la empresa depositó sin permiso miles de metros cúbicos de material
de excavación de sus propios proyectos, y buscó asegurar el cumplimiento de la obligación con
una póliza que cubría tan sólo $150 millones que le costó $800 mil.
El municipio salvado de un engaño
Las alertas insistentes de Guerra Hoyos en el Concejo de Medellín lograron impedir que en
diciembre de 2014 el Municipio recibiera ese relleno ilegal de la empresa, que además fue mal
conformado sobre suelo inestable, según un informe contratado por el Dagred y conocido por la
Alcaldía en marzo de 2010, cuando Mauricio Valencia era el jefe de Planeación. Actualmente,
hay en curso una acción de tutela interpuesta por vecinos del sector, habitantes del barrio El
Tesoro – La Virgen de estrato 2, quienes se han visto afectados por la situación de alto riesgo
en
que
los
han
puesto
los
200
mil
metros
cúbicos
de
escombros.
En todo este proceso hay un concepto del Área Metropolitana, según el cual no se pueden
realizar obras de mitigación del riesgo, sino que la empresa debe retirar todo el material que
depositó ilegalmente. La empresa dice que el Municipio debe pagar la reubicación de las
familias. Pero el Municipio responde que las familias se pusieron en peligro ellas mismas
porque sus casas no tienen los mejores refuerzos estructurales. El pobre siempre termina
pagando…
Nadie metió en cintura a los Fajardo
Durante los gobiernos de Fajardo y de Salazar en la Alcaldía, les permitieron a los Fajardo
Moreno toda clase de excesos. Los miles de millones de pesos que deben en impuestos
muchos constructores al Municipio de Medellín han sido cuidadosamente dejados de cobrar, y
si se tiene en cuenta que la empresa Fajardo Moreno es la que encabeza la lista de “los mala
paga”, se le puede exigir a Mauricio Valencia, ahora en Infraestructura del Departamento, que
ofrezca una explicación de por qué no se tomó la molestia de hacer cumplir la ley… ¿No se
oye, doctor Valencia?

Se marchita otra ilusión de Petro
Como un baldado de agua fría le cayó al destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el
anuncio del registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel García, en el sentido de que la
votación para la revocatoria, que sería el próximo 2 de marzo, fue aplazada hasta el 6 de Abril
por falta de recursos. El hecho es que la Registraduría necesita 33 días para contratar toda la
logística, y los recursos del Ministerio de Hacienda, unos $35 mil millones, sólo llegarían dentro
de ocho días.
A El Reverbero de Juan Paz le contaron que Petro entró en cólera apenas supo la noticia y se
soltó en frases altisonantes. ¿Por qué? Porque Petro se estaba jugando una partida de ajedrez
entre el Consejo de Estado que debe resolver en un fallo más un carrusel de 300 tutelas
interpuestas por sus abogados y seguidores, contra la destitución del procurador Ordóñez, y la
votación para la revocatoria que hasta el momento tiene ganada de sobra, según las
encuestas. Porque curiosamente, Petro era enemigo de la revocatoria, pero cuando lo
convirtieron en víctima de la Procuraduría se enamoró de ella, y ahora la añora…
De ganar en las urnas antes del fallo, Petro se convertiría en un héroe político enfrentado a un
concepto jurídico muy difícil de digerir, especialmente en el ámbito internacional donde las
ONG de izquierda tienen mucha ascendencia y credibilidad. Por aquello de que la voz del
pueblo es la voz de Dios… Y si el fallo del Consejo de Estado sale antes de la revocatoria, esta
se cae de su piso… Suficiente razón para que Petro ande ahora pregonando que todo el
establecimiento está contra él…
Lo que piensa César Gaviria de Uribe
Alguien muy llegado a la Casa Gaviria le preguntó al expresidente cómo ve el futuro del
uribismo de cara a las elecciones del próximo 9 de marzo. Gaviria no es tan optimista como los
seguidores del expresidente y menos con la foto de las encuestas, en el porcentaje de
senadores y representantes. Según Gaviria, Uribe va a sacar 10 senadores y una
representación mínima para la Cámara, comenzando por Antioquia donde pondrá dos y en
algunos departamentos no sacará ni uno. – “Y Uribe con diez senadores y una presentación
muy baja en la Cámara, será una oposición de discursos…” Vale recordar que la Casa Gaviria
está con el Gobierno y el Partido Liberal que preside su hijo Simón, con aspiraciones dentro de
cuatro años, forma parte de la Unidad Nacional.
Vargas les volvió a ganar…
¿Cómo se lee que la tarea de la campaña de reelección del presidente Santos hubiera pasado
de la Fundación Buen Gobierno, a un comité del que harán parte voceros de la Unidad
Nacional? Allí estarán, obviamente, el gerente general, Roberto Prieto; Juan Fernando Cristo,
presidente del Senado; Simón Gaviria, director del Partido Liberal; Sergio Díaz-Granados,
presidente del Partido de la U; Hernán Penagos, presidente de la Cámara y Alfonso Prada, del
Partido Verde. La estrategia política también se ve en la foto: Vargas Lleras aparece entre
Simón Gaviria y Sergio Díaz-Granados, como en un punto de equilibrio… Aunque en la mitad
de todos los demás. – “Parece un preso en partido ajeno”, comentó un senador del Partido
Conservador.
En la Unidad Nacional habían aflorado malestares de toda clase, manifiestos por los senadores
Armando Benedetti y Roy Barreras, a quienes les tocará “tragarse el sapo” de ver a Vargas
Lleras manejando el asunto de la reelección. Ambos han soltado frases muy duras contra
Vargas Lleras. Roy Barreras siempre ha considerado a Vargas un peligro para Santos y lo
calificó como “piedra de moler en el cuello” del Presidente. Y Benedetti dijo que dejar a Vargas
dirigiendo la Fundación Buen Gobierno, es como “dormir con el enemigo”.
La Casa Gaviria vs. Vargas
Pero esa malquerencia con Vargas, como dicen las abuelas, no sólo se respiraba
ostensiblemente en los rivales políticos de la U. En el Partido Liberal, unido umbilicalmente a la
Casa Gaviria por Simón, el director del Partido, y su padre el expresidente César, las frases de
batalla fueron públicas en prensa y radio. Se hablaba de la rivalidad entre Vargas y los Gaviria
en una clara puja hereditaria por el poder. De Simón, porque en el juego político aparecen sus
aspiraciones a ser ministro de Santos y a la Presidencia para el 2018, y de Vargas, porque
sigue en la cola… Vargas se siente con derecho propio a ser sucesor directo de Santos por
haber sacrificado su más clara opción de llegar a la Presidencia en esta ocasión.
Simón llegó a decir de Vargas que el juego del exministro era esperar a que Santos fuera

derrotado en la reelección para lanzar su campaña. Lo calificó de “desleal” y de haber
“traicionado a Serpa y a Uribe”. Y en septiembre del año pasado, en el periódico El Tiempo, su
padre, el expresidente César Gaviria, atacó fuertemente a Vargas Lleras: – “Está dedicado a
hacer sus listas y a inaugurar sus casas solito. Creo que eso lo está haciendo mejor que sus
actuaciones en favor de la coalición que respalda al presidente”. Gaviria lo acusó también de
haberse opuesto al nombramiento del liberal Alfonso Gómez Méndez, en el Ministerio de
Justicia, aparte de que se mostraba como el único leal indeclinable de Santos.
¿Por qué los celos contra Vargas?
Pero en el fondo la preocupación de los dirigentes de los otros partidos es otra, porque
reconocen que Vargas los supera en trayectoria, experiencia y favorabilidad en las encuestas.
Esa preocupación se llama Cambio Radical, partido que debe sacar el umbral para no
desaparecer, unos 450 mil votos. Y Benedetti y Barreras también lo llegaron a decir
abiertamente: Que Vargas se aprovechaba de su trabajo en la Fundación Buen Gobierno para
tirarle un salvavidas a su partido Cambio Radical, en detrimento en las urnas del Partido de la
U y del Partido Liberal. Tan es así, que Simón Gaviria dijo que Vargas hacía actos académicos
en la mañana con la Fundación y en la tarde reuniones políticas con Cambio Radical. Esa
reunión dizque fue caliente. Por eso enterraron la Fundación.
Con un Comité conformado por voceros de los partidos de la Unidad Nacional y unas gerencias
regionales sin poder de decisión, le amarraron las manos a Vargas como coordinador central
de la campaña de la reelección… Pero se las amarran para trabajar a favor de Cambio Radical.
Pero como Vargas no es ningún bobito, de una vez se garantizó la fórmula vicepresidencial.
Como decía Francisco Maturana, “perder es ganar un poco…” Sólo que Vargas volvió a
demostrar que con un partido al borde de la extinción, los sigue venciendo en la carrera por la
Presidencia. Y como le dijo un seguidor suyo a El Reverbero de Juan Paz: – “Vargas sabe que
los reconocimientos que recibe “son los abrazos del oso…”
Los galardonados del Club de la Prensa
Los premios de periodismo que entrega el Club de la Prensa han ganado mucho prestigio y
categoría. Por la independencia que muestra ante propios y extraños, porque se ganó un
nombre a nivel nacional y, sobre todo, sus galardones no necesitan lobby, lo cual no deja de
ser un enorme orgullo para quienes reciben sus trofeos. El domingo pasado en un acto cálido y
muy concurrido entregó sus reconocimientos, con un invitado de honor desde Cartagena, Juan
Gossaín, quien hizo una intervención a su estilo a través del streaming.
Los premios cayeron así: en la Categoría de Prensa, al periodista Óscar Domínguez,
columnista de El Colombiano; en la de Radio, a Luis Alberto Mogollón, de Caracol; en
Televisión, a Mauricio Gómez, de CMI; en Medios Digitales, a Julio Betancur; en Medios
Alternativos, al Periódico del Suroeste; en Revistas, a Carmen Vásquez fundadora y editora de
Mundo Cocina, del periódico El Mundo; y en la de Profesor Universitario, a Jorge Alberto
Velásquez Betancur, exdecano de comunicaciones de la UPB y vinculado actualmente a la
misma Universidad.
Luego del acto, Gabriel Jaime Rico, gerente de Plaza Mayor, ofreció un almuerzo para los
galardonados, sus familiares y los invitados especiales. El Club de la Prensa, que preside en
este periodo César Pérez Berrío, sigue trabajando por el respeto y la dignidad de la profesión, y
complementando esta tarea con la capacitación de los periodistas de la ciudad, un legado de
su fundador el siempre inolvidable Humberto López López. Buena esa por el Club de la Prensa.
Fajardo, el gran ausente
Pero entre los periodistas el comentario general giraba alrededor del desprecio del gobernador
Fajardo por los periodistas. Fue muy notoria su ausencia, lo cual no ha sido extraño para el
gremio, pues Fajardo nunca ha querido a los reporteros de Medellín. Ni siquiera envió un
representante a este acto. Otra cosa es que le hablen de las “estrellas” de Bogotá. ¡Fajardo se
derrite”! Lo que se comenta es que el hombre no le perdona a quien le dice las verdades, como
por ejemplo que se le hubiera dado tanto despliegue el tema del contrato minero firmado con
Manuel Antonio Mesa, esposo de su exfuncionaria y amiga personal y política Beatriz White, y
el famoso préstamo de Bancolombia por $400 millones y una donación de $40 millones para su
campaña por la Fundación de la misma entidad, compensados con el contrato de los bonos de
la deuda pública y la refinanciación de la cartera del Departamento.
Estos negocios se hicieron con la venia de la secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar,
quien tuvo como asesor de su despacho a un funcionario de Bancolombia, Juan Esteban Toro

Valencia, todo a espaldas de la Asamblea. Como se sabe, los bonos de deuda pública
quedaron en manos de Bancolombia, por $300 mil millones. Y aunque la Contraloría de
Antioquia conceptuó que aquí no hubo daño patrimonial, el problema es para los principios de
la transparencia que predica el gobernador Fajardo. Por este caso hay denuncia en la
Procuraduría interpuesta por los diputados Jorge Gómez y Adolfo León Palacio.
La chispa de El Reverbero
“Cuando termine el Gobierno van a llamarme así, traidor de su clase”, dice sonriente el
presidente Juan Manuel Santos, al tiempo que me muestra el título de la biografía de Roosevelt
que lleva en la mano y que, por estos días de Año Nuevo, lo mantiene absorto: Traitor to his
class (Traidor de su clase). Es un voluminoso libro del premio Pulitzer H.W. Brands, que habla
de “la vida privilegiada y de la presidencia radical” de Franklin Delano Roosevelt. Patricia Lara.
Entrevista. El Espectador. Enero 8 de 2011.
“Traidor de su clase”, no fue lo único que Roosevelt obtuvo de sus críticos. H.Hoover lo
denominaba “un camaleón muy bien vestido” y H.L. Mencken escribía que si “El estuviera
convencido de que el canibalismo le produciría los votos que tanto necesitaba, pondría a
engordar a uno de sus opositores en el patio trasero de la Casa Blanca.”
A fuego leeento…
Hay candidatos que recurren a sus cualidades e imaginación para recoger simpatías. La
senadora Marta Ramírez y Nicolás Albeiro Echeverry andan en campaña. Marta Ramírez canta
y Nicolás trova y recita poesías. Pero sobre Marta hay otro detalle que la hace muy atractiva en
su campaña: su fortaleza es que, como médica, conoce el sector salud como la palma de la
mano y su bandera es defender los miles de millones de colombianos “atracados” por las EPS.
Regina Zuluaga, candidata a la Cámara por Centro Democrático, está feliz por la acogida que
tiene en los barrios. Y la recuerdan mucho porque como concejal de Medellín impulsó la
descentralización educativa. Llevó la educación a los sectores populares. Y los programas para
el adulto mayor.
La Contraloría General de la República falló en que SaludCoop debe responder por $1.4
billones… Y la Fiscalía General de la Nación nada de nada… ¿Oiga Fiscal Montealegre, a
usted que fue defensor de SaludCoop le queda bien ese silencio tan prolongado? ¿O el silencio
es una forma de seguir defendiendo a SaludCoop? Oiga Fiscal Montealegre, ¿no le parece que
ya es hora que su entidad diga algo? ¡Por decencia!
Cada que se ventila el tema de Petro, no falta la referencia a la difícil situación del gobernador
Fajardo en la Procuraduría, cuya definición jurídica está atada a la del alcalde de Bogotá. Mejor
dicho, mientras más se demore el Procurador en resolver la destitución de Petro, más se
prolonga la agonía de Fajardo, quien continúa con sus barbas en remojo…
La primera pregunta que le van a hacer a Vargas como fórmula vicepresidencial de Santos: –
¿Qué opina del proceso de paz de La Habana? Y su respuesta será: – “Próxima pregunta…”
Los periodistas de Antioquia, a quienes el gobernador Fajardo les hace desplantes cada que
puede, se preguntan “si será que el hombre teme encontrarse con ellos en las alcantarillas,
donde sus principios flotan en el lodo…”
¿Vieron la bajísima sintonía de “Yo me llamo”? Caracol Televisión estaba advertida por la falta
de empatía de Amparo Grisales… Basta escuchar lo que dice la gente sobre por qué no
sintoniza el programa… Muchos dicen: – “Me erizo tener que soportarla…”
Por los lados de La Alpujarra dicen que el exalcalde Alonso Salazar reventó contra Aníbal
porque le han sacado a su gente de esta administración. La política es igual aquí y en la
Conchinchina…
El expresidente Pastrana dice que los jefes de “la mermelada” en la Costa Atlántica son
Roberto Gerlein Echavarría y Hernán Andrade…
El último hervor
El Gobierno nombró una junta de lujo en el Metro de Medellín. Ingresaron dos ministros, de
Transporte Cecilia Alvarez y de Vivienda Luis Felipe Henao, el rector de la UPB presbítero Julio
Jairo Ceballos y el empresario Juan Manuel del Corral. La conforman además el gobernador
Fajardo y el alcalde Gaviria y sus directores de Planeación. Pero hay un problema: El Gobierno
no quiere que Ramiro Márquez siga en la gerencia, pero el hombre se atornilló en el cargo y le
han pillado algunas afirmaciones desobligantes sobre los nuevos miembros de junta. Mejor
dicho, que el Metro sin él no funciona. A alto nivel comentan que Márquez no tiene química con
el Gobierno central, ni con el departamental ni con el municipal. Y no lo pueden sacar por la

