LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA CONTESTAN
Apreciadas consejeras, Felicitaciones por esos 25 años contando los mismos chistes: eso se
llama coherencia.
Soy un chico, cómo les dijera, distinto, y cohabito con mi novio esperando que aprueben el
matrimonio igualitario y que podamos adoptar niños y formar una familia tradicional. Como
imaginarán, el fallo de la Corte nos dejó de cama...¿Qué hacemos? ¿Alquilamos un vientre
para que él o yo tengamos un hijo biológico? ¿Nos matriculamos en la Universidad de la
Sabana a ver si nos curan?
Atentamente,
Carlos Adonis y compañía.
Querido sarasa,
Su letra muestra que es una persona sensible y que le fascina mantener las matas
divinas...Pero nos pide orientación en un tema muy delicao pa dos matronas paisas, criadas
leyendo El Colombiano, un periódico tan godo que los domingos no regala enciclopedias ni
cidís sino alcanfor.
Nos dice que usté y su mancorna quieren formar una familia tradicional, y ese “tradicional”
nos anervia porque las familias ejemplares que conocemos se mantienen agarraos como
perros y gatos.
Enteramente no nos cabe en la cocorota que ustedes los gueyes se quieran meter en el
berenjenal de levantar hijos: viera como son de desagradecidos, y creen que uno los tiene es
pa que se aplasten en el mueble a rascarse lo que Dios les dio.
A propósito de Dios, siempre se escribe con mayúscula inicial cuando uno invoca al Dios
verdadero, el de nosotras, el zarco y mono: Chuchito... Los otros dioses se ponen con
minúscula, menos Diosdado y Dioselina, que son nombres propios. Feítos pero propios.
Volviendo al embeleco de ustedes los elegebeteces, que les dio la ventolera de adotar
petacones, sinceramente no les aconsejamos: los hijos son una lotería, una prolongación del
sufrimiento o de la felicidá... Un Baloto sin revancha.
Supongamos que usté y su machacante adotan un carajito de meses, sano y agraciao,
parecido a Alfred Hitchcock (como todos los bebés), y empiezan las sorpresas: que no le
gusta la aguapanela si no es nichelada, que la Bienestarina le da reflujo, que chilla más que
los caficultores...

Y después, con cinco años: que es alérgico a los mandados, que desagrega a su propia
madre del féisbul, que con tal de llevar la contraria se vuelve hincha del otro equipo... Y
cuando sea mayor: que le gusta Silvestre Nalgón, que se ríe con los programas juveniles de
la radio, que se quiere tatuar la cara de Pachito Santos...
No mi querido sosó, Tola y yo no les recomendamos adotar... ¿Qué le dirá al niño cuando le
pregunte por qué no tiene mamá? ¿Que la cigüeña lo trajo a él y se la alzó a ella? ¿Que la
pobre era militante de algo y está desaparecida?
Cuál es la culequera de ustedes por enredarse la vida, habiendo tantos seres que buscan
hogar: un perrito no los va a demandar por alimentos, un gatico no pierde el año, una lora
nunca les alzará la voz... Dejen que los magistraos carguen con el bulto de haberle quitado a
esos niños el chance de tener una familia amorosa, un hogar raro pero amañador.
Nosotras siendo ustedes llevaríamos a todos los güérfanos que en Bienestar Familiar esperan
quién los abrace y se los dejaríamos en la puerta de la casa al procurador Ordóñeze... ¡Pa
que chupe!
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Viéndolo bien, una familia puede estar costituida por un grupo de personas que
hacen vaca pa sobrevivir...

SEMANA

UNA INDUCCIÓN EN LA SABANA
Daniel Samper Ospina
Esperemos que la carrera que hoy comienzan los convierta en científicos críticos, capaces de
derrumbar el darwinismo y demás mitos aberrantes.
Un alumno de la Universidad de La Sabana grabó su primer día de clases y filtró la grabación
a esta columna, que la publica en exclusiva.
Queridos estudiantes, bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Sabana.
Soy monseñor Escrivá de Balaguer y seré su maestro de ceremonias en su primer día de esta
nueva etapa de sus vidas. Como primera medida, les presento al decano de la Facultad, el
exbailarín, exafro y exhomosexual, Nerú: todo un ejemplo de superación. De rodillas.
Buenos días, estimados estudiantes.
Para mí es un honor recibir esta procesión de futuros científicos para demostrar que el
estigma de que nuestra universidad está sesgada por la religión es simplemente eso: un
estigma. Como los que tenía Nuestro Señor en sus Santas Manos.
Para darles la bienvenida, voy a valerme de la principal arma de la ciencia: el testimonio de
fe. Como algunos saben, yo vivía en pecado contra Natura, hasta que me sentí tocado por el
Señor. Paradójicamente. Desde entonces vivo en la gracia de dios y, de la mano del doctor