Ley de Garantías, hasta después de la elección presidencial. Pues la gente dice que él por
respeto con el Presidente debería renunciar, pero que “es más fácil botar un gato”. ¡Click!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
EL PODER DE LA FE
Antonio Caballero
La larga lucha por la separación de la iglesia y el estado se hizo teniendo en mientes a la
católica. Pero las sectas protestantes hacen política sin complejos.
Se atribuye a Ron Hubbard, el fundador de la iglesia de la Cienciología, esta frase: “Si quieres
hacer plata de verdad, funda una religión”. Y a León X, el más fastuoso de los papas de la
Iglesia Católica, esta otra: “Desde tiempos inmemoriales se ha sabido cuán provechosa nos ha
resultado la fábula esta de Jesucristo”. Tal vez las atribuciones sean apócrifas, pero su fondo
es cierto.
No hay iglesia pobre de ninguna religión ni la ha habido nunca, desde que los sacerdotes del
milenario dios Amón mandaban en el antiguo Egipto hasta hoy, cuando los fieles de la iglesia
de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional hacen en Bogotá marchas multitudinarias para
defender el derecho a ser rica de su papisa María Luisa Piraquive viuda de Moreno. Si la
austeridad franciscana del actual papa católico Francisco llama tanto la atención es justamente
por el contraste con el derroche de lujos de sus predecesores: los zapatos de cabritilla roja
diseñados por Prada, el helicóptero Augusta con cojines de Karl Lagerfeld, la basílica de San
Pedro edificada por Miguel Ángel. Todos los dirigentes eclesiásticos, autodesignados
representantes de su dios en la tierra, son ricos: hay que ver los palacios del santo padre que
vive en Roma, y el que habitaba en Lhasa (ahora vaga en el exilio) su otra santidad budista, el
dalái lama, y las mansiones que tiene en la Florida la señora Piraquive de esta IDMJI
colombiana.
Todas las iglesias han sido y son máquinas de hacer dinero (y no pagan impuestos). El teólogo
norteamericano Gore Vidal, recientemente fallecido, llegó a afirmar en uno de su libros que en
tiempos de Jesucristo el gran Templo judío de Jerusalén controlaba el mercado financiero de
toda el Asia Menor, y hasta el de Roma. Y por eso entró Jesús a expulsar de ahí a latigazos a
los mercaderes: no eran inofensivos vendedores de pollos y palomas para los sacrificios, sino
tiburones de Wall Street. Y a todas las iglesias, también siempre, se las ha acusado de turbios
manejos financieros. Ron Hubbard fue condenado en Francia por estafa, y en los Estados
Unidos por evasión fiscal. Al papa León X lo denunció Martín Lutero por fraude en la venta de
indulgencias, y el actual, Francisco, está en serios aprietos por el lavado de dineros negros de
la mafia en el Banco del Vaticano (IOR). María Luisa Piraquive está siendo investigada por la
Fiscalía de Colombia por enriquecimiento ilícito. Y así.
Pero lo que llama la atención en el caso de la señora Piraquive, que tiene estremecida a toda la
prensa colombiana, no es su riqueza, sino su capacidad de emprendimiento. ¿Qué otro
empresario colombiano ha llegado, como ella, a administrar 850 sucursales en 45 países?
¿Acaso el tan cacareado Cementos Argos ha llegado a tanto? ¿El Grupo Santo Domingo, que
se adueñó de la cervecera SabMiller y del principado de Mónaco? No, nadie. Ni los narcos. Y
es que la señora Piraquive, que acaba de declarar ante la Fiscalía no ser dueña sino de tres
propiedades, un local, un apartamento y una casa en Bogotá, es dueña de algo más grande:
tiene una Iglesia.
Su poderío económico no es lo grave, sin embargo. Y, desde luego, no es ni de lejos
comparable con el de la Iglesia Católica. Lo que importa es su creciente poder político. La
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional fundó y maneja un partido de nombre casi
igualmente estrambótico, el Mira, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, que en
las últimas elecciones logró cuatro curules parlamentarias (tres senadores y una

representante), un gobernador, siete diputados, 22 concejales y 300 ediles. La larga y difícil
lucha por lograr la separación de la Iglesia y el Estado en Colombia se hizo teniendo en
mientes a la Iglesia Católica, que era la única que había aquí. Mucha sangre corrió por cuenta
de los púlpitos católicos hasta bien entrado el siglo XX. Pero a las sectas protestantes, ahora
llamadas ‘cristianas’ como si la católica no lo fuera también, no las frenan malos recuerdos del
pasado, y hacen política sin complejos. No tienen todavía la fuerza confesional y clerical que
han ejercido en Colombia los curas católicos a través del Partido Conservador, pero para allá
van. Consultadas las estadísticas –contradictorias–, parece ser que entre un 10 y un 15 por
ciento de los colombianos creyentes en los dioses son cristianos no católicos de variadas
sectas (otros pocos son musulmanes o judíos, y unos cuantos animistas y agnósticos). Muchos
políticos profesionales, incluidos varios expresidentes, no han vacilado en coquetear con la
fuerza electoral cautiva que hay ahí. Y eso es peligroso. No solo la Iglesia, las iglesias, deben
estar separadas del Estado. Deben estar además separadas y ausentes de la vida política.
Le preguntaron una vez a Giulio Andreotti, diez veces primer ministro de su país, que desde
cuándo gobernaba Italia su partido, la Democracia Cristiana. Y respondió: “Desde el emperador
Constantino”.

CORRUPCION
SEMANA
LOS NEGOCIOS EN EL EJÉRCITO
SEMANA revela audios que evidencian una impresionante red de corrupción entre los militares.
SEMANA obtuvo cientos de horas de grabación que reposan en la Comisión de Acusaciones
del Congreso y que contienen comprometedoras conversaciones que salpican a algunos
generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles. En las conversaciones, que
se desarrollan en los años 2012 y 2013, se hacen referencias explícitas a la asignación de
millonarios contratos de diferentes unidades militares donde se habla de mordidas de hasta el
50 por ciento.
En los audios queda claro que son muchos los contratos amañados y asignados ‘a dedo’.
También hay evidencia de que se obtienen mediante el uso de información privilegiada que
permitiría conocer de antemano pliegos de licitaciones, como el plan de compras de varias
unidades del Ejército. En todos los contratos que aparecen en las grabaciones, el común
denominador son millonarias ‘tajadas’ que se reparten en varias manos. Algunos de los
beneficiados de esos contratos –que serían avalados por algunos generales– son altos
oficiales, condenados y sindicados por los llamados falsos positivos, que están recluidos en el
Centro de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13.
Uno de los protagonistas a través del cual se empezó a desenredar esta red de corrupción es
el coronel Róbinson González del Río, quien se hizo tristemente célebre el año pasado cuando
Noticias Uno reveló unas conversaciones que no lo dejaban bien parado, entre él y el destituido
magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga.
En los audios obtenidos por SEMANA, el coronel González se encarga de cuadrar los contratos
con generales y coroneles y organiza los pagos a los subalternos presos por falsos positivos
con el fin de mantener su silencio. Las conversaciones demostrarían que parte del dinero de
los contratos se queda en manos de algunos altos oficiales, otra va a parar a los bolsillos de
coronel González del Río y otros detenidos de diferente rango. No menos sorprendentes
resultan algunas conversaciones en donde, desde la prisión militar colombiana, se habla de
realizar negocios con generales del Ministerio de Defensa de Ecuador o contratistas
venezolanos con fines non sanctos.
La red de corrupción no se limita a los grandes contratos. También les saca grandes
comisiones a los dineros que el Ejército les gira a las guarniciones militares para su
funcionamiento. Con el aval de los comandantes de unas diez unidades, una gran parte del
presupuesto para la gasolina de los vehículos militares se desvía, e incluso se consigna en las

cuentas personales de varios oficiales presos. Tiquetes aéreos destinados para el uso del
personal militar en varios batallones también son desviados para que sean utilizados por los
abogados de los detenidos por falsos positivos. En las grabaciones se muestra cómo hasta los
vehículos oficiales del Gaula militar y el alojamiento en casinos e instalaciones militares para
los defensores de los detenidos se utilizan de manera irregular.
En 2011 y 2013 SEMANA denunció los privilegios con los que contaban algunos de los
detenidos por los llamados falsos positivos en la cárcel de Tolemaida y la PM 13. En las dos
oportunidades los militares anunciaron investigaciones, sanciones y correctivos. En estos
audios, queda claro que las prebendas siguieron y las irregularidades llegan a niveles
escandalosos.
Pese a estar sindicado por el presunto homicidio de dos campesinos que presentó como
guerrilleros dados de baja en combate, el coronel González era uno de los ejes del tinglado.
Además de ser una de las piezas clave de esta red, contaba con dos soldados activos que
estaban a su disposición y la de su familia las 24 horas del día. Contaba también con
vehículos oficiales para sus traslados en Bogotá y fuera de la capital a pesar de estar
detenido. El tema era tan descarado, que el coronel tenía el visto bueno de los directores del
penal, ya que, como consta en los audios, se encontraba permanentemente por fuera de la
cárcel. O estaba en su casa, o en diligencias personales, o averiguando un penthouse para
comprar, o incluso se dio el lujo de salir de la cárcel en carro oficial con toda su familia a pasar
tres semanas de ‘vacaciones’ en diciembre de 2012.
Estar detenido y sindicado de un grave crimen tampoco fue un impedimento para conversar
con uno de sus subalternos que le ofrece fusiles para vender o tramitar la compra de pistolas.
Lo que no deja de sorprender es que generales, comenzando por el actual comandante general
de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, conversan amistosamente por teléfono con el
detenido coronel González del Río. No son pocos los favores que estos y otros altos oficiales le
hicieron al sindicado coronel. Incluso el general Barrero en tono afectuoso le recomienda “no
dejarse joder de esos hp fiscales (que lo investigan) y armarse como una mafia para
denunciarlos (con los demás presos).
Las conversaciones del coronel González tienen implicaciones y alcances insospechados. El
coronel menciona como intermediarios y ‘padrinos’ a casi una docena de generales. Si bien
algunos podrían argumentar que se trata de un avivato que utiliza el nombre de sus superiores
para conseguir contratos o favores, la naturaleza de las conversaciones, los contactos que
tiene al más alto nivel, y el hecho de que varios contratos aparentemente sí habrían contado
con el aval de generales muestran que este episodio puede ser toda una caja de Pandora. No
menos comprometedora es la situación de un numeroso grupo de tenientes coroneles y
coroneles que conscientemente se prestan para saquear las arcas de sus batallones y
unidades, como queda consignado en las grabaciones.
Lo más inquietante es quizá que lo que hace González, y está documentado en horas de
grabaciones, no es un caso aislado. El suyo es la muestra de una práctica mucho más
generalizada, que involucraría a otros altos mandos presos detenidos en cárceles militares,
principalmente la PM 13, pero que termina con ramificaciones que se extienden a altos
oficiales del Ejército. El asunto no es desconocido, pues algunas de las investigaciones por
casos de corrupción no han avanzado en la Inspección del Ejército. Otros casos están en
expedientes de los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría.
Estas grabaciones, más allá de la gravedad y el alcance e su contenido, dejan varios temas
sobre el tapete. Lo primero es que una cosa son los actos de corrupción de un grupo de
personas y otra muy distinta el respeto a la institución militar. Lo que queda claro con la
revelación de estos audios es que los primeros damnificados por estos hechos irregulares son
los soldados rasos, sus subsidios, sus viáticos, sus equipos de campaña, la gasolina de sus
vehículos, los repuestos de los helicópteros –y la seguridad aérea de los mismos–. Así mismo,
cientos de miles de soldados y la imagen de un Ejército que ha librado batallas históricas en
favor de los colombianos.

Lo segundo es que la mejor manera de fortalecer la credibilidad y legitimidad de la institución
del Ejército es castigar drásticamente los abusos y la corrupción. Con el creciente aumento del
presupuesto de defensa es esencial que se redoblen los controles y la transparencia en su
ejecución. La sociedad necesita de estar tranquila que sus impuestos se están invirtiendo
correctamente en modernizar y profesionalizar sus Fuerzas Militares. Por esta razón es
esencial que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para determinar
quiénes están involucrados en esta sofisticada red de corrupción y qué tan sistémica es en el
interior del Ejército.

PAZ
EL ESPECTADOR
AHORA SÍ COMENZÓ LA CAMPAÑA
William Ospina
Colombia está cansada de la guerra.
No es sólo ahora: ya lo estaba en 1997 cuando se votó masivamente el Mandato Ciudadano
por la Paz, que dio pie al proceso de Andrés Pastrana en el Caguán.
Colombia votó por Pastrana porque prometió que mediante la negociación terminaría el
conflicto armado, que ya cumplía 34 años.
Cuatro años después, en 2002, Colombia votó por Álvaro Uribe porque éste la convenció de
que no sería el diálogo sino la mano dura lo que acabaría la guerra.
Para entonces completábamos ya 38 años de conflicto. Transcurrieron ocho más de gobierno
de Álvaro Uribe, quien fue reelegido para que acabara de acabar con las armas la guerra sin
cuartel contra las Farc. Y con ese mandato completamos 46 años de guerra.
En 2010, Colombia votó por la mano derecha de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, para que
terminara de terminar el conflicto interminable, e inesperadamente Santos optó por proponerle
al país la paz negociada.
Esta decisión del ministro que había dirigido la guerra es tal vez suficiente prueba de que
quienes abogamos siempre por la paz negociada teníamos razón. Que la paz sólo es
alcanzable por la vía de una negociación política, es algo que muchos colombianos creemos
desde los tiempos de Belisario Betancur.
Betancur, visionariamente, propuso la negociación cuando la guerra llevaba sólo 20 años. Y si
no hubiera sido por los famosos enemigos ocultos de los que se habló entonces, tal vez
Colombia se habría ahorrado 30 años de incalculables gastos en defensa, y sobre todo miles y
miles de vidas humanas.
Ahora todos sabemos que hay que ponerle fin por vías políticas al monstruoso conflicto y que
hay que hacerlo lo más pronto posible.
Lo que estamos viviendo se recordará en el mundo como la guerra de los Cincuenta años, una
de las más largas e inútiles de la historia. Una guerra, no contra enemigos externos sino con
los propios connacionales: una guerra entre hermanos.
Ya ha empezado a salir a la luz la aterradora lista de víctimas, no sólo de muertos, heridos y
mutilados, sino de expropiados y desplazados, de guerreros envilecidos por una rutina atroz,
mentes degradadas y sueños vueltos pedazos.
No sobra recordar que esta guerra, en cuyas trincheras no participa la aristocracia colombiana,
y ni siquiera las clases medias altas, es una guerra en que los muertos son los mismos en
todos los bandos: los hijos del pueblo.
Son los hijos de los pobres los que mueren como guerrilleros, como soldados y como
paramilitares. A veces, incluso, hay hijos de una misma familia enrolados en los distintos
bandos, tan dura es la guerra para las gentes humildes.
Tal vez la prueba suprema de que ya no podemos caer más, y que por fin hay consenso en
que la solución negociada no es la mejor sino la única, son las palabras de Óscar Iván Zuluaga
esta semana diciendo que también el partido Centro Democrático está dispuesto a negociar la
paz con las Farc, y seguramente también con el Eln, que en días pasados invitó a algunos
intelectuales a mediar para que se abra un diálogo con ellos.
El anuncio de Zuluaga es importante por dos razones: porque deja atrás el discurso uribista de
que la única opción frente a las guerrillas es la guerra total, o sea, la guerra eterna; y porque
nadie ignora que el principal enemigo de la guerrilla en Colombia es el uribismo. Y la paz, como
lo ha dicho Santos, se hace es con los enemigos.

Hasta ahora, Santos se ha erigido no sólo en el audaz mandatario que se atrevió a proponer la
paz cuando su deber era hacer la guerra, con lo cual mostró criterio e independencia, sino en el
único camino para una paz negociada en Colombia.
Hasta ahora, Santos tenía muy fácil su camino a la Presidencia, pues nadie parecía disputarle
esa estrategia. Pero ello, a la vez, hacía muy frágil el proceso de paz, porque lo ponía a
depender exclusivamente de la voluntad de un gobernante, y de uno que no se caracteriza
precisamente por cumplir los acuerdos ni por explicar con claridad sus propósitos.
Un sector del electorado estaba convencido de que había que votar por Santos porque era el
único que ofrecía la paz, aunque fuera una paz a ciegas, sin claridad de objetivos, en medio de
grandes secretos y con inquietantes mensajes contradictorios.
La declaración de Óscar Iván Zuluaga, quien llevaba meses siendo el tema de los caricaturistas
por su falta de iniciativa y su aparente sumisión a la voz cantante de su jefe Álvaro Uribe, lo
convierte de repente en un candidato con voz propia y cambia el escenario de la política en
Colombia, por dos razones muy sencillas: porque significa que Álvaro Uribe ha aceptado
finalmente una negociación con sus enemigos y porque pone a Santos en la obligación de
explicar su proyecto.
Mucha gente, aunque desconfía de Uribe por su espíritu pendenciero, sus pésimas amistades
políticas, su autoritarismo y su enemistad jurada con los gobiernos vecinos, sabe que es
alguien que cumple lo que promete. Harto sabemos que Uribe es el principal adversario de la
guerrilla y eso casi significa que una paz sin él, y sin los poderes a los que él representa, no
llegaría muy lejos en Colombia.
Con esta declaración por fin Óscar Iván Zuluaga ha comenzado su campaña. Ahora Santos
sabe que si quiere ganar las elecciones tendrá que echar a andar un proceso de paz más claro,
menos contradictorio, más preciso y más verosímil, porque ya no es el único que está
dispuesto a resolver políticamente el conflicto.

AÚN EN GUERRA
Editorial
Todo el país tuvo acceso este viernes a las conversaciones privadas de Rodrigo Londoño
Echeverri, alias Timochenko, máximo líder de la guerrilla de las Farc.
Cosas serias se le oyen decir al comandante según la revelación que emitió Blu Radio ese día:
desde la planeación de atentados contra torres eléctricas en municipios de Colombia hasta la
orden de que la guerrilla infiltrara algunas de las recientes marchas ciudadanas.
¿Cosas nuevas? No mucho. Nada, de hecho. “En ningún momento estamos diciendo que no
se dejarán las armas”, se le oye supuestamente decir en varias conversaciones interceptadas
por cuerpos de inteligencia del Estado colombiano. Que al parecer se va para Caracas,
Venezuela, a hacer algo. O que planeó un atentado de esos que organizan las Farc para hacer
presión sobre su anhelo de tener una asamblea nacional constituyente. Nada nuevo. Las Farc,
tan leguleyas y sanguinarias como siempre, repiten sus discursos y sus hechos que ya harto
hemos padecido durante cinco décadas. Por eso es que se necesita hacer la paz con ellas.
¿No?
Por más que este diario haya sido crítico del accionar despiadado de las Farc, no deja de
sorprendernos que este tipo de filtraciones tengan algún tipo de efecto sobre la opinión pública.
¿En qué clase de traición al proceso de paz incurre la guerrilla al tener a un jefe que planea
atentados y que quiere ejercer presión sobre el Gobierno? Es cierto, las Farc son crudas. Su
accionar criminal está muchísimo más allá de los supuestos ideales que dicen defender y
colma la paciencia que sigan insistiendo en actos terroristas. Es cierto, las Farc son cínicas,
siempre lo han sido: cada vez que pronuncian una declaración altisonante, en tono justiciero,
esperan que la sociedad olvide el mal que han hecho. Es cierto, las Farc tienen una forma
distinta a la del mismo Gobierno para aproximarse al proceso de paz que negocian con él.
Todo eso es verdad. La pregunta, sin embargo, reside en qué tiene esto de nuevo. O mejor:
¿qué esperaríamos que dijera en sus conversaciones privadas un líder guerrillero, con tropa,
que debe mantener una línea de mando frente a sus comandados? ¿Pretendemos que salga a
decir cosas contrarias a las que se revelaron? ¿Órdenes de que no haya más violencia, acaso?
¿Dejación anticipada de las armas? En un escenario ideal, bienvenido del todo, pero en un
escenario de negociación en medio de la guerra, sencillamente irreal.
Porque cierto es también que este país sigue en guerra. Esa fue una condición —inteligente,
por demás— para darle inicio a todo este asunto de negociar la paz: el cese al fuego no sería
una condición durante el desarrollo del proceso en la mesa. Que la guerrilla siga con sus actos

criminales denigrantes, dando de qué hablar y generando una opinión desfavorable en la
ciudadanía. Lo hace. No se justifica la cosa, pero sí se explica. Y esto es necesario para
entender el buen desarrollo del proceso de paz.
Hay que hacer caso a la sugerencia del presidente Juan Manuel Santos, tomada del gran
Nelson Mandela: lo importante es lo que pasa en la mesa, no lo que sucede fuera de ella. Y allí
ha habido avances significativos, aun cuando falte todavía mucho; ya respecto al tercer tema
de discusión, las drogas ilícitas, las partes anunciaron este jueves que tienen un preacuerdo.
Por supuesto que las palabras de Timochenko deben generar indignación. Pero no representan
nada nuevo dentro de esta guerra cruda y sanguinaria. Antes bien, son una muestra más de
por qué hay que lograr un acuerdo de paz.

DESMINADO HUMANITARIO
Alejandro Reyes Posada
Las guerrillas enfrentaron la seguridad democrática con campos minados, dispersión de sus
frentes y uso de francotiradores.
Las minas enterradas han causado más de diez mil víctimas, la mayoría militares, y contaminan
un territorio desconocido donde existen riesgos para la población que permanece o retorna al
campo. Es utópico pensar que las guerrillas cuenten con un mapa preciso de las minas
sembradas y es más responsable que el país asuma la tarea del desminado como asunto
propio.
El gobierno reglamentó en 2007 el programa de acción contra minas-PAICMA- e invitó a las
organizaciones internacionales con experiencia en desminado para venir a trabajar en
Colombia. Las cuatro más grandes abrieron oficinas en Bogotá, esperando la autorización
oficial, y luego de interminables demoras en el trámite de acreditación, tres de ellas se
cansaron de esperar y resolvieron devolverse a sus sitios de origen. Solo una pudo dar el paso
siguiente, con el permiso de iniciar el desminado.
El error ha sido creer que el desminado es una tarea estrictamente militar, monopolio del
batallón de desminado, cuyo alcance es muy limitado y su operación muy costosa, por ser
también blanco del fuego enemigo. La defensa de ese monopolio ha impedido que
organizaciones humanitarias con experiencia en Afganistán, Sinaí, Sierra Leona, Angola o Irak
nos apoyen con su experiencia en otras guerras civiles.
El proceso de desminado tiene tres componentes: la fase de estudio no técnico, que recoge la
información comunitaria para precisar con coordenadas el mapa de riesgos potenciales, la fase
de estudio técnico, con aparatos de detección, que precisa la información para pasar a la
tercera, desactivar las minas y certificar áreas como libres de riesgo. Sólo la segunda y tercera
requieren equipos y entrenamientos especializados, pero la primera está al alcance de las
comunidades con apoyo de las organizaciones que conocen el problema.
Para asumir en serio la tarea, el gobierno debe escalar la autoridad del programa de acción
contra minas para convertirlo en una agencia operativa con autonomía de funcionamiento, que
convoque la cooperación internacional y logre el regreso de las organizaciones internacionales
experimentadas, definir protocolos simples para capacitar a las comunidades y construir la
línea base del problema, que es el mapa detallado de los campos minados mediante el estudio
no técnico.
Muchos programas gubernamentales tienen trabajo de campo directo con las comunidades y
pueden enlazarse en una gran red de información espacial sobre sospecha de minas,
coordinada por el programa de acción contra minas. El resultado será un mapa mucho más
preciso, que libere una gran parte del territorio del temor a pisar una mina en el setenta por
ciento de los municipios colombianos donde hay sospecha de minas y unas comunidades
dotadas de capacidades para ir acotando y resolviendo el problema a mediano plazo.

SEMANA
ATRAPADOS EN LA ANDRÓMEDA
María Jimena Duzán
Belisario terminó preso de los militares y los enemigos de la paz ganaron una vez más. Santos
está atrapado en la misma lógica.
Desde que Semana.com denuncio que la inteligencia militar interceptó ilegalmente los chats de
los negociadores de paz, el gobierno del presidente Santos parece moverse como si estuviera

enredado en su propia madeja. Y por la forma como está trastabillando me recuerda lo que
pasó en el gobierno de Betancur cuando la paz voló en mil pedazos por cuenta de que los
militares se opusieron al proceso de paz como una mula muerta. Esa percepción se me
reafirma aun más luego de escuchar al inspector general del Ejército diciendo que las
denuncias de SEMANA no son ciertas.
La Belisarización de Santos se dio desde el inicio de este escándalo. Cuando pensábamos que
iba a salir en defensa de sus negociadores de paz en La Habana –el primer día habló de
fuerzas oscuras y muchos alcanzamos a pensar que para allá iba– , terminó solidarizándose
con los militares. Desde entonces no ha hecho sino minimizar la denuncia; no ha rodado
ninguna cabeza y la medida de desvincular temporalmente de sus cargos a dos generales
mientras la Fiscalía concluye la investigación fue una reacción diseñada para mantener
tranquilas a las graderías de la reelección, que exigían alguna clase de sanción política por
exigua que fuera. El allanamiento que la Fiscalía hizo en el restaurante de Galerías desde
donde presuntamente se habían hecho las interceptaciones ilegales se realizó 15 días antes de
que la revista publicara la noticia, y nadie dentro del Ejército había considerado que era
menester remover temporalmente a alguien. De la misma forma en que nadie se interesó por
investigar cómo fue que llegaron las coordenadas al expresidente Uribe.
La estrategia de minimizar el escándalo tampoco ha sido afortunada, porque mientras más
pasan los días es evidente que lo que SEMANA publicó es solo la punta del iceberg y que las
irregularidades que descubrieron en la operación Andrómeda pueden estar sucediendo en
otras fachadas que aún no han salido a la luz pública. Pero además, la forma como se están
haciendo las interceptaciones denunciadas guarda similitudes muy poco gratas con el
escándalo del DAS. Un protagonista de ese escándalo, como Germán Arenas, quien trabajó en
esa entidad en la época en que se produjeron las chuzadas, hoy es asesor del ministro Pinzón.
También es curioso que la Fiscalía hubiera allanado la Citec, que ha sido el lugar donde han
permanecido recluidos José Miguel Narváez y Alberto Arzayuz, quienes fueron los cerebros del
G-3, aparato utilizado para espiar a la Corte Suprema de Justicia. Y si en las chuzadas del DAS
había una intención de acabar con la Corte Suprema de Justicia porque estaba adelantando la
investigación de la parapolítica, en esta ocasión el objetivo es desviar la información con
propósitos perversos para desestabilizar el proceso de paz. Tantas coincidencias preocupan.
Por lo pronto nos quedan claras varias cosas que no sabíamos: que el descontento en los
cuarteles con los diálogos en La Habana es más grande de lo que muchos suponíamos, y que
el hecho de que generales como Mora estén representándolos en la Mesa no han servido de a
mucho para convencerlos. Quedamos notificados los colombianos también de que hay en los
cuarteles más militares de los que nos imaginábamos pensando que es un absurdo firmar un
acuerdo con las Farc cuando supuestamente esa guerrilla agoniza por efecto de la estrategia
militar.
Santos hubiera podido decirle al país que él era el jefe de las Fuerzas Armadas y que en su
gobierno no iba a permitir que la inteligencia terminara siendo utilizada para sabotear el
proceso de paz, pero no lo hizo. Y al no hacerlo, al gobierno se la abrió un flanco que ha
puesto al presidente Santos en una fragilidad inusitada, que me recuerda, repito, la que tuvo el
gobierno de Belisario Betancur con los militares. El entonces presidente quería hacer la paz
con las Farc y la guerrilla estaba tan jugada como lo puede estar ahora. Sin embargo, el
proceso terminó explotando en mil pedazos debido en gran parte a la manera como se
manipuló la información por parte de la inteligencia militar. Belisario terminó preso de los
militares y los enemigos de la paz ganaron una vez más.
Santos está atrapado en la misma lógica. Le ha dado toda la posibilidad al ministro Pinzón
para que haga la guerra y para que haga una oposición directa al proceso de paz, hecho que
ha generado en los cuarteles un efecto cascada de abierto rechazo a la salida negociada.
Este escándalo demuestra que esa fórmula ya no le funciona al presidente Santos porque no le
ha servido para neutralizar a los verdaderos enemigos agazapados de la paz. Ojalá que esta
oposición que se siente en los cuarteles no sea el caldo de cultivo para un escenario de mayor
polarización en el que escale la violencia y resurjan los magnicidios.

El ambiente de tensión que vive hoy el país ofrece las circunstancias propicias para que se
abra esa compuerta y corramos el riesgo de terminar como el presidente Santos: atrapados en
la Andrómeda

EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LAS FARC
León Valencia
Ni las Farc ni el ELN han dicho cómo se comportarán en las elecciones de 2014. En los últimos
20 años su estrategia ha sido el sabotaje. Después del sacrificio de la Unión Patriótica y del
ascenso del paramilitarismo y la guerrilla, con muy contadas excepciones, promovió la
abstención, se dedicó a las amenazas y a los atentados contra los candidatos y contra los
funcionarios electos, realizó campañas militares en medio de la competencia electoral y buscó
a toda costa impedir que funcionaran las instituciones locales. Ahora, al parecer, en medio de
las negociaciones de paz, están cambiando de estrategia.
Sin decir que harán un cese de hostilidades, sin declinar el uso de las armas y la presión
indebida e ilegal sobre las comunidades, las guerrillas están dedicadas a una intensa labor
política y social en las veredas, corregimientos y cabeceras municipales donde tienen
presencia. Las acciones armadas contra las elecciones se han reducido, así lo refleja el
informe de la Misión de Observación Electoral. Dice que el riesgo general y el riesgo extremo
por violencia han bajado. También en las visitas a terrenos que hemos hecho desde la
Fundación Paz y Reconciliación se ha sentido que la labor principal de la guerrilla en estos
meses es la organización social de la población.
En una de las visitas a Putumayo encontramos el ‘Manual de convivencia para el buen
funcionamiento de las comunidades’ que impulsa el Frente Arturo Medina de las Farc. Es la
guía que utilizan los guerrilleros, los miembros del Partido Comunista Clandestino, los activistas
del Movimiento Bolivariano y los milicianos de las Farc para controlar a la población civil, es la
cartilla que están utilizando intensamente en esta coyuntura. Es bueno que el Estado y la
sociedad estudien este tipo de documentos. Muestran con claridad el tipo de relación que las
guerrillas tienen con los pobladores en sus zonas de influencia. Es indispensable conocerlos a
la hora de pensar en la transición y el posconflicto en los 242 municipios donde la guerrilla ha
tenido alguna injerencia.
Se meten en todo. Obligan a cada uno de los habitantes mayores de 15 años a participar en las
acciones comunales. Regulan las transacciones comerciales, las fiestas, las relaciones
laborales, las familiares y la educación; castigan a las familias que tienen miembros en la
fuerza pública con la expulsión de las veredas, señalan dónde y cuándo los sacerdotes y
pastores deben realizar sus oficios religiosos, establecen permisos para salir a las cabeceras
municipales, especifican los cultivos de pancoger que deben impulsar las familias, ordenan la
reparación y el buen uso de las vías de comunicación. Nada se escapa. El ‘manual’ muestra
que allí, en la Colombia profunda, se ha ido generando una verdadera subcultura, un país
distinto, atravesado por una guerra, cerrado en sí mismo, para impedir el acceso del otro país,
del país enemigo.
Visto desde una óptica conservadora diríamos que es un manual de buenas costumbres, una
guía zanahoria de vida. Proscribe el alcoholismo y el uso de drogas alucinógenas y
psicoactivas; ataca a los ladrones y a los tramposos; les pone límites al horario de las fiestas y
los bares; obliga a los pobladores a realizar trabajo comunitario; incluso ordena una higiene
especial para el sacrificio del ganado con el fin de prevenir enfermedades. Es un manual que
envidiaría Alejandro Ordóñez. Pero visto desde una óptica de libertad, de derechos y
democracia es un verdadero desastre.
La guerrilla, con mucha razón, reclama cambios en las costumbres políticas y sociales en el
país de acá, en la democracia precaria que nos rige; pero no es menor el cambio que tendrá
que hacer ella para adecuarse a las exigencias democráticas del mundo de hoy; para ayudar
de verdad a construir una Colombia pluralista, comprometida con la libertad y los derechos
humanos. No basta con declinar el sabotaje y la acción militar contra las elecciones. Es
obligatorio promover el voto libre en sus territorios.

Nota. Nicolás Rodríguez Bautista, comandante general del ELN, le ha escrito una carta a un
grupo de intelectuales y periodistas instándolos a contribuir a la paz. Soy uno de los
destinatarios. Estoy dispuesto a ayudar en lo que sea, pero eso solo es posible si el ELN se
vincula rápidamente a una mesa de negociaciones con el gobierno nacional y señala
explícitamente su disposición a poner fin al conflicto armado.

POLITICA
EL ESPECTADOR
ESCOGIENDO CANDIDATO
Ramiro Bejarano Guzmán
La gente está desanimada para votar en las próximas elecciones parlamentarias. Tan grande
es el desencanto que ya es lugar común oír que no hay por quién votar.
Recomendar votar por algún candidato a congresista puede ser una actividad peligrosa, porque
con ese cuento de que la política es dinámica, se corre el riesgo de que el recomendado
termine en un partido diferente de aquel en el que militaba cuando fue elegido, o quién sabe
qué otra barbaridad pueda ocurrir.
Votar por alguien o no hacerlo es una decisión tan subjetiva que en algunas ocasiones se
adopta por simples simpatías o antipatías, o por el color del partido. A la hora de sufragar muy
pocos se preguntan cuál ha sido el recorrido de su candidato, en especial si es para reelegirlo.
Un buen ejercicio para aproximarse a un nombre es preguntarle al aspirante cómo votó los
siguientes proyectos:
• la reforma a la salud.
• la ley estatutaria de la salud.
• la ley ordinaria de la salud.
• el TLC con los Estados Unidos.
• el incidente fiscal que afecta la tutela.
• la ley que criminaliza la protesta.
• la reforma tributaria que rebajó impuestos al gran capital y gravó inmisericordemente a la
clase media.
• la ley que aprobó la Alianza Pacífico.
• la ley de inteligencia que permite espiar conversaciones sin orden judicial e impide el acceso
a los documentos por 30 años prorrogables por otros 15.
• la tramposa reforma a la justicia.
• el acto legislativo del fuero penal militar.
• la defensa jurídica de los militares.
• la ley de la infraestructura.
• la ley que ordenó expedir pasaportes diplomáticos a los congresistas.
• el arancel judicial que encareció el acceso a la justicia.
• la ley de acceso ciudadano a los documentos públicos.
• El marco jurídico para la paz.
Y en materia de nombramientos en los que haya intervenido el candidato, también sirve
establecer si el candidato participó afirmativamente en las siguientes designaciones:
• para elegir al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
• para reelegir al procurador después de cuatro años de su tenebrosa gestión.
• por Sandra Morelli Rico para contralora general de la República.
• por Jorge Armando Otálora para defensor del pueblo.
• Para elegir a Simón Gaviria jefe del liberalismo y a Roy Barreras presidente del Senado.
Un parlamentario que haya aprobado con su voto uno cualquiera de los proyectos o
nombramientos anteriores, debería tener problemas con su electorado. Tampoco deberían ser
elegidos quienes no votaron por el proyecto de ley que sanciona a los conductores borrachos,
o quienes fueron invitados y asistieron al arribista matrimonio de la hija del procurador. Hay
varios que clasifican en todas las categorías.
Adenda No. 1. Insisto en que la única solución para erradicar el mal que ya hizo metástasis en
las altas cortes, es provocar la revocatoria de todos los actuales magistrados, para que puedan
reintegrarse estas corporaciones con nuevos personajes que estén a salvo de la clientela y de
las canonjías en Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Fiscalía y en otros sectores públicos.
Así se hizo cuando, después de la caída de Rojas Pinilla, el país tuvo que cambiar

completamente las cortes que el dictador había integrado a su antojo y que se pusieron al
servicio de la dictadura. A quienes por ingenuidad o interés creen que la situación actual de las
Cortes no es igual a las terribles épocas de “Gurropín” y sus áulicos —algunos de los cuales
subsisten y andan medrando en los círculos de poder— hay que decirles que lo de ahora es
peor. La camarilla judicial que se apoderó de las Cortes da miedo. No hay mecanismos
ordinarios para superar tan grave crisis institucional, todos han fracasado. Se equivoca el
Gobierno si cree que podrá sacar adelante una reforma a la justicia de la mano del poderoso
círculo de unas cortes que ya no les preocupa la justicia sino el bienestar personal de la odiosa
membresía.
Adenda No. 2. Mientras Ordóñez destituye a Petro dizque por expedir un decreto ilegal de
basuras, la justicia contencioso administrativa sentenció que el decreto sí está ajustado a la ley.
Si eso no es persecución, entonces ¿qué será?