Pablo Arango, descubrí que, al igual que la intolerancia a la lactosa, la sodomía es una
enfermedad. Ahora veo al homosexual como si fuera un queso: antes me daban ganas de
meterle el diente, pero ahora solo quiero que se cure. Porque me gustan los quesos curados.
En un rato conocerán el campus, las salas de castigo y la enfermería, donde a lo mejor
tengan la suerte de observar el exorcismo a un homosexual. Mientras tanto, los dejo con la
directora de Bienestar, doña Viviane Morales.
Buenos días, jóvenes hijos de papá y mamá. Esperemos que la carrera que hoy comienzan
los convierta en científicos críticos, capaces de derrumbar el darwinismo y demás mitos
aberrantes. La metodología de convivencia en la Facultad es muy sencilla: al igual que yo,
esta es una Universidad liberal, que cree en la democracia, y por eso someteremos los
derechos de las minorías a referendos mensuales. El primero de ellos determinará si los
indígenas tienen alma; el segundo, si los ateos deben ser quemados; el tercero, si los
homosexuales pueden adoptar como si fueran seres humanos. De entrada les anticipo que
nuestra posición democrática y científica es que no: si adoptan, después van a querer votar.
Creemos en las familias óptimas: padre, madre e hijo; o bien, madre virgen, papá paloma e
hijo que convierte el agua en vino. Lo normal. Porque, pónganse a pensar, ¿qué tipo de
aberrado saldría de la crianza de dos mamás o dos papás? Como siempre le digo a Carlos
Alonso, mi marido: “Gordo, menos mal tú eres hijo de papás normalitos, porque si no habrías
sido capaz de asociarte con la guerrilla, los paras, los narcos y hasta de ser congresista”.
Luego desarrollamos la idea. Por ahora, les presento al profesor Mora Restrepo, decano
académico.
Gracias, doña Viviane.
¡Buenos días, bienvenidos al apasionante mundo de la ciencia! Detallitos que deben conocer:
dentro de la Biblia de cada uno está la lista de útiles. Ouijas, velas, escapularios y astrolabios
los venden acá, en la universidad, pero, ojo, es importante que cada uno traiga su propio
silicio por cuestiones de aseo. Y que por cuestiones de aseo también permitan que de vez en
cuando les lavemos la cabeza.
Materias obligatorias del primer semestre, tomen nota: Anatomía y pecado; Caverna I;
Propedéutica de la censura (con prácticas en El Colombiano); e Introducción al derecho (y no
al revés). Esta introducción es entre heterosexuales, que quede claro. La electiva de Teología
es obligatoria: se trata de un espacio para debatir preguntas capciosas, como si una relación
homosexual constituida por dos sacerdotes también es pecado, y cosas semejantes.
Bienvenidos, pues, y los dejo con el prefecto de disciplina, monseñor Ordóñez.
Seré breve, porque tengo mucho que hacer. Primero: quien esté enfermo de homosexualismo
debe tomar una terapia que inicialmente consistirá en hacer planas. Planas, sí, como la tierra.
Si no funciona, será remitido a tratamiento de electrochoques hasta que sane. (Allá, el alumno
César Mauricio: dijimos que los silicios eran personales, devuélvalo). Dos: como estamos
limitados de espacio, la asignación de cupos para ‘el potro del tormento’ es por parejas, pero,
atención, sin contactos corporales. Seremos muy severos. No con las mujeres, porque su
sexo es inane como bien lo afirmó el decano del medio, don Roberto Gerlein, quien se excusó
de venir por motivos que él llamó excrementales. Pero sí con los hombres. Hombre que tenga
sexo con otro hombre después puede tenerlo con animales o incluso con comunistas, y corre
el riesgo de que el doctor Uribe le dé en la cara. Quedan advertidos. Tres: en la biblioteca no
se aceptan mujeres, solo seres pensantes. Y cuatro, y esto para quienes se decanten por la
elaboración de vacunas y otro tipo de extorsión: está prohibido experimentar con micos, salvo
los que abundan en el Plan de Desarrollo de Simón Gaviria.
Les informo que esta noche habrá una fiesta de celebración del fallo de la Corte
Constitucional y una quema de integración, para que vayan eligiendo el libro que llevarán. De
una vez advierto que me pido la Constitución.

EL TIEMPO
¿Picó el anzuelo de Gaviria?