URIBE
SEMANA
EL SEÑOR DE LOS MILAGROS
Daniel Coronell
Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, condecoró dos veces a Juan Carlos Meneses con
la más alta distinción que le puede conferir el departamento a un uniformado.
El señor expresidente Álvaro Uribe, que siempre encuentra tiempo para cubrir de oprobio a
quien le hace preguntas incómodas, ha permanecido en silencio esta vez. No ha respondido
una sencilla inquietud. No se ha animado siquiera a insultar a los pocos que se han atrevido a
formulársela. La pregunta ignorada es simple: ¿Conoce usted o no al mayor retirado de la
Policía Juan Carlos Meneses?
Meneses es el hombre que acusa a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente, de
haber dirigido la banda paramilitar de Los 12 apóstoles, involucrada en 30 asesinatos en la
zona de Yarumal, Antioquia. Meneses también afirma que Álvaro Uribe, cuando era presidente
de Colombia, le dio contratos para asegurar su silencio sobre los hechos que involucran a su
hermano.
¿Por qué será que el expresidente no le pone fin a esa controversia, de una vez por todas, y
dice “no conozco a Meneses”?
Quizá sea porque sí lo conoce.
En poder de la Fiscalía hay una fotografía en la que están juntos Juan Carlos Meneses y Álvaro
Uribe Vélez.
Meneses había anunciado la existencia de esta foto desde que empezó a declarar sobre los
patrones de Los 12 apóstoles en Argentina. La imagen fue tomada en Buga, Valle, y muestra a
Uribe rodeado de escoltas mientras posa sonriendo al lado de Juan Carlos Meneses
uniformado y luciendo las insignias de capitán de la Policía. Al fondo está la Basílica del Señor
de los Milagros.
La foto solo pudo haber sido tomada entre noviembre de 2001 y abril de 2002. Esa información
puede precisarse por un detalle que aparece en la propia imagen. Los guardaespaldas que
acompañan al entonces candidato presidencial llevan un carné de la campaña con la foto de
Uribe.
La primera imagen que muestra al grupo de seguridad con esa misma identificación es de
noviembre del año 2001.
Habrá quien diga que se trata de una foto casual con un oficial que se acercó al candidato en
campaña. Sin embargo, hay otra información para considerar. Álvaro Uribe, como gobernador
de Antioquia, condecoró dos veces a Juan Carlos Meneses con la más alta distinción que le
puede conferir el departamento a un uniformado.

La primera vez fue el primero de noviembre de 1996. Ustedes pueden ver en Semana.com, el
decreto que le otorga la medalla coronel Atanasio Girardot a solo tres oficiales de la Policía,
entre ellos el ‘teniente Juan Carlos Meneses. Comandante compañía’.
Para esa época ya Meneses había sido comandante en Yarumal y, según su propio testimonio,
había conocido y delinquido con Los 12 apóstoles.
Un año después, el gobernador Uribe volvió a otorgarle la alta condecoración a Juan Carlos
Meneses. El decreto ordena “Condecorar por segunda vez con la medalla ‘Coronel Atanasio
Girardot’ al señor capitán Juan Carlos Meneses Quintero”. La firma del gobernador Álvaro
Uribe está al lado de la de su secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno Villa y encima de la
de su secretario general Luis Ignacio Guzmán Ramírez.
El hoy candidato al Senado parece haberlo olvidado todo. Su única reacción frente al grave
señalamiento que le ha hecho el mayor retirado Juan Carlos Meneses, fue un trino en el que
expresó: “Siendo Pte fui informado por el director de la Policía que Juan Carlos Meneses fue
echado de la institución por narcotráfico con los Combas”.
Si realmente Meneses fue expulsado de la Policía por narcotráfico y el presidente lo sabía,
¿por qué entró después de su despido a la Casa de Nariño? Los registros oficiales muestran
que el mayor retirado Juan Carlos Meneses ingresó al palacio presidencial el 16 de abril de
2008, por la misma fecha en la que él afirma que le daban los contratos para callarlo.
Meneses fue a visitar al asesor presidencial para los municipios y las regiones Alfázar
González Mira.
Alfázar, que salió de su cargo en medio de un escándalo por sus probadas y pagadas
relaciones con la pirámide DMG, mantiene hoy su cercanía con el uribismo. Hace unos meses,
junto con otras personas afiliadas a ese credo, firmó una ‘proclama’ para aplaudir la decisión de
incluir en las listas al Senado a José Obdulio Gaviria.

FUMIGACIONES
EL ESPECTADOR
FUMIGACIONES, ¿ADICTIVAS?
Rodrigo Uprimny
En vez de reanudarse las fumigaciones sobre cultivos ilícitos, el Gobierno debería repensar el
tema y preguntarse si no ha caído en una muy nociva adicción.
La adicción patológica genera una necesidad cada vez mayor de consumir unas sustancias
que producen cada vez menos los efectos buscados y por el contrario provocan daños graves;
pero, por la dependencia, el adicto persiste en el consumo, que le implica gastos millonarios.
Todo eso sucede con las fumigaciones. Los estudios serios coinciden en que su capacidad de
reducir durablemente los cultivos ilícitos es bajísima, casi nula. La discrepancia entre los
analistas es sobre el grado de ineficacia. Así, un estudio de WOLA de 2008 mostró que en
ciertos años, como 2006, la relación fue 27 a 1, esto es, por cada 27 hectáreas asperjadas
pudo reportarse sólo la reducción de una. Algunos análisis del profesor de los Andes Daniel
Mejía son un poco más optimistas y muestran una mayor eficiencia, pero ésta sigue siendo
paupérrima.
Pero además los resultados no son duraderos, pues son compensados por el desplazamiento
de los cultivos a otras regiones o por aumentos de productividad, por lo cual el resultado neto
global en la disminución de la oferta de cocaína ha sido bajísimo, por no decir nulo.
Las fumigaciones son además costosas. Con estimaciones muy conservadoras, WOLA calculó
que el costo directo de las fumigaciones entre 2000 y 2006 fue por lo menos de US$650
millones.
Tenemos pues una estrategia que es costosa e ineficaz, lo cual ya es bastante irracional. Pero
lo más grave es que hay evidencia creciente de que las fumigaciones tienen impactos dañinos.

Primero, al medio ambiente, pues la coca suele estar en regiones con ecosistemas muy ricos,
irreemplazables y muy frágiles. Y los estamos fumigando.
Segundo, a la salud, pues no sólo el glifosato es tóxico, sino que un cuidadoso estudio
econométrico de Daniel Mejía y Adriana Camacho mostró que las fumigaciones han tenido
impactos negativos sobre la salud de las poblaciones de las zonas asperjadas.
Tercero, sobre la diversidad étnica y cultural, pues las fumigaciones han recaído en forma
desproporcionada sobre regiones con fuerte presencia indígena.
Finalmente, sobre la legitimidad de nuestra precaria democracia, pues, ¿qué respeto pueden
tener las poblaciones locales frente a un Estado que contamina sus aguas y tierras, afecta su
salud y destruye sus fuentes de ingresos, sin ofrecerles claramente desarrollos alternativos?
Las fumigaciones son entonces costosas, ineficientes y dañinas. Pero además hay mejores
estrategias alternativas. ¿Por qué entonces el Gobierno persiste en mantener las aspersiones?
Sólo una suerte de adicción patológica podría explicar esa obstinación. Y frente a ellas, los
expertos coinciden: es necesario empezar un tratamiento de desintoxicación, para lo cual un
buen primer paso sería parar el vicio y decretar la moratoria de las fumigaciones. Y habría que
preguntarse quiénes se benefician de la persistencia de esta irracional adicción.

ORO
EL ESPECTADOR
ORO
Alfredo Molano Bravo
Cuando se habla de oro, y de minas, se piensa en un hueco largo, con vigas de madera y
chorritos de agua que se deslizan por las paredes del túnel.
Cuando se habla de Santa Bárbara de Iscuandé, quizás se piensa en la costa del Pacífico. Si
se agrega que hubo una docena de muertos en ese lugar, muchos pensarán que no cuadra la
cosa. ¿Muertos en una mina de oro en Iscuandé? ¿Acaso hay socavones en los manglares?
Pues no. Socavones no, pero minas de oro, sí.
Sí, porque el oro que se está sacando por toneladas en el litoral Pacífico se saca usando
retroexcavadoras, buldóceres, dragas, mercurio y muertos. En Iscuandé puede haber 300 o
400 retroexcavadoras. Cada una obtiene, en promedio, una libra semanal; remueven miles de
toneladas de tierra y dejan huecos en los que no se recuperará la vegetación ni sembrando
yarumos, un árbol que se da en todas partes. Es tierra envenenada que ha pasado por las
uñas de las retroexcavadoras, por los canelones llenos de mercurio y por las manos de los
negros que la vuelven a lavar con una batea de madera para sacar, si la suerte les ayuda, un
adarme de oro, o sea lo que pesa un grano de maíz blanco y criollo.
Las retroexcavadoras entran sin licencia y pasan frente a las autoridades —legítimas e
ilegítimas—, que cobran por dejarlas entrar a trabajar y luego cobran por dejar sacar el oro. Las
retros hacen huecos que pueden tener 50 metros de diámetro. Remueven horizontal y
verticalmente lo que llaman, con asepsia encubridora, “material”. En realidad es la delgada
capa vegetal —donde antes había selva— más piedras, arenas y gredas. Todo. Los negros
van detrás de las retros, o mejor, a su lado, y en cada tronera que abren las máquinas se
meten 100 o 200 barequeros. Las retros escarban y ahondan y las paredes de ese “material”
se derrumban sobre la gente que está trabajando. En general son miembros de la misma
comunidad con la que el patrón de la retroexcavadora ha hecho un trato. A veces les pagan
con plata, a veces con una moto, con un par de celulares, con un revólver. Todo depende del
cateo que el patrón haya hecho para saber cuánto oro puede dar la veta, o el sitio.
La costa del Pacífico está toda cateada por las compañías de empresarios mineros y por las
grandes empresas auríferas colombianas, canadienses, surafricanas. El único que no sabe
cuánto oro hay, ni donde está, es el Estado. Y no quiere saberlo, porque los gobiernos locales
ganan por un lado o por el otro con esa explotación y dejan que el gobierno central conserve su
calculada inocencia.
Circula en los medios de comunicación la noticia de muertos, heridos y sepultados en una mina
de oro. Las autoridades competentes, para llamarlas como las llaman, y que son todo lo
contrario, no saben cuántos muertos son porque la Armada Nacional dice que es muy difícil
llegar allá, a esos manglares que están bajo su responsabilidad militar, y por donde se saca
madera, oro, coca, cocaína, y entran armas, insumos.

A los muertos —que pueden ser muchos— los sacarán en “helicópteros medicados”, como dice
la información que circula. Los sacarán y la gente los llorará con sus gritos eternos y después
de nueve noches volverán con sus bateas a seguir sacando lo que dejan las retros y lo que el
Estado —de cosas— permite.

PETRO
EL ESPECTADOR
NO MÁS, SR. PETRO
Felipe Zuleta Lleras
Nuevamente me referiré al desastroso mandato del alcalde Petro, y lo haré hasta que este
señor respete la Constitución y la ley que juró cumplir.
Independientemente de lo que pase con las tutelas y con las maniobras dilatorias del alcalde y
sus obstinados seguidores, lo cierto es que Bogotá no aguanta un mal alcalde más. Entre
Moreno y Petro acabaron con la ciudad, la retrocedieron 30 años por lo menos, y a pesar de
eso creen que las cosas están marchando divinamente. Petro es un pésimo administrador,
ineficiente, improvisador, perezoso y poco preparado para afrontar los temas de Bogotá. De
todas las promesas que hizo muy pocas se han cumplido. Eso lo vuelve, además de todo, un
político más, mentiroso y tracalero.
Se equivocaron en materia grave los 700.000 ciudadanos que votaron por Petro y los otros
tantos que no lo hicieron por alguno de los otros candidatos de las últimas elecciones en
Bogotá. Por supuesto que algunos seguidores de Petro dirán que esa es la democracia y que
debo respetar las decisiones democráticas. Por supuesto que lo hago, como debería hacerlo
Petro con las decisiones de la Procuraduría y de los jueces cuando éstas le sean
desfavorables.
No soy antipetrista porque sea un oligarca de extrema derecha; lo soy porque el alcalde Petro
me parece malísimo, porque creo que no ha hecho nada, porque me parece mal administrador,
porque está acabando con la ciudad. En igual sentido critiqué en su momento a Samuel
Moreno y a otros alcaldes. Pese a los insultos que recibiré por cuenta de los defensores de
Petro, creo que interpreto también a miles de bogotanos que están absolutamente
desesperados con Petro y su carreta barata y demagógica, lo cual no sería grave si hiciera
cosas beneficiosas para la ciudad y sus mamados y sufridos habitantes.
Por supuesto que una columna de opinión no cambia muchas cosas, y sería necio pensar que
uno tiene influencia. Pero más necio sería no decir lo que uno piensa sobre las cosas que lo
afectan, no por vanidad, sino porque afectan a miles de ciudadanos que no tienen cómo ser
escuchados por quienes los gobiernan.
El alcalde Petro, por supuesto, no oye sino a los áulicos que lo rodean y todos aquellos que lo
criticamos somos estigmatizados, lo que viniendo del atornillado alcalde es más bien un elogio.
Ojalá Petro entendiera que su afán por quedarse en la silla del Palacio Liévano le está
haciendo mucho daño a la ciudad, más del que él se puede imaginar. En fin, qué desgracia
para Bogotá y sus ciudadanos que tenemos que padecer esto. En lo que respecta a los
seguidores de Petro, les aconsejo que se ahorren sus insultos, pues la verdad no me importan
ni me afectan. Ahora bien, si lo que quieren es lavarse sus frustraciones, háganlo entre ustedes
que para eso tienen sus propias oficinas de insultos en Twitter y aun su “propio” e
indebidamente usado canal de televisión: Canal Capital.
Notícula: Pacheco: qué gran ciudadano, qué gran ser humano, qué gran hombre.

EL TIEMPO
'SÍ, PERO NO, PERO ¿SÍ?'
Rudolf Hommes
Se tiene que pensar en el peligro para el orden jurídico y la preservación de las libertades
políticas que se derivaría de que el referendo se resolviera a favor de mantener a Petro en la
alcaldía.
A Petro lo que le conviene es que la revocatoria se lleve a cabo lo más pronto posible para
conjurar el peligro de una decisión adversa en el Consejo de Estado y porque los partidos de
centro y de derecha quieren pasar agachados hasta que pasen las elecciones legislativas. Por
ese motivo renunció Guillermo Alfonso Jaramillo, el funcionario estrella de esta administración

distrital, para ponerse al frente de la defensa del Alcalde en la revocatoria. A primera vista
parecía que ganaría por W. O. En ese momento lo único que no funcionaba a favor era que sus
partidarios no entendían si debían votar por el SÍ o por el NO. Pero en política los vacíos de
poder no duran y este lo ocupó rápidamente Pacho Santos con la camiseta del SÍ puesta.
Eso aclaró cómo votar y sorprendieron el olfato y la garra política de Santos. También
preocupó a muchos de los que van a votar en contra de Petro en el referendo porque parecía
que iba a convertirlo en un enfrentamiento entre el uribismo y la izquierda. Pero, al otro día,
esto cambió cuando se vio que el apoyo del Centro Democrático a Francisco consiste en que le
van a tener el saco mientras da la pelea.
Los directivos de ese movimiento resolvieron que era mejor no involucrarse. A los candidatos a
las elecciones legislativas lo último que les interesa es que los asocien con el referendo. Con
excepción de Carlos Fernando Galán, la mayoría de ellos quisiera que no se llevara a cabo y
que, de todas maneras, lo pospusieran hasta después de dichas elecciones porque esto
permitiría que el Consejo de Estado sea el que decida. El Centro Democrático lo ha conminado
a que lo haga rápidamente para evitar riesgos “a la seguridad jurídica… y dar claridad a la
ciudadanía” por la confusión que crea la coincidencia de la revocatoria y la eventual destitución
del Alcalde.
Aunque el Registrador tiene razones válidas para haber pospuesto la revocatoria hasta la
primera semana de abril, esa decisión juega a favor de estos políticos, que hubieran sido
afectados por el halo de un triunfo o una derrota de Petro y por el entusiasmo que hubiera
despertado esa votación entre los descontentos y los que votan con la izquierda. Posponer la
revocatoria también da tiempo para que el Consejo de Estado se pronuncie a favor o en contra
y resuelva la confusión. En abril, los votantes estarán más dispuestos a analizar lo que está en
juego y no solamente a dejarse dominar por sus emociones y por su ideología. Podrán
examinar rigurosamente los problemas de la ciudad y las fallas de la Administración, que son
muy evidentes en movilidad, educación, civismo, educación ciudadana, planeación urbana y
seguridad, como lo ha señalado Uribe. El jueves pasado ocurrieron hechos graves, que
nuevamente hacen evidentes las deficiencias administrativas de la Alcaldía, por ejemplo el
servicio inadecuado de TransMilenio. El manejo distrital de las basuras sigue siendo
cuestionado. Se expide un decreto de pico y placa y al otro día lo revocan (afortunadamente).
Los petrógrados explican que su método es de ensayo y error.
Pero la incapacidad administrativa no es el problema dominante. En lo que se tiene que pensar
es en el peligro para el orden jurídico y la preservación de las libertades políticas que se
derivaría de que el referendo se resolviera a favor de mantener a Petro en la Alcaldía
promoviendo la arbitrariedad y construyendo un modelo político del Estado que no difiere
sustancialmente del que se está derrumbando al otro lado de la frontera y que, para
sostenerse, está mostrando su cara dura de represión y destrucción de la democracia. Votar
NO en el referendo podría ser a favor de un Estado totalitario.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LOS DESACIERTOS DEL LIBRE COMERCIO
Eduardo Sarmiento
América Latina marcha a la deriva. La mitad de la región está abocada a grandes liberaciones
comerciales cuando el mundo se mueve en dirección contraria.
Varios países renunciaron a los aranceles y a los controles de capitales y aceptaron que el
manejo del tipo de cambio lo determine por vía de la tasa de interés internacional, la Reserva
Federal.
El país se enmarcó en una proliferación de TLC y en la Alianza del Pacífico sin saber a ciencia
cierta que ha ocurrido con la apertura comercial de los últimos veinte años el fracaso del euro y
la crisis del 2008. El resultado del TLC con Estados Unidos es deplorable. En el año siguiente
de la firma del tratado el balance comercial del país entre exportaciones e importaciones se
desplomó de US $ 7.600 millones a US $ 2.800. El superávit acumulado durante décadas se
redujo a la tercera parte.
En la actualidad Colombia aparece como una de las economías más vulnerables. El déficit en
cuenta corriente asciende a 3.8% del PIB con claros visos a aumentar. De acuerdo con el
índice Big Mac divulgado por la revista The Economist, Colombia revela con uno de los tipos de

cambio más revaluados del mundo. Por eso, en la mayoría de las actividades industriales y
agrícolas los precios nacionales superan los internacionales. Así lo confirma el paro campesino
y el cierre de las empresas ensambladoras de automóviles.
Las cuatro economías de la Alianza del Pacífico tienen TLC con Estados Unidos y ahora
procedieron a desgravar el 93% de los productos. Al igual que los países periféricos de Europa,
se verán seriamente desguarnecidas ante las economías más desarrolladas. Para completar, el
país está en clara desventaja dentro de la Alianza, porque tiene una menor demanda por los
productos de ventaja comparativa, como lo corrobora el cuantioso déficit en cuenta corriente
que ha registrado durante décadas con los tres socios. En particular, revela un claro atraso con
México en la industria y con Perú y Chile en la agricultura.
América Latina no ha evaluado los daños del libre comercio. No ha advertido que los resultados
fueron muy distintos a los previstos y que los países desarrollados han cambiado de actitud.
Estados Unidos y Alemania no han respetado las leyes del mercado que condujeron al sistema
de tipo de cambio flexible. Sin ambages, Estados Unidos mediante la compra de títulos del
tesoro coloca la tasa de interés mundial por debajo de cero e induce grandes flujos de capitales
hacia los países emergentes que esterilizan su discrecionalidad sobre el tipo de cambio. Y
luego de haber exigido en los TLC desmontar los aranceles a la agricultura, ahora anuncia la
duplicación de los subsidios al sector que tendrá un enorme impacto en los precios
internacionales.
Mal podría imaginarse que la Alianza pueda enfrentar este contexto dentro del purismo de
mercado. La información más reciente muestra como cambios pequeños en la tasa de interés
mundial y en los movimientos de capitales inducido por Estados Unidos ocasionan enormes
alteraciones en los países con altos déficits en cuenta corriente y tipos de cambio revaluados.
Si el desmonte total del mecanismo de relajamiento cuantitativo (QE) recae sobre los tipos de
cambio, estaríamos ante el aumento de la inflación, alza de las tasas de interés y caídas
notables de los ingresos laborales.
Lo menos que se puede hacer ante esta amenaza es anticiparse a los ajustes con nuevas
modalidades cambiarias, aplicación selectiva de aranceles y controles a los movimientos de
capitales. En lugar de los despliegues efectistas para firmar tratados y bajar aranceles, los
líderes de América Latina debían juntarse para demandarle a Estados Unidos que cumpla las
reglas que les exige a los socios.

LA CAVERNA ECONÓMICA DE LA IZQUIERDA
José Manuel Restrepo
La escena no puede ser más macabra, triste e indignante.
Una multitud en frente de una tienda de abarrotes que recibe, lanzadas desde el
establecimiento parcialmente cerrado, bolsas de leche como si los seres humanos allí
apostados fuesen animales hambrientos. Este es sólo un signo del desastre económico de una
nación que otrora fuera un país rico, posiblemente hasta con excesos. No hace mucho
recuerdo a un venezolano sentado a mi lado y disfrutando de una beca completa de estudio
con vivienda y comida incluida en una de las escuelas de economía más importantes del
mundo, por cuenta de la boyante economía.
No se trata sólo de privaciones a la libertad de prensa o a la libertad de asociación o de
opinión, para no hablar de más libertades básicas. Se trata también de la escasez y el
desabastecimiento de productos de la canasta familiar como leche, azúcar, queso, papel
higiénico, carne o aceite. Se trata de un sector productivo que no respeta regla alguna y que ha
quebrado a cientos de empresarios colombianos por mercancías recibidas pero nunca
pagadas. Se trata de una restricción a la salida de divisas ante su escasez. Se trata de unas
cifras oficiales amañadas de inflación, crecimiento y devaluación que ya nadie cree. Se trata de
una violación permanente de la propiedad y la iniciativa privada. Se trata de un país que hace
rato entró en inviabilidad macroeconómica, social y política.
Esto mismo en escala cercana sucede hoy en Argentina. Otro país al que se avecina una
inflación rampante que estará cerca de la hiperinflación. Un país en el que en el último año se
ha permitido más de un 40% de devaluación y esta devaluación oficial aún dista de la real en
los mercados, prueba de lo cual es que no se consiguen divisas. Sumemos a esto
intervenciones indebidas del Gobierno en la economía por la vía de estatizaciones, controles
de precios y creciente desinversión.
Semejantes modelos tan desastrosos son el resultado de una izquierda cavernícola que tiene
vecinos que la imitan y que al nuevo escenario macroeconómico mundial traerá crisis de

tamañas proporciones. En naciones en las que había divisas de sobra y en las que el gasto
público desbordado financiaba el crecimiento de estas “cuasi repúblicas bananeras”, todos
felices, pero ahora que se avecina el renacer de los países desarrollados, sin duda alguna
serán las primeras en experimentar el garrote de los mercados financieros mundiales, y
seguramente la inflación y la devaluación tenderán a ser incontrolables.
Sobresaliente lección para parte de la izquierda colombiana que intenta repetir el modelo en la
burocratización, la estatización de los servicios públicos (volviendo al ineficiente y desastroso
modelo de la Edis), los subsidios populistas en servicios básicos, el uso de la demagogia para
esconder la ineptitud o la ineficiencia (al mejor estilo Maduro, Chávez o Kirchner), la
descalificación de la iniciativa privada, el abuso de los impuestos y la imposición indebida en la
normatividad de uso del territorio, entre otros temas.
Y ahora, parte de esa izquierda moderada ha decidido emprenderla contra iniciativas tan
importantes como la Alianza del Pacífico, una propuesta que reúne a los gobiernos sensatos de
América Latina, un mercado de más de 200 millones de habitantes, el 35% del PIB total de
América Latina y el Caribe y el 41% de la inversión extranjera en esta región. Una oportunidad
histórica de aumentar nuestro PIB en por lo menos un punto porcentual. Pero, adicionalmente,
la gran opción de entrar con fortaleza en los acuerdos regionales del Asia Pacífico y aprender
de naciones como Chile o Perú, que hace rato son líderes de nuestra región en aquella parte
del mundo.
La izquierda cavernícola debe avanzar en aprender de economía, so pena de demostrar su
propia incapacidad en el gobierno de cualquiera de nuestras naciones. Lo que no puede pasar
es que por su desconocimiento o errores conceptuales las naciones pierdan años de
desarrollo, como ha sucedido en Venezuela y Argentina.
Llegó el momento de que nuestra izquierda colombiana asuma con más equilibrio y
moderación los temas económicos. De lo contrario, nadie en su sano juicio encontrará sensata
su participación en el Ejecutivo local, regional o nacional.

EL TIEMPO
EL SOL SALE POR EL ORIENTE
Guillermo Perry
La Alianza del Pacífico representa para Colombia una segunda oportunidad para subirse al tren
de la integración con el Asia Pacífico.
El Asia en desarrollo ha crecido en las últimas décadas a más del doble de la economía
mundial, y seguirá haciéndolo. El centro de gravedad de la economía mundial se seguirá
desplazando del Atlántico al Pacífico. Muchos países lo comprendieron hace rato. Argentina,
Brasil, Chile y Perú orientan ya entre el 25 y el 40 por ciento de sus exportaciones al dinámico
mercado asiático. EE. UU., Canadá, México, Perú y Chile forman parte de la Apep* desde la
década de los noventa y están participando en las negociaciones comerciales transpacíficas,
las más importantes en curso en el mundo. Los colombianos perdimos ese tren ultrarrápido
cuando salía de la estación y hemos hecho poco por alcanzarlo. Nuestras exportaciones al
Asia representan apenas el 5 por ciento del total, no somos miembros de la Apep, ni
participamos en las negociaciones transpacíficas.
Los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México)
suscribieron el lunes pasado en Cartagena un importante acuerdo comercial. El punto central
consiste en la llamada “acumulación de origen”, que permitirá que la producción colombiana
que usa insumos de cualquiera de sus tres socios podrá entrar libremente a cualquiera de esos
tres mercados, lo que facilitará la creación de cadenas de producción (la clave del éxito
asiático) al interior del bloque.
El Gobierno y los medios han enfatizado el tamaño de este mercado regional (el sexto mundial
más grande), que representa el 40 por ciento del PIB de América Latina y más del 50 por ciento
de su comercio internacional. También han subrayado que la Alianza va mucho más allá del
comercio mutuo: permite el libre tránsito de ciudadanos y trabajadores; comienza a llevar a
cabo misiones conjuntas y a tener embajadas compartidas en otras regiones; las bolsas de
valores de Chile, Perú y Colombia están ya integradas y la de México se les unirá en breve, lo
que crea un mercado bursátil tan grande como el de Brasil. Costa Rica inició el proceso de
ingreso a la Alianza, y Panamá y Guatemala han anunciado su interés en hacerlo. Lo mismo
sucederá, tarde o temprano, con el resto de Centroamérica y con Ecuador, de modo que,
eventualmente, habrá una zona pacífica de libre comercio desde Canadá hasta Chile. Y eso

sucederá, así la SAC y el senador Robledo se sigan oponiendo a cualquier forma de progreso
e integración regional.
Todo esto es importante. Pero, aún más, podría representar para Colombia una segunda
oportunidad para subirse al tren de la integración con el Asia Pacífico. Colombia debe orientar
sus esfuerzos comerciales y diplomáticos en esa dirección y la Alianza puede ser un
instrumento útil para ello, pues los tres socios son miembros de Apep y participan en las
negociaciones transpacíficas de comercio, a diferencia de nosotros.
Este esfuerzo debe incluir a todo el empresariado colombiano y, de manera muy especial, a los
empresarios y gobiernos locales de los departamentos del Pacífico, que serían los mayores
beneficiados. La integración con el Asia Pacífico sería la redención de la región pacífica del
país, que ha venido rezagándose del resto. Para que ello suceda, los empresarios del Valle del
Cauca tienen que recuperar el liderazgo regional y nacional que tuvieron en otra época. Así
como Medellín resurgió con vigor de la negra noche impuesta por el cartel de Medellín y la
‘parapolítica’, Cali comienza ahora a hacer lo mismo, después de dos décadas perdidas,
gracias a la dinámica alcaldía de Rodrigo Guerrero. Pero no sucede lo mismo aún con el resto
del Valle y, sobre todo, con Buenaventura. Por algo, la firma de este importante acuerdo de la
Alianza del Pacífico no tuvo lugar allí sino en Cartagena. Si los caleños y los colombianos no
logramos recuperar a Buenaventura del dominio de las mafias, todos seguiremos viendo pasar
a distancia el rápido tren del Asia.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
MANERAS DE LA IZQUIERDA
Armando Montenegro
Hay dos tipos de gobiernos de izquierda en América Latina. Por un lado, los de Chile, Uruguay
y, tal vez, Brasil. Por el otro, los de Venezuela, Argentina, Ecuador y Nicaragua.
Los primeros se caracterizan por su respeto a la ley, la libertad de prensa y la separación de
poderes. Cuentan con burocracias y equipos relativamente competentes que les permiten un
manejo ordenado y eficaz de sus políticas (aunque esto es bastante menos acentuado en
Brasil). Uruguay se ha convertido en un ejemplo mundial de reformas en materia de igualdad y
respeto a los derechos individuales y el manejo de las drogas. Y Chile, con una propuesta seria
y articulada, se apresta a realizar una ambiciosa reforma educativa como un instrumento
fundamental para la reducción de la desigualdad.
Los segundos, con lenguaje y prácticas populistas, mantienen las formas externas de la
democracia con elecciones periódicas, pero desde el Ejecutivo socavan la separación de
poderes, someten el Congreso y el poder judicial y atacan la libertad de prensa y opinión. Sus
equipos de gobierno son incompetentes y su manejo económico es torpe (una excepción es el
gobierno de Rafael Correa, disciplinado por las reglas de la dolarización, que ha realizado un
destacado proyecto de construcción de infraestructura).
Una diferencia fundamental entre estos dos modelos consiste en que Uruguay, Chile y Brasil
plantean proyectos colectivos que tratan de incluir a todos sus grupos y clases sociales. Las
medidas redistributivas necesarias —como los impuestos a los más ricos o los programas a
favor de los pobres— se realizan en el contexto de la construcción de una nación más justa y
equilibrada, a la manera de algunos países socialdemócratas europeos. En cambio, en
Venezuela o Argentina, como elemento esencial de su práctica política, los gobiernos dividen la
sociedad entre amigos y enemigos, revolucionarios y traidores. Atizan los resentimientos y
temores de los más débiles, desprecian al individuo, lo masifican y lo vinculan a una
movilización permanente que se canaliza tumultuosamente hacia los referendos, elecciones y
reelecciones.
Dado que en el primer grupo de países la justicia es independiente y se respeta la libertad de
prensa, la corrupción es escasa. En cambio, en Venezuela y Argentina, con la justicia de
bolsillo y la prensa libre marginada, ha crecido un grupo de millonarios cercanos a los
gobernantes (los boliburgueses en Venezuela) que gozan de las gabelas cambiarias, los
favores y los contratos privilegiados.
La caricatura completa es el gobierno de Nicaragua, una especie de lumpen de la izquierda,
una dictadura indefinida, como las de los patriarcas de las novelas. La corrupción, los
favoritismos, la injerencia de la consorte, la desmesura de los abusos nos hacen pensar que

muchos revolucionarios murieron para que nada cambiara. Ortega y los Somoza ya pertenecen
a la misma fauna política de la región.
Dado que muy seguramente Colombia tendrá gobiernos de izquierda en los próximos años
(¿en 2018?), desde ya vale la pena pensar si ellos van a seguir los lineamientos serios y
aglutinadores de Chile y Uruguay, o la forma populista, divisiva y corrupta de la pelotera de
Maduro, los Kirchner y Ortega. Un examen de lo que hacen y dicen los principales líderes de
hoy nos podría dar luces sobre la forma que tendrían sus gobiernos futuros.

¿QUIÉN ES EL FASCISTA?
Héctor Abad Faciolince
Imaginemos que aquí gobernara Álvaro Uribe desde hace 15 años y que hubiera unas marchas
estudiantiles que protestan contra los atracos en las calles y por lo escasos que están los
productos básicos de la canasta familiar.
Imaginemos que esas marchas terminan con muertos y con más de cien estudiantes presos.
Imaginemos que todos los canales colombianos tuvieran prohibido transmitir esas marchas en
directo y que solamente lo hiciera Telesur, a través del cable. Imaginemos que Uribe decide
sacar del aire a Telesur ese mismo día y prohibirlo por decreto gubernamental. Imaginemos
que Telesur sigue transmitiendo por la red, pero que también esa señal es bloqueada por el
Gobierno.
Imaginemos que Gustavo Petro fuera ya exalcalde y hubiera acompañado las marchas de los
estudiantes. Imaginemos que Petro pronunciara un discurso enardecido denunciando el
gobierno inepto y corrupto de Uribe. Imaginemos que Uribe, en un discurso aún más
enfurecido, culpara a Petro de haber provocado los muertos y dijera en tono de capataz: “¡El
comunista debe ir preso!”, y ordenara su captura en todo el territorio nacional, en puertos,
puestos de frontera y aeropuertos. Imaginemos que en la orden de captura contra Petro se le
imputaran los siguientes delitos: “asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación
pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y
terrorismo”.
Imaginemos también que hubiera una parte de prensa crítica con el accionar del gobierno Uribe
y que éste, enfurecido con ella, exclamara: “¡A los periódicos les va a llegar su hora!”.
Imaginemos que a esos periódicos se les impidiera importar el papel donde se imprimen y que
sus ediciones fueran cada vez más cortas y esmirriadas. Imaginemos que una docena de
periódicos regionales hubieran tenido que cerrar y que sus redactores hubieran perdido el
puesto. Imaginemos que hubiera videos donde se ve disparar a la policía contra los
estudiantes, y heridos en hospitales que denuncian que en las marchas fueron agredidos por
grupos infiltrados del gobierno. ¿Alguien dudaría de que, en un caso hipotético como este,
Uribe se estaría portando como un fascista?
Ahora cambien, en los párrafos de arriba, la palabra “comunista” por la palabra “fascista”,
quiten Telesur y pongan NTN24, cambien el nombre de Gustavo Petro y sustitúyanlo por
Leopoldo López, y en vez del hipotético presidente Uribe pongan en su lugar al real presidente
Maduro. ¿Por el hecho de que este se declare chavista y socialista y bolivariano, dejan sus
acciones de ser evidentemente fascistas? La palabra fascista viene de “fascio”, en italiano, que
designa a un haz de espigas. Lo típico de los fascistas era atacar en gavilla, con uniformes
negros, contra cualquiera que se opusiera al gobierno de Mussolini. ¿Por el hecho de que los
uniformes sean rojos, son menos fascistas que los negros?
Lo típico del fascismo es ser al mismo tiempo revolucionario y reaccionario. Nacionalista,
anticapitalista y populista. Le gusta dividir a la sociedad entre amigos y enemigos, en buenos y
malos, en fieles y traidores, valerosos y escuálidos. Característico es también que el fascismo
apruebe un sistema electoral mayoritario, en el que basta una pequeña mayoría en la votación
para obtener una gran mayoría en el parlamento. Típico es también que busquen el poder
tirando piedra y al llegar al poder quieran prohibir o matar a los tirapiedras. Actúan como
fascistas y acusan a sus contrincantes de ser fascistas. Protestar es legítimo, menos en la
fascista Venezuela.
Para informar allá, doblegadas la prensa y la televisión, quedan todavía las redes sociales, las
únicas que hoy están contando y mostrando de verdad lo que pasa. ¿Hasta cuándo estos
fascistas que se dicen de izquierda las van a soportar? Cuando a la escasez de leche, pan y
arepas se agregue la escasez de información, Venezuela será un país fascista consumado.
Parece que les falta poco para llegar allá.

DESPIERTA COLOMBIA, ¡DESPIERTA!
Mauricio Botero Caicedo
Los colombianos en general, y el Gobierno en particular (en buena parte debido a las próximas
elecciones, pero también por razones de índole secundario como la tormenta en un vaso de
agua de las ‘chuzadas’; y la saga de Petro, una especie de rémora que con base en artimañas
rehúsa desprenderse de su puesto) no se están dando cuenta de que Venezuela está
implosionando.
Con 25.000 muertes violentas en 2013, y 46 secuestros diarios, Venezuela es posiblemente el
país más violento del planeta. Y esta próxima implosión puede traer consecuencias nefastas
para Colombia. Desde el punto de vista social y económico, va a afectar de forma drástica el
comercio binacional, disparando el contrabando; y a los cientos de miles de familias que
derivan su sustento de las remesas de sus allegados radicados en Venezuela. Desde el punto
de vista geopolítico, los gobiernos de ese país han tenido la mala costumbre de crear
artificialmente conflictos fronterizos para disfrazar los problemas internos.
¿Y por qué Venezuela está implosionando? Porque la herencia de Chávez fue funesta:
inflación, desabastecimiento, desinversión, censura, corrupción, inseguridad, narcotráfico y
violencia criminal. E inexplicablemente Maduro, Cabello y Ramírez, en vez de apagar el
incendio, le siguen echando gasolina.
El analista venezolano Luis Vicente Malagón afirma: “El gobierno evade la toma de medidas
económicas serias como la devaluación y la revisión de los precios controlados y congelados”.
Anclados en una tasa de cambio ficticia, el gobierno venezolano teme que de sincerarse la tasa
de cambio, el PIB caería de manera estrepitosa. El caso de las arepas y de los carros es
ilustrativo: las principales fábricas, como es el Grupo Polar y la Toyota, han tenido que
disminuir o paralizar sus operaciones dado el desabastecimiento de materias primas. El
gobierno, en vez de ir al fondo del problema, sólo se le ocurre fustigar a los ejecutivos de
dichas firmas amenazándolos con ejemplares castigos, incluyendo la nacionalización de las
empresas. Maduro es firme creyente de que la economía funciona por ‘decreto’ y la inflación se
ataca a punta de ‘bolillo’.
En el artículo “¿Entró Venezuela en ‘periodo especial’?”, el periodista Óscar Marcano (El
Espectador, feb. 8/14) afirma: “Nunca como hoy había Venezuela dependido de las
importaciones para comer. De los US$98.000 millones de renta petrolera anual, el país gasta
US$58.000 millones importando y otra parte sustantiva la destina a pagar deuda externa. El
año pasado el país rompió un récord al alcanzar el gasto público el 51% del Producto Interno
Bruto. Venezuela padece un índice de inflación del 56,1% (el más alto del mundo) y una
escasez que ya ronda el 30% y sigue su rutilante ascenso, mientras hace ya tiempo el
ciudadano de a pie perdió de vista los llamados productos regulados, los cuales no se
encuentran ni en los propios establecimientos oficiales. Las inmensas filas para adquirir
alimentos, cosa que jamás se vio, ya comienzan a generar disturbios callejeros. Por lo pronto,
es un país donde la producción está virtualmente paralizada y reina la sensación de colapso y
escasean el pan, la leche, el papel toilette y otros productos en lista creciente...”
Después de violentas manifestaciones esta semana, que dejaron tres muertos y 70 heridos, al
gobierno venezolano sólo se le ocurre invitar a manifestaciones contra el ‘fascismo’. Maduro no
se da cuenta de que el hambre acecha; y que para hacer pan y arepas no se requieren
amenazas e insultos, sino harina y maíz.

EL TIEMPO
MEDIOCRE, AMBICIOSO E INSEGURO
Salud Hernández-Mora
Maduro cerró un canal colombiano solo porque informaba de manera independiente lo que él y
sus lacayos pretendían tapar. NTN24 no cometió pecado distinto al de contar la verdad.
Solía tildar a Chávez de payaso, de ególatra, de sátrapa. No lamenté su muerte, pensé que era
lo mejor para Venezuela, que nadie podría superar su despótico mandato ni su legado más
siniestro: la división de su país en dos mitades irreconciliables. Hasta que Maduro ocupó su
puesto.
Nada resulta más peligroso que un mediocre ambicioso e inseguro con bastón de mando. Un
gobernante que suple su incapacidad manifiesta, su falta de carisma, formación e ideas, con
gritos, insultos, amenazas, violencia, decretos delirantes y cierres de medios de comunicación
independientes. Como si silenciando verdades cambiara el escenario de un país en caída libre.

Al poco de asumir el poder, se dedicó a terminar de espantar la inversión nacional y extranjera
con sus erráticos controles de divisas, sus ataques verbales a los empresarios y sus decisiones
arbitrarias para asfixiar toda iniciativa privada. Hace unos días, Toyota anunció que se iba y las
demás compañías de carros seguirán sus pasos más temprano que tarde. Las principales
compañías de tecnología de información que aumentarán su presencia en la región este año
dejarán de lado a Venezuela, al igual que otros sectores.
Solo permanecerán en la bananera República Bolivariana las empresas que no tienen más
remedio que quedarse, las que se enriquecen con la corrupción que han agigantado los
chavistas más recalcitrantes y las que creen, como algunas aerolíneas, que todavía hay
margen para el negocio. Esperemos que no vengan más adelante para que el gobierno
colombiano les ayude a recuperar sus platas. Quien ponga hoy día un peso en Venezuela está
de sobra notificado del desastre que lo aguarda.
Tampoco el panorama es alentador para los emigrantes colombianos, a los que Chávez
consintió y Maduro acaba de restringir el envío de remesas a sus familias.
Yo comprendo que la diplomacia en todo el planeta es cínica, interesada, tramposa; que
cuando se ajusta a su conveniencia, los países se juntan para apedrear, desde la atalaya de su
supuesta decencia, al dictador de turno. Y si les conviene, voltean la cabeza, como hacen con
Castro o con Maduro. Esa repugnante manera de actuar, aunque cargada de pragmatismo,
resulta aún más decepcionante cuando la practica Colombia con sus vecinos.
Maduro cerró un canal colombiano solo porque informaba de manera independiente lo que él y
sus lacayos pretendían tapar. NTN24 no cometió pecado distinto al de contar la verdad.
En lugar de salir de inmediato a sentar su voz de protesta, supongo que Santos, tan apegado a
las encuestas, habrá esperado las reacciones de la calle para decidir si se deja las rodilleras
puestas para inclinarse ante Maduro, las Farc y los Castro, que es lo que le provoca, o se las
quita. Al cierre de esta página, viernes por la noche, seguía mudo frente a una medida propia
de toda dictadura, que, insisto, afecta a un canal de esta nación.
Siempre he sostenido que ningún vecino ha sido más nefasto para Colombia que el chavismo.
La Venezuela dictatorial, inestable, dividida, quebrada, aliada del terrorismo, que ha creado
Chávez y ahondado Maduro, no nos conviene ni ahora con proceso de paz, ni nunca.
NOTA. Deberían dejar la parte delantera del transmilenio para las mujeres en horas punta. Si
hay miles de salvajes incapaces de controlar sus instintos primarios, habrá que separarlos
mientras la ciencia estudia los cerebros de los machos y descubre el sistema de combatir
depravados.

COLOMBIA, TESTIGO MUDO
María Isabel Rueda
El gobierno de Nicolás Maduro todavía cuenta con suficientes dólares para sostener tranquilos,
felices y frecuentemente atendidos con incrementos salariales a los miembros del aparato
represivo del chavismo.
Colombia está absolutamente presa de su condición de testigo mudo de las inconveniencias
políticas y morales del régimen venezolano.
Es lo que el expresidente Uribe llama, no sin razón, “silencio cómplice”. Un silencio que
construimos conscientes de que se nos iba a volver, más que prudente, obligatorio. Es uno de
los costos de la fórmula de permitir que sobre el proceso con las Farc fungieran como dueños
sus patrocinadores, el chavismo y los hermanos Castro.
Nos toca reconocerlo con franqueza: precisamente la clave del éxito de lo que se iba a ensayar
en La Habana estaba ahí. En esa fórmula. Pero el costo también. Y por eso, con los silencios
de ahora venimos pagando los de antes que luego seguiremos pagando con los silencios del
futuro.
De manera que exigirle a Colombia una posición diferente frente a los desmanes contra la
oposición venezolana, asimilada por el régimen a fuerzas golpistas, terroristas y fascistas; y
contra la persecución a los medios independientes que cubren las noticias, no es realista. Ni
siquiera produjimos algún baboso comunicado internacional que nos aliviara la vergüenza de
que el gobierno venezolano hubiera cancelado el canal colombiano NTN24, ¡dizque porque su
línea editorial dista de la responsabilidad sana de informar! No se hizo por parte del gobierno
de Colombia ni un mínimo mohín de preocupación por nuestro compromiso histórico en materia
de libertad de expresión.
No obstante, en Venezuela se afianza cada vez más visiblemente la tiranía. Y aunque la
situación del país toca fondo, no así la del régimen, protegido bajo una ley económica que

hasta ahora no ha fallado: tirano con petróleo no se cae. El gobierno de Nicolás Maduro
todavía cuenta con suficientes dólares para sostener tranquilos, felices y frecuentemente
atendidos con incrementos salariales a los miembros del aparato represivo del chavismo.
¿Podemos esperar algo de la OEA? Menos. Su actual secretario general, el señor Insulza, la
acabó con sus ambigüedades y su inoperancia; pero nosotros ayudamos a rematarla, cuando
aceptamos jugar con Chávez en sus laberintos del Alba (que insiste en que hay una estrategia
de la derecha internacional para “desestabilizar” y generar una ruptura del orden constitucional
venezolano) y Unasur. Este último organismo nació dizque para construir carreteras. Pero muy
pronto desplegó un ambicioso menú político que desplazó a la OEA y convirtió a Unasur en
escenario internacional para la legitimación de los abusos del chavismo. De todo eso hemos
jugado como idiotas útiles.
¿Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debería impedir con medidas
cautelares que a la gente la maten, la encarcelen, la torturen? Parecería que a la CIDH no le
queda tiempo para proteger a la oposición venezolana, porque anda ocupadísima en el caso
colombiano de Petro, a ver si ampara con medidas cautelares a un pésimo alcalde que, a
diferencia de los que protestan en Venezuela, cuenta con garantías en todas las instancias de
la justicia colombiana y hasta con un canal de televisión a su disposición las 24 horas del día
que nadie está pensando en cerrarle. Por fortuna, se ha pronunciado contra este atropello a la
libertad de prensa la colombiana Catalina Botero, prestigiosa Relatora de la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana. Quién sabe si la oigan...
Ha llegado la hora de saber si bajo la vigilancia de todo tipo de entes internacionales, este
continente, de cuyo manejo se ha apartado Colombia para cedérselo a la alianza Venezuelapaíses del Caribe-Argentina- Ecuador (y Brasil, siempre con su nadadito de perro), acogerá
esta nueva ola de libertades públicas cercenadas, amputadas, mutiladas, que visten hoy de
andrajos a la oposición errante en las calles venezolanas.
Cuando el río suena… Her y Nebraska, dos supernominadas a los premios Óscar que no
hacen bulla, pero sí mella.

EL COLOMBIANO
SIN VERGÜENZA
Rafael Nieto Loaiza
Hace mucho tiempo que no es una democracia. Para que lo fuera tendría que haber
separación de poderes, estado de derecho, imperio de la ley, respeto de los derechos humanos
y de las minorías, y elecciones transparentes y competitivas con voto secreto y con alternancia
real en el poder.
Y no hay nada de ello. Los poderes públicos y los organismos de control están todos en
manos del chavismo. A los jueces independientes los persiguen, encarcelan y torturan, como lo
vivió María Lourdes Afiuni, detenida por decisión de Chávez. Y la Fiscalía no es sino un
instrumento para perseguir a la oposición y para encubrir a los amigos del gobierno. Las
condenas contra funcionarios y empresarios de la boliburgesía brillan por su ausencia y en
cambio centenares de inocentes son detenidos “preventivamente” y encarcelados por años sin
juicio con garantías. Ahí están, por ejemplo, Simonovis y otros nueve policías de Caracas,
acusados por unos asesinatos que en realidad fueron cometidos por secuaces del gobierno.
Dos exmagistrados del Tribunal Supremo confesaron que Chávez ordenó “condenarlos de una
vez”. En estos días la Fiscalía se enfila descaradamente contra el joven dirigente opositor
Leopoldo López, después de que Maduro dijera que “el fascista debe ir preso”. Y el
exembajador Fernando Gerbasi y el almirante (r) Iván Carratú, son acusados, sin pruebas, de
instigar un golpe de Estado.
El Congreso tiene amplísima mayoría gubernamental, aunque la oposición ganó la votación
popular, porque se modificó el mapa electoral para aumentar la representación en las áreas de
mayoría gubernamental y disminuirla en las de la oposición. Los chavistas no solo no ejercen
control político sino que impiden que los de la oposición hablen. Si es del caso, los golpean
brutalmente, como sufrieran Julio Borges y María Corina Machado. La Constitución es burlada
de manera sistemática por el Gobierno con complacencia de los magistrados y del Congreso,
que renuncia una y otra vez a su tarea legislativa entregándosela al Ejecutivo por vía de “leyes
habilitantes”.
El Ministro de Defensa describe a la Fuerza Armada, sin pudor, como “revolucionaria,
antiimperialista, socialista y chavista”. Ni siquiera es independiente. La inteligencia y las
funciones de identificación y migración están controladas por los cubanos. Y es en Cuba donde

se decide cuándo comunicar la muerte de Chávez y cómo hacer la transición. Y si no bastara,
se promueve y tolera la presencia de las Farc y el Eln en su territorio. Para rematar, la
seguridad es un desastre y la tasa de homicidios es tres veces más alta que la colombiana.
Las elecciones no son justas ni sus resultados confiables. La autoridad electoral está en manos
del Gobierno, las denuncias de fraude no son investigadas (con la complacencia de los
presidentes latinoamericanos, Santos el primero, que frente a las primeras denuncias
respaldaron a Maduro sin exigir recuento de los votos), el sistema automatizado impide
garantizar la veracidad del resultado, y el Gobierno usa descaradamente los recursos y el
presupuesto estatal en su beneficio.
A los alcaldes y gobernadores de la oposición se les persigue y se les quitan funciones y
capacidad para gobernar. Cuando el opositor Antonio Ledezma ganó Caracas, el chavismo lo
despojó no solo de la sede de gobierno y del presupuesto sino de las competencias propias de
la alcaldía.
El derecho de información no existe. La censura está consagrada por ley. La televisión es
controlada por el Gobierno y empresarios afines. Y ahora los periódicos deben ser cerrados
porque se impide la importación de papel para imprimirlos.
No hay democracia en Venezuela. Y la escasez reina como resultado de la corrupción, las
políticas de expropiación y la incompetencia estatal. Y ahora cuando los estudiantes salen a
protestar, los asesinos de los grupos paramilitares del Gobierno disparan contra ellos y hay
centenares de desaparecidos. Maduro aprovecha para encarcelarlos y para perseguir a los
opositores.
Mientras tanto, el Alba apoya al chavismo, la OEA y las oenegés se sumergen en un silencio
insultante y Santos se preocupa por la “estabilidad” del gobierno venezolano. A ninguno le da
vergüenza.

RELIGIONES
EL ESPECTADOR
LA IGLESIA CON EL 'CORAZÓN PARTÍO'
María Elvira Samper
Ha sido carátula de revsitas tan como Time, Vanity Fair, The Advocate (dirigida a los
homosexuales), Forbes en su edición española, The New Yorker y Rolling Stone, y aunque no
es una figura para medir en los sondeos de opinión, el papa Francisco I lo fue en la gran
encuesta mundial de la cadena Univisión, que consultó la opinión de más de 12 mil católicos en
los 12 países que concentran el 61% de la población católica del mundo, sobre seis temas muy
sensibles: anticoncepción, aborto, comunión a los divorciados, matrimonio de sacerdotes,
sacerdocio femenino y matrimonio igualitario. De sus variopintos y contradictorios resultados
surgen dos grandes conclusiones.
La primera, que el papa goza de inmensa favorabilidad: el 87% apoya su gestión. No hay duda
de que en los 11 meses de pontificado ha sido como una bocanada de aire fresco en el
anquilosado Vaticano y que los fieles aprecian su lenguaje llano, sus gestos sencillos y su
propósito de que la iglesia se baje de las nubes y se acerque a la gente para aliviar sus
angustias y problemas.
La segunda, que la iglesia —entendida como la comunidad de los bautizados— está dividida.
Hay un abismo entre los fieles de Filipinas y África, y los católicos de Europa, Estados Unidos y
América Latina: los primeros, muy conservadores, se muestran fieles a la doctrina, mientras
que la mayoría de los segundos refleja una profunda desconexión con las enseñanzas de la
iglesia sobre el aborto, el divorcio, el control natal y la comunión a los divorciados. Pero
además hay diferencias entre los católicos de Europa y Estados Unidos y los latinoamericanos
frente al sacerdocio femenino y el matrimonio de los curas. Sólo en un punto coinciden las
mayorías en todos los países donde se hizo la encuesta: el rechazo al matrimonio entre
personas del mismo sexo.
El papa Francisco, quien registra un apoyo casi unánime de los creyentes, enfrenta una
realidad compleja, la de una iglesia con el ‘corazón partío’, no una iglesia universal. Será la
misma realidad que reflejen las respuestas al cuestionario que hizo llegar a todas las diócesis
del mundo, con el propósito de conocer la opinión de los fieles sobre los mismos asuntos. Una
movida política, según prestigiosos vaticanistas, pues su objetivo es mostrarles a los obispos

conservadores presentes en el sínodo sobre la familia convocado para octubre, que la mayoría
de los creyentes quieren cambios.
No será fácil para Francisco I tomar decisiones para una comunidad llena de contradicciones,
para una iglesia dividida entre los que siguen anclados al pasado y los que miran hacia el
futuro, entre los que creen que la doctrina es pétrea, inmodificable, y quienes consideran que
debe responder a los reclamos de los creyentes, a los cambios sociales y a los dilemas
existenciales del hombre de hoy. Y sobre todo de los jóvenes, los más críticos y los más
renuentes a aceptar imposiciones morales que no comparten, y de quienes depende en buena
medida la supervivencia futura de la iglesia.
Así las cosas, el gran desafío para el papa Francisco es lograr —sin traicionar los dogmas— un
aggiornamento entre los principios católicos y un mundo secularizado en el que los avances de
la tecnología y la ciencia han modificado, entre otros, el concepto sobre el sexo y las relaciones
sexuales, y donde comportamientos que condena la doctrina son el pan de cada día.
El papa ha insistido en la necesidad de dejar la obsesión por cuestiones de carácter moral y
comprender los problemas de la gente, pero no ha dicho que quiere modificar la doctrina. Por
eso me temo que los católicos que esperan que Francisco I pase de las palabras y los gestos a
los hechos, se quedarán mirando un chispero. El cambio será sólo de actitud, más
misericordiosa y comprensiva, no de cartilla.

EL TIEMPO
EL PAPA ANDA ARMADO Y ES PELIGROSO
Daniel Samper Pizano
Francisco, el pontífice argentino, cumple un año en el Vaticano; en la notable labor que
adelanta, una de sus armas ha sido el humor.
Solo lo sabía el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo existe. Pero ahora entendemos que
lo que necesitaba la Iglesia católica para sacudirse y reencontrarse era un pontífice procedente
del humilde sur. Francisco, el papa argentino, cumple un año en el Vaticano y son muchas las
cosas que han cambiado. No parecía muy clara su actuación durante la dictadura militar,
circunstancia que llevaba a temer que con él se perpetuara la ola conservadora y oscurantista
que implantó Juan Pablo II y que mantuvo su sucesor, el despistado y débil Benedicto XVI.
Fue entonces cuando la paloma se convirtió en ave de presa. Atacó el Espíritu Santo, si es que
el Espíritu Santo existe, y se produjeron la feliz renuncia de Benedicto y la opción de un papa
latinoamericano. Un año después, el antiguo cardenal Jorge Mario Bergoglio puede exhibir una
sorprendente labor de ajuste, limpieza y regreso al cristianismo básico.
La limpieza se orienta contra la poderosa curia romana, esa burocracia que gobierna la Iglesia
con puño apretado y gesto duro. En menos de doce meses, Francisco asaltó y empezó a
desmontar el fortín reaccionario del cardenal Bertone. Con sutileza papal, fue colgando en las
paredes de la Capilla Sixtina las cabezas de Bertone y los jerarcas Burke, Piacenza y Pozzo.
También purgó el Banco Vaticano, opaco nido de trapisondas financieras, y creó una comisión
para la defensa de los niños, cuyo fin es limpiar de pederastas templos y escuelas católicas. La
ONU pide más. Pide que los clérigos abusadores queden en manos de la justicia. Los cinco
elementos de la confesión demandan examen de conciencia, arrepentimiento, propósito de la
enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Hay quienes creen –la ONU entre ellos–
que la Iglesia no ha cumplido algunos de estos pasos.
Francisco también ha rebajado la obsesión vaticana con el sexo, que aburre a los creyentes y
los aleja. No es que apruebe la unión de homosexuales, ni seguramente lo hará. Pero ya se
preguntó en voz alta quién era él para juzgar estos asuntos.
Varias armas entregó a Bergoglio el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo existe. Una de
ellas es la pedagogía del ejemplo: así como el movimiento se demuestra andando, la
austeridad marcha con la humildad. Rechazar los trajes costosos, optar por una celda cuando
le ofrecían un palacio, manejar un viejo Renault, averiguar por su viejo equipo de fútbol son
muestras de sencillez. Otra arma adicional es la palabra, que emplea para señalar prelaciones
y predicar valores.
Y hay una más, la de mayor valor, con la que llega más lejos, despierta más simpatías y ofrece
mayor peligro a los conservadores: el humor. ¿Un papa con humor? Sí. Esa era la bomba
atómica que nos tenía reservado el Espíritu Santo. Si es que etcétera, etcétera.
Algo más sobre Pacheco
A todo cuanto se ha dicho sobre Pacheco, inolvidable personaje y amigo, quiero agregar un
párrafo sobre su generosidad. El desaparecido animador fue siempre cumplidor riguroso de su

trabajo, lo cual tiene mérito incluso cuando se sabía que le pagaban muy bien porque era el
número uno de la televisión. Lo que muchos ignoran es que rara vez se negó a colaborar de
manera gratuita con causas solidarias –esas que antes llamaban “de caridad”– y acudió a ellas
con el mismo entusiasmo que le veíamos en la pantalla. Parroquias, cuerpos de bomberos,
orfanatos, hospitales, entidades gremiales, obras cívicas, casas de la cultura… ¿a quién no
ayudó Pacheco?
La lista de bingos, rifas, bazares, kermeses, fiestas populares, carnavales a beneficio,
empanadas bailables y certámenes parecidos que animó Pacheco resulta casi tan larga como
la de los programas de televisión a los que inyectó julepe. La explosión de cariño que suscita
su fallecimiento no es una casualidad. Es fruto de muchos años de excelencia ante las
cámaras y de sintonía con el alma popular de nuestro país.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
EL PELO DE LOS OSOS
Piedad Bonnett
Un interesante artículo publicado hace algún tiempo en este diario nos cuenta que en el pelo
exterior de los osos perezosos de tres dedos los científicos descubrieron diversas clases de
hongos, cuyos extractos sirven, entre otras cosas, para enfrentar el parásito que causa la
malaria y para combatir el cáncer de mama y el T. cruzi, elemento responsable de la
enfermedad de Chagas.
Solemos hablar de “los científicos” o “los investigadores” como quien se refiere a una
entelequia, que sólo toma rostro de manera esporádica cuando aparecen los nombres de los
premios Nobel, por ejemplo. Y poco nos preocupamos por saber cómo nacen sus
descubrimientos. A veces se dice que como obra del azar o de la casualidad. Pero en estos
casos la explicación es incompleta: si ese azar no es registrado oportunamente y en todo su
significado, pues el sentido de lo descubierto sencillamente se les escaparía. En el caso del
pelaje de los perezosos, la noticia es tan curiosa que nos lleva a preguntarnos: ¿y a quién se le
ocurrió espulgar al oso?
Pues a la doctora Sarah Higginbotham, microbióloga del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales de Panamá y directora del proyecto, quien explicó que cuando supo
que las algas verdes viven en el pelaje de los perezosos y que éste “absorbe el agua como una
esponja”, se preguntó qué más habría ahí y comenzó a investigar. La sencilla confesión de la
doctora Higginbotham nos da la clave: para que el conocimiento avance se necesitan
curiosidad e imaginación. Las mismas que llevaron a Marie Curie a ir más lejos de donde había
llegado ya y descubrir el polonio y el radio, o a Fleming a fijarse en el moho que apareció en
una escudilla y mató una muestra de bacterias, o a Mendel a descubrir las leyes de la genética
en una planta de guisantes, en medio de incredulidad y mofas generalizadas.
Formar seres curiosos e imaginativos es lo que pretende la educación: niños y adolescentes
que luego sean adultos con ganas de leer, con mente crítica, capaces de poner en duda las
verdades reveladas, recursivos e indagadores. Todo lo contrario de los estudiantes
colombianos, esos evaluados como mediocres en las pruebas Pisa, que además consideran,
en su gran mayoría, que copiar —de un libro, de Wikipedia, de cualquier parte— no es grave,
porque lo más importante es mejorar la nota o salvar un promedio.
Sus respuestas señalan, entre otras cosas, un sistema docente perezoso, que sigue pegado a
la nota como única medida del logro y que en buena proporción no se actualiza ni está en
capacidad de promover caminos de búsqueda individuales; y una sociedad que valora el fin
independientemente de los medios, que celebra la actitud del pícaro y justifica la trampa, y que
desdeña el proceso porque todo lo mide con el rasero del éxito económico y social. Una
sociedad a la que, estoy segura, le parece estúpido preguntarse qué puede crecer entre el pelo
del oso de tres dedos.

PARA PENSAR
EL COLOMBIANO

“NO TEMER A RECLAMAR LO QUE ES NATURAL”
Rudolf Hommes
En la columna de El Tiempo de las semana pasada me atreví a sugerirles a dos líderes de
izquierda y a dos de derecha que condenaran cualquier intento de asesinar a los personajes
más destacados del bando opuesto en la contienda política, no porque hubiera creído que ellos
tienen algo que ver con las amenazas y las intenciones de atentar contra la vida de los otros
sino para prevenir que otros comentan esos crímenes amparados por la percepción de que sus
líderes podrían estar de acuerdo con ellos. Tuve dudas de hacerlo por temor a que me
respondieran que les solicitaba hacer algo que no es necesario hacer en una sociedad
civilizada, en una comunidad cristiana, en un estado de derecho o en cualquier medio social en
el que prevalezca el derecho natural. Cualquiera de ellos hubiera podido responderme eso,
pero dos de ellos, Iván Cepeda y Fernando Londoño tuvieron la gallardía y posiblemente el
buen sentido de acceder a mi solicitud condenando públicamente y sin titubeos cualquier
intento contra las vidas de sus opositores políticos. Interpreto estas condenas públicas como
mensajes a la sociedad de que es hora de dejar a un lado la barbarie.
No vamos a tener paz ni progreso si nos acostumbramos a que las reglas que generalmente
hacen vivibles las sociedades no aplican entre nosotros, o si se toleran comportamientos que
no corresponden a una sociedad en la que prevalece el respeto por los demás y protege a sus
miembros. En Bogotá, por ejemplo, algunas mujeres valientes han denunciado la manera como
los hombres las han acosado en el Transmilenio, aprovechando el tumulto y la proximidad
forzosa que se ven obligadas a soportar las personas que utilizan ese medio de transporte en
las horas pico. El público no auxilia a las víctimas, ni la sociedad no se solidariza con ellas.
Andrea Parra, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes dice que las
autoridades cuestionan su pasado sexual o su forma de vestir o actuar.
Esta situación refleja un irrespeto de toda la sociedad con sus mujeres y la insensibilidad de la
mayoría de los hombres con algo que no les sucede a ellos, o por lo menos no les sucede
habitualmente. Para cambiar la cultura del acoso sexual y la indiferencia con las víctimas les
hace falta a los hombres avergonzarse con la situación, tomar cartas en el asunto y combatir
esta otra forma de barbarie. Una manera de adquirir conciencia es imaginar que todos los días
tuviéramos que levantarnos con la perspectiva de que en el bus alguien nos va a acosar.
Lo que impone el orden y hace vivible la sociedad no es la fuerza sino la justicia. Por eso no se
puede tolerar tampoco que el sistema judicial colabore con los jerarcas del crimen para
facilitarles la fuga y hacer inefectivo el esfuerzo de la fuerza pública. Lo inusual en Colombia es
que aunque los medios investigan estos hechos y los denuncian frecuentemente, ya casi nadie
espera o exige que los jueces sean ejemplares o por lo menos cumplan con su deber sino que
suponen lo contrario y actúan en consecuencia. Con ello hacen que el estado de derecho se
convierta en un rey de burlas. No se puede continuar tolerando la barbarie y la corrupción por
temor a reclamar y a exigir lo que naturalmente debería suceder pero no sucede en nuestro
medio.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
UNA MUJER COMO POCAS
Fernando Araújo Vélez
Una señora como tantas, atormentada en voz baja por los sacrificios de toda una vida, por las
culpas, por lo que dijeran y debieron haber dicho sus padres, sus amigas, sus tías y su abuela,
porque ella vivió para los otros, siempre para los otros.
Así le dijeron que tenía que ser, así le dijeron que era la vida de una mujer. Para los otros
estudió en el colegio y en la universidad, y para los otros, por los otros, olvidó sus libros y sus
poemas rosas, pues tenía que complacer. Ser la mujer perfecta —ese anhelo, ese deber— era
servir, complacer, postrarse, postergarse, sacrificarse.
Aprendió a cocinar, a tejer, a vestirse, a caminar sin mover mucho los brazos, como se lo
exigían, a sonreír y a maquillarse, a hablar un poco de política sin propasarse y sin ofrecer su
opinión, a colaborar con lo que se ofreciera y a callar sus más profundos odios y sus más

candentes deseos, para que los otros la aceptaran. Para que dijeran “es una mujer virtuosa”,
“sobre todo las mujeres”, como recitaba Sandro. Ellas, heridas por la envidia hacia aquellas
que se atrevían a vivir y eran consecuentes consigo mismas, eran las que decidirían si Lucía
era o no virtuosa.
Una mujer como tantas, heredera de los sacrificios de miles de millones de mujeres desde
hace cinco mil años, y la encarnación, también, de la inacabada y a veces inconsciente
venganza de todas y cada una de ellas. Una mujer como tantas, signada por el padre, por el
novio, el marido, los hijos y el eventual amante que eligió para no matar y matarse; por textos y
películas y canciones y biblias masculinos; por voces y gritos y órdenes en el mismo tono, y por
mujeres que refrendaron y multiplicaron ese tono, en ocasiones, con plásticas y reverenciales
venias.
Una señora como pocas, que a los cincuenta comenzó a sentirse libre, después de que sus
hijos se independizaron y su marido la abandonó. Que empezó a vivir para ella, a trabajar en
sus proyectos, a salir a la calle y tomarse un vino, a ignorar a quienes le decían que callara o
sonriera o se vistiera o se desnudara. Una señora como casi ninguna que escogió su destino, y
que una tarde pagó en el periódico un aviso clasificado que decía: Busco una amante.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡ELEVE SU TECHO!
Euclides Ardila Rueda
A veces nos acostumbramos a vivir en el piso y nos dejamos vencer por los problemas. Nos
corresponde mirar hacia arriba y elevar el techo que nos cobija.
Una de las cosas que más nos gustaba de visitar a los abuelos consistía en poder entrar a
esas casonas amplias y frescas en donde vivían. Tales edificaciones de antaño hacían que la
vida fuera un tanto más amena.
En nuestros tiempos, cuando los ‘cuartos fríos’ han superado el tema de la temperatura y se ha
vuelto costumbre que los arquitectos construyan verdaderas ‘ratoneras’, los apartamentos
resultan tan pequeños que nos sentimos aprisionados.
Y más allá del tema urbanístico, los ‘tatas’ nos contaban que las moradas en las que residían,
las de los techos altos, servían para que ellos y sus hijos comprendieran la importancia de vivir
con tranquilidad, de mirar hacia arriba y de seguir creciendo.
“Jamás se sienta atosigado porque su mundo no es estrecho. ¡Todo lo contrario! Su horizonte
es inmenso y él está más allá de sus narices”, nos decían los viejos.
¿A qué viene esta historia?
A que el ‘techo’ de nuestro mundo, al igual que el de nuestras metas, suele ser demasiado
ajustado. Vivimos casi que asfixiados, con los centavos contados y cercados con límites
absurdos.
Algunos sostienen que esa es la razón por la que no vemos a nuestro hogar como el mejor
vividero y, por ende, preferimos escapar rumbo a la calle.
Sería de bueno que dejáramos a un lado las añoranzas y comenzáramos desde ya a elevar
nuestro techo.
No le estamos pidiendo que cambie de apartamento; aunque si está en sus manos trasladarse
a uno mejor, ¡hágalo!
Lo que queremos es que aprendamos ver nuestro horizonte con otros ojos, no con los del ayer,
sino con los del amplio espacio que nos depara el futuro.
Aunque las viejas casas, las que escribieron las memorables páginas de nuestra historia
familiar ya hayan caído, es preciso crecer y entusiasmarnos para lograr una vida mejor.
¿Qué tan altas están sus metas?
¡No se acostumbre ni se resigne a vivir arrinconado por el bajo techo de su mundo! ¡Salga de
las cuatro paredes de esa celda en la que lo tiene prisionero su miedo!
Tal vez, en su rutina, usted no le presta atención a este tema. Sin embargo, debe tener
presente que un techo bajo es algo que pende sobre su cabeza y que imposibilita su ascenso.
Vaya más allá, busque su felicidad, disfrute todo lo amplio que resulta su cielo y admita, de una
vez por todas, que el “techo de su vida” tiene que ser más elevado.
Este no es un asunto de ambición desaforada, es solo el valioso recuerdo de las casonas en
las que residieron nuestros abuelos, esas en donde jamás vivíamos atosigados.

Singulares puntos de vista
Todos los inconvenientes tienen sus puntos de vista.
Los optimistas, por ejemplo, los utilizan para superarse; los románticos sostienen que en medio
de las espinas surgen las rosas; y los nobles argumentan que donde no hay una dificultad, no
es necesaria la virtud.
Sea como sea, los optimistas, los románticos y los nobles suelen afrontar situaciones difíciles y
los tres practican una similar filosofía de vida que reza así: ¡Un problema es una escalera para
subir y para mirar más allá!
Si no hace parte del ‘grupo de los tres’, debe tener presente que no puede permitir que la
situación que afronte ‘lo baje de nota’. De lo contrario, se quedará estancado en el primer
escalón.
¿Usted a qué grupo pertenece?
¿Al que se deja disuadir por un obstáculo o al que lo enfrenta?
Los problemas se balancean al vaivén de la vida misma.
Por más que sople el viento, siempre habrá una escalera para poder subir.
Tenemos la esperanza de que las líneas aquí escritas sean un ‘bálsamo’ para ustedes y que
les permita seguir hacia adelante, así sean de los que creen que en su vida todo está perdido.
La escalera de Jaime, el albañil
Su escalera es sencilla. No es más que un par de palos unidos por bisagras y levantados con
una docena de peldaños de madera, de color café. Pese a ello, es muy resistente.
Jaime, el albañil que siempre la utiliza en las reparaciones que hace en las casas en donde
trabaja, asegura que con ella jamás se ha resbalado.
En su particular forma de ver la vida, Jaime argumenta que el uso de su escalera le ha servido
para comprender algo importante: “Que uno no es ni más grande ni más pequeño que nadie”.
Es cierto: Un día podremos estar muy alto, pero al siguiente nos podría corresponder estar en
el piso de abajo.
Nadie debe reírse de la desgracia ajena, porque es probable que mañana usted mismo
escuche el eco de sus carcajadas.
Si pasa por una buena época, ayude a los demás y tenga consideración de los que atraviesan
por malos momentos.
La vida es así: Hoy nos llega una tristeza, mañana nos contagiará una alegría.
Es preciso aprender a respetar a sus semejantes, no importa en qué parte de la escalera se
encuentre.
Es necesario creer más en esta filosofía de vida, pues el mundo da muchas vueltas y lo que
hoy es verdad, mañana podría ser mentira.
Ahora bien, si está en la parte de abajo de la escalera, no se quede atornillado.
¡Mire hacia lo más alto y, escalón por escalón, ascienda rumbo a esas metas que tanto ha
anhelado!

FARANDULA
EL TIEMPO
¡PACHECO HOY NO PASARÍA UN 'CASTING'!
Los feos no requieren de silicona ni teleprompter para encantar. Hizo de la televisión algo
simple.
Él decía que era feo pero nos parecía el más lindo, porque la belleza se cuenta siendo tierno,
conversando con cariño, respetando a todos y siendo hincha del Santa Fe tá-ta-tá. Pacheco fue
una estrella que no buscó la apariencia sino que lo hizo todo de verdad, con autenticidad y
afecto; sinceramente quería hacernos pasar buenos tiempos. He aquí 10 razones de por qué
Pacheco estará por siempre vivo en la cultura colombiana.
1. Comprobó que los feos también tenemos derecho a la televisión. Y es que los feos basan su
puesta en pantalla en la autenticidad y en el pensar con la propia cabeza; por lo tanto, no
requieren de silicona ni teleprompter para encantar. ¡Pacheco hoy no pasaría un casting!

2. Hizo de la televisión algo simple, pero sofisticado: no cayó en vedetismo, marcó un estilo,
creó una marca Colombia, esa que dice que se anima con el alma de lo simple y buscando lo
humano más humano y evitando ser carroñero.
3. Comprobó que un buen programa de televisión radica en la sensibilidad y sinceridad con la
que se cuente: a Pacheco no se le nota la farsa.
4. Fue protagonista sin escándalo. Prefirió la alegría, lo amigable, lo familiar. Verlo era todo un
agasajo.
5. Documentó cómo la televisión es un asunto de espontaneidad, improvisación y vivir el
directo. Demostró que el talento tiene que ver con saber conversar, ser capaz de la naturalidad
no libreteada, asumir la propia ignorancia y comprender que la televisión es para producir
alegrías simples y ratos agradables.
6. Hizo realidad el sueño televisivo que es ser el ‘show’ del espectador; él era como la gente, y
por eso lo tomaba en serio y lo representaba brillantemente. Por eso, poco se burlaba de los
defectos de la gente, menos del color de piel o la sexualidad del otro. Siempre estaba en
igualdad de condiciones con la gente que conversaba, fuera rica y poderosa en las entrevistas
o del pueblo en los concursos. Así puso en evidencia que el entretenimiento puede ser
responsable y respetuoso.
7. Se la jugó por sus pasiones, llamadas Santa Fe, la gente, los toros, el ayudar, el encantar, el
estar siempre en la buena onda y en el humor que necesitamos para sobrevivir nuestras
miserias diarias.
8. En Pacheco, los colombianos podemos confiar. ¡Nos hacía la vida amable! Y eso es una
virtud que se perdió en esta sociedad del matoneo.
9. Pacheco era la televisión total, toda una institución nacional y la revolución de los feos en
pantalla.
10. Pacheco, con doña Gloria Valencia y don Bernardo Romero, hizo que la televisión
colombiana se pareciese a como somos.
La televisión que hacía Pacheco cabría bastante bien hoy porque en la pantalla siglo XXI se
busca gente auténtica: se requiere gente como Pacheco, que presente las cosas con valor
propio. A Pacheco lo estamos viendo desde el primer día que uno se sentó a ver televisión… y
lo seguiremos viendo por siempre jamás. ¡Gracias por existir! ¡Grande Pacheco tá-tá-tá!

ELENCO
Jessica Cediel
Las malas lenguas del Canal RCN dicen que el retiro de Jessica Cediel del programa 'Nuestra
semana nuestra tele' se debe a que gracias a su participación en la película 'Todas para uno',
la bella presentadora se dejó cautivar por la actuación y ahora quiere incursionar de lleno.
Otros aseguran que su renuncia se debe a que el Canal RCN le tiene un megaproyecto.
¡Con toda!
Aunque todavía no empieza el mundial, supimos que la que metió tres golazos fue la mánager
Deisy Marroquín, pues ninguna de sus pupilas estaba opcionada para protagonizar La Ronca
de Oro, pero fue tanta la perseverancia de la representante que contrató vestuario, maquillaje,
mariachis y toda la producción para grabar tres videos de Majida Issa interpretando a Helenita
para que la tuvieran en cuenta para dicho casting. Deisy lo presentó y dejó sin habla a los
directivos del proyecto. Luego logró que contrataran a Ana Maria Estupiñán para encarnar a la
Helenita adolescente y a Laura García como la mamá.
Taliana Vargas
Nos enteramos de que se está realizando la versión criolla del exitoso seriado gringo 'El
fugitivo', del que también se hizo una película protagonizada por Harrison Ford. El principal
será encarnado por Emmanuel Esparza y su pareja será la bella Taliana Vargas. El
antagonista, quien persigue al estelar, lo interpretará Christian Tappan, quien tuvo que raparse
para hacer el personaje.
Viene Shakira
Supimos de primera mano que la barranquillera Shakira estará muy pronto en Cartagena, en
Lomas del Peyé, porque este 24 de febrero inaugurará la escuela número seis de su Fundación
Pies Descalzos, que ya completa seis mil alumnos en todos sus centros escolares. Aún no se
sabe si traerá al pequeño Milan y a su amor, Gerard Piqué.

¡Qué licencias!
Las que supuestamente se dan los libretistas, pues nos enteramos de que en la historia que
están escribiendo sobre Celia Cruz pondrán a La Lupe como su hermana, cuando se trató de
dos grandes artistas, brillantes y de ninguna manera parientes. Si ese es el rigor histórico,
¡apague y vámonos!
Pacto de no agresión
Nos enteramos de que para esta versión de 'Yo me llamo' les hicieron una gran recomendación
a los jurados. ¿Cuál? Pues que es bueno que les pongan picante a los comentarios y que haya
algo de ‘veneno’, pero que les bajen el tono a las agresiones entre ellos.
¡Muy diva!
Cuentan que Laura De León, protagonista de 'La Playita', anda con ínfulas de diva de
Hollywood. La llamaron a repetir el cabezote de la novela ad portas del estreno porque el que
tenían no les gustó ni cinco a las directivas, y que ella no llegó a la grabación el día que lo
repitieron. Según las malas lenguas, la actriz les dijo que ese no era su problema. ¿Ah?
¡Sin cambios!
Después de muchos dimes y diretes, el set de El lavadero no tendrá cambios. Al parecer no
aprobaron presupuestos para hacerle modificaciones al programa, pues dicen que ha perdido
mucha audiencia. Así las cosas, no veremos caras nuevas por esos lares.
No dio pie con bola…
La actriz Daniella Donado insiste en ser presentadora, pero nada que le cuajan las cosas. La
vieron por los lados del Canal RCN haciendo casting para deportes. Todo parece indicar que el
teleprómpter y ella riñen. Cuentan que le fue pésimo y que no le ayuda mucho su acento
costeño.
Héctor de Malba
El actor que vive entre París y Colombia, pasará una buena temporada en nuestro país pues le
salió trabajito. Está actuando en 'La viuda negr'a y participará en 'La boca del lobo'.
Sara Corrales
La actriz hizo casting en Televisa para un nuevo proyecto. La exigencia era que las aspirantes
lo hicieran en baby doll, pero ella les dijo que no tenía problema en hacerlo en ropa interior, y
así se lo aceptaron. Llegado el momento se pegó tal sobreactuada que estuvo a punto de
quitarse hasta el brasier. Obviamente no quedó, pues eso no era lo que ellos querían.
La novela ejemplar...
Qué bueno reencontrarnos con personajes que vale la pena conocer y hasta imitar, como la
señora Helenita Vargas, de la que actualmente Caracol transmite una bionovela. Sobre todo en
el reino de tanto traqueto y tanta prepago es refrescante hallar una historia que privilegia a los
actores, los parlamentos, que cuida las locaciones y el arte. Excelentes las actuaciones en
general, pero sobre todo se destacan Ana María Estupiñán, Laura García, como una mamá
ruda y de muchos matices, el padre de Helenita, encarnado por Luis Fernando Montoya,
Leonardo Acosta como el esposo maltratador y Viviana Serna como la hija de este último.
Buscando actores estrato 10
Sí, cuentan que por los lados de Vista Producciones andan en corre corre buscando actores
buenos y que den un casting de millonarios ‘clasudos’. ¿Por qué? Nos enteramos de que están
preparando la versión criolla del exitoso seriado gringo 'Brothers and Sisters', que protagonizó
la ganadora de Oscar Sally Field, y en el que actuaron también la famosa Calista Flockhart y el
guapísimo Rob Lowe.
Revolcón
Dicen que se avecina un revolcón en la sección de farándula de Noticias RCN y habrá cambios
en la nómina de presentadoras porque algunas ya no venden ni la hora. Cuentan que una de
las más preocupadas es Ana Karina Soto, quien espera que no le corran la butaca.

Muy enamorados
Sí, eso cuentan cercanos a Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla, que la relación de los dos
tortolitos va tan bien que ya se encuentran viviendo juntos. Así las cosas, no se les haga raro
que muy pronto suenen campanas de boda.
Súper relajada
En marzo será el viaje del equipo, participantes y Margarita Rosa de Francisco a Marruecos,
donde grabarán la nueva edición de 'El desafío'. La caleña, con su manera de ser tranquila, lo
único que pide siempre es un lugar donde pueda hacer ejercicio, pues diariamente se levanta a
las 4 a.m. a practicar su rutina, preparar sus batidos nutritivos y alistarse para grabar a partir de
las 7 a.m.
Actuación y música
Natalia Durán está muy feliz, pues no solo protagonizará al lado de Róbinson Díaz 'Tiro de
gracia', sino que además está empezando sus shows con el grupo folclórico que lidera:
'Coconut Franco'.
Telemundo preparará contar la vida de Carlos Vives.
Los personajes populares son otros que están llenando los espacios televisivos. Telemundo
entra en la tónica de la TV colombiana de contar la vida de los cantantes y las canciones. La
camelia se empieza a emitir en Estados Unidos el 20 de febrero, y el hilo conductor será una
canción de Los Tigres del Norte llamada 'Contrabando y traición', y son ellos, el grupo más
famoso de música norteña, quienes se encargarán de la promoción de la serie. El próximo
turno es para la historia de Carlos Vives, para lo cual se iniciaron negociaciones entre
Telemundo y el staff del cantante samario.
Quedaron pa’ compadres
Los programas de concurso de talento para el canto mandan la parada, pero aún después de
terminados, quienes participan en ellos, ya sea como concursantes o como jurados, les sacan
partido. Es el caso de Andrés Cepeda, quien cantará en Buenos Aires el 14 de febrero en el
concierto de Ricardo Montaner. La canción 'Día tras día' fue la escogida para presentar a
Cepeda ante el público argentino.
Súper-campeones
La vida de los futbolistas es otra cantera por explotar. No solo está confirmada la segunda
parte de la serie La Selección, del Canal Caracol, sino que además se está preparando otra
sobre la vida de Falcao, con “lesión del ligamento anterior cruzado de la pierna izquierda”
incluida, y con libretistas que corren cada día entre escritura y rezo para que el jugador se
recupere y juegue el Mundial. La producción y la emisión serán de RCN TV.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Pacheco siempre quiso la paz y no la pudo ver
Llegó a Colombia porque sus padres huyeron de la guerra civil española. Pero se encontró en
un país donde la violencia es el diario vivir. Fue testigo de amnistías, entrevistó a Bateman,
luchó por la igualdad social, creó empleo, hizo felices a los televidentes, lloró por los más
necesitados, pero nunca pudo ver a Colombia en paz.
Las Farc secuestró a su primo, Guillermo “la chiva” Cortés y lo amenazaron también con
llevarlo al monte y tuvo que residenciarse por dos años en Miami.
Un hombre que lo dio todo y murió solo
Se pensaría que su cuerpo merecería estar en “cámara ardiente”, por todo lo que hizo en
Colombia: le dio personalidad a la televisión nacional, divirtió a los 44 millones de habitantes,
enriqueció a las programadoras, contribuyó con decenas de fundaciones y obras sociales,
entrevistó a decenas de personajes nacionales e internacionales y sus últimos días estuvo
solitario, alejado, casi que abandonado por sus compatriotas.
Sólo un poco más de 7 mil seguidores en Facebook. Cifra pobre si se tiene en la cuenta que
hay personajillos con más de 50 mil.
Pacheco, mil gracias.

Gustavo Gaitan T.
Periodista colombiano radicado hace un buen lapso en Guayaquil Ecuador, donde ha venido
desarrollando una excelente labor como comunicador, al frente de Teleradio, frecuencia que ha
logrado, gracias a la gestión de Gaitán, ascender del puesto 21 al tercer lugar de sintonía.
Gustavo se ha preocupado por cautivar la audiencia flotante la de los conductores a quienes
está orientando e informando minuto a minuto de lo que acontece en el mundo, el Ecuador y
orientando sobre la dinámica del tránsito en la ciudad, reportes que son de gran utilidad para
taxistas y el público en general.
Consciente de la importancia de la audiencia en taxis, los que son los mejores promotores de
Teleradio según Gustavo, "Quien me escucha en un vehículo de servicio público, me sintoniza
en su hogar o trabajo". Consciente de la importancia de este medio de difusión, Gaitán ha
editado un periódico dirigido a los taxistas él a la fecha tiene un tiraje de 20.000 ejemplares.
Gustavo Gómez en el Canal Uno
Para satisfacción de la teleaudiencia colombiana, el Canal Uno será la gran alternativa. Llegan
a esta estación, profesionales y carismáticos comunicadores de la talla de, Gustavo Gómez lo
veremos los domingos conduciendo un programa con una buena dosis de humor e ironía con el
toque cálido que le imprime. Gerardo Sánchez Cristo, quien estará produciendo el recordado
espacio periodístico, Panorama, desde el que Julio Sánchez, lanzó una buena cantidad de
periodistas. Además Yamid con CM& tendrá tres emisiones noticiosas.

Las voces mas bellas y comerciales hace 25 años
En 1989, realicé una encuesta en los siguientes medios, El Tiempo- Elenco -El Espectador Telerevista- El Siglo- Agencia de Noticias Colprensa -Diario 5 PM -El Espacio -Caracol Radio Caracol Stereo - RCN Radio -Todelar - Grupo Radial colombiano - Olímpica Stereo -Caracol
Televisión - RCN Televisión- RTI - Jorge Barón TV. Para saber cueles eran las voces más bella
y comerciales de Colombia este fue el resultado. Treinta profesionales fueron tenidos en
cuenta, estos son los diez que mayor número de votos obtuvieron, en su orden.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Gonzalo Ayala de Todelar
Otto Greifestein de Caracol Stereo
Jaime Martínez de Caracol Radio.
Judith Sarmiento de TV Hoy.
Julio Sánchez Cristo de Jes.
Juan Harvey Caicedo de Caracol Radio
Alberto Cepeda, independiente.
Andrés Salcedo de Alemania.
Armando Plata Camacho de Cromavisión.
Gustavo Niño Mendoza de Caracol Radio.

También tuvieron votos, Eduardo Aponte R, Edgard Oviedo, Álvaro Uribe, Gloria Cecilia
Gómez, Jorge Antonio Vega, Jaime Sánchez C, Gloria Zapata, Gloria Valencia, Jairo Alonso,
Julio Nieto Bernal.
Si hoy se hiciera la misma encuesta difícilmente obtendría diez voces y estas serian las
clásicas de la locución que hizo grande a nuestra radio.
La Asociación colombiana de locución ACL, debe tener como meta la dignificación y respeto de
la profesión de Locutor. Ya es hora que se pronuncie ante el gobierno para que el ente
encargado de controlar el espectro electro magnético haga cumplir las leyes y vuelva a
institucionalizar la Licencia de locución.
Juanes
Lo único cierto es que el cantante aun continúa manteniéndose a flote gracias a lo hecho
promocionalmente por Fernán Martínez, quien lo catapultó a la vanguardia de la escena
musical internacional, desafortunadamente Juanes con una tardía vocación teológica no fue
consciente del protagonismo en que lo comprometió el payanes, perdiendo la oportunidad de
continuar proyectándose internacionalmente. Como reza el adagio popular, "Mató el tigre y le
tuvo miedo al cuero"

"DIVIDE Y REINARAS" Nicolás de Maquiavelo.
Mientras los colombianos están enfrascados defendiendo y atacando a Petro y al procurador, a
Los Piraquive, a Uribe, a Santos, entre otros. Los corruptos políticos soterradamente,
aprovechan el terreno propicio para continuar delinquiendo. Lo más triste de la realidad
nacional es que muchos de estos sinvergüenzas dinosaurios serán elegidos para el senado, al
que también aspiran a llegar, Julio Ernesto Estrada "Fruko", Juan Ricardo Lozano, "Alerta",
Paché Andrade, William Vinasco. Con esta " idóneo" elenco de aspirantes al senado Colombia
continuara siendo una republica bananera. A la distancia me duele ver como la corruptela
acaba con la patria y las sectas con la complacencia del gobierno, continua forjando vasallos y
esclavos gracias al fanatismo que le infunde a sus incautos seguidores.
Augusto Villanueva
Murió el pasado 5 de febrero en Corpus Christi Texas, el percusionista colombo peruano
Augusto Villanueva, quien llegó a Colombia a mediaos de los años setenta en busca de una
oportunidad a su talento. Tuve la oportunidad de trabajar con él en las producciones que dirigí
de, Joe Madrid, Beto Díaz, Adolfo Barros, Jimmy Salcedo y Leonor González Mina.
Lo recuerdo como un músico talentoso y responsable, siempre dispuesto a colaborar. Fue un
caballero serio y leal. A mediados de los ochenta viajó a Los EE.UU, en busca del sueño
americano, por el que luchó hasta lograr la ciudadanía. Augusto, gracias por su aporte a la
música antillana.
Guillermo Castellanos.
Fue un periodista ágil, serio enamorado y comprometido con su vocación y profesión, en la que
se distinguió por su personalidad y objetividad. Tuve la oportunidad de compartir micrófono con
él en Radio Sutatenza y RCN. Guillermo, murió en Bogotá el pasado 7 de febrero. Paz en la
nueva dimensión.