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
En alerta
Las medidas de seguridad de la embajada de Colombia en Caracas fueron revisadas como
prevención contra manifestaciones o desórdenes que se puedan presentar a raíz de la
tensión que vive el país vecino. Así ha sido desde el 27 de enero, cuando seguidores del
Comité de Víctimas de Guarimba y el Golpe Continuado fueron a la sede a entregar un
documento en el que expresaron su repudio a un comunicado realizado por la Cancillería
colombiana que pedía garantizar los derechos fundamentales al líder opositor venezolano
Leopoldo López, preso hace un año.
La opción de Yahir Acuña
El exrepresentante a la Cámara Yahir Acuña volvió a los titulares de prensa esta semana tras
difundir la especie de que el partido Opción Ciudadana (antes PIN) le había entregado el aval
para aspirar a la Gobernación de Sucre. Sin embargo, los senadores sucreños del
cuestionado partido negaron esa posibilidad. Lo curioso es que Teresita García —hermana
del probado parapolítico Álvaro García— sostuvo que debían alejar a quienes pudieran
hacerle daño al nombre partido, refiriéndose a Acuña. El exinvestigador de Uribe, ofendido,
difundió un presunto mensaje privado enviado por la senadora en que lo felicitaba por su
triunfo electoral el pasado 25 de marzo y le agregó foto de Acuña y García, con electores del
primero, levantando las manos en señal de victoria.
El virus
A comienzos de febrero el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, estuvo de gira oficial
en Anapoima. Como la agenda se le alargó se quedó en la finca de unos amigos. Sus
escoltas se hospedaron en un hotel local y a la semana siguiente cuatro quedaron
incapacitados por cuenta del chikunguña.
De exposición
El Gobierno Nacional le apostó todo a la participación de Colombia como país invitado a la
feria Arco Madrid, durante la semana entrante, razón por la cual el presidente Juan Manuel
Santos viajará para el cierre y liderará dos eventos sociales claves. El 1º de marzo será la
entrega simbólica de la famosa custodia La lechuga a los reyes de España, para que sea
expuesta en el Museo del Prado, además de un concierto de Carlos Vives en el Palacio del
Pardo, una de las residencias de la familia real. El 2 de marzo participará en un foro sobre
paz organizado por el diario El País.
Dimensión macondiana
Se sabe que en el marco de esa feria la Embajada de Colombia y Telefónica harán un
homenaje físico y digital a Gabriel García Márquez, pero no se sabe que un grupo de artistas
van a capturar palabras propias del lenguaje del nobel de literatura para materializarlas a
través de impresoras 3D y exponerlas en Matadero Madrid. Esas 50 impresoras
tridimensionales producirán más de 10.000 vocablos y las obras serán traídas a Colombia
para exponerlas. Las máquinas serán donadas a colegios públicos.
Nada oculta
A propósito de literatura, esta semana se confirmó que en marzo estará en las librerías
españolas La Oculta, la más reciente novela del escritor Héctor Abad, sello Alfaguara. La obra
de ficción más vendida en Colombia será presentada por el propio autor en una gira que
incluirá Madrid, Barcelona y Sevilla. Luego ocurrirá lo mismo en Argentina, durante la Feria
del Libro de Buenos Aires, y en México, en la FIL de Guadalajara. La traducción al francés fue
contratada por Gallimard, a cargo de Albert Bensoussan, el mismo traductor de Vargas Llosa.
En Brasil la publicará la Companhia das Letras y en Alemania Berenberg Verlag, en versión
de Peter Kultzen.
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No era un chiste
Hace pocos días tuvo lugar una reunión inusual en La Habana. Humberto de la Calle y Sergio
Jaramillo se reunieron con la delegación de las FARC y le comunicaron que para que el
acuerdo final fuera políticamente aceptable no podía haber impunidad. Agregaron que tenía
que haber sanciones reales para los “máximos responsables” y que aunque esa decisión
estaba en manos de la justicia, querían saber sus opiniones sobre quiénes serían. Iván
Márquez les contestó que esperaba que eso fuera un chiste.
Todos en la cama…
El concepto de “máximos responsables” está en el marco jurídico para la paz y es una
fórmula de responsabilizar penalmente a los jefes de los actores del conflicto, pues es
imposible castigar a los miles que combatieron del lado del Estado o de la guerrilla. Cuando
se le planteó esto a las FARC respondieron que si el criterio era limitar la responsabilidad a
los jefes y, en el caso de ellos, se le quería atribuir esa culpa al secretariado, en lo que se
refiere al Estado los responsables penalmente tendrían que ser los presidentes y los ministros
de Defensa.
No están sincronizados
Otra novedad de las negociaciones en La Habana es que el gobierno y las FARC tienen
tiempos diferentes. El presidente Santos todavía confía en que el acuerdo final se firme este
año pero Iván Márquez y sus muchachos creen que eso ya no es posible. Consideran que el
proceso va bien pero que los temas de justicia, participación en política, seguridad jurídica y
seguridad personal son tan espinosos que no se pueden acelerar artificialmente por
consideraciones electorales.
Octubre es la clave
Eso cambia un poco la expectativa que había de que en las elecciones de gobernadores y
alcaldes de octubre podría haber una refrendación de los acuerdos firmados. Esa fecha es
clave pues van a medir fuerzas el santismo y el uribismo, y del resultado dependerá en buena
parte el futuro del proceso de paz. Aunque no estén firmados los acuerdos, la votación en esa
fecha inevitablemente será un plebiscito sobre los diálogos.
A dar explicaciones
Ya está circulando una versión de la lista de colombianos con cuentas en el banco HSBC. Sin
embargo, las cuentas son de 2006 y 2007 y como las infracciones tributarias prescriben
después de cinco años ninguno de los que aparecen podrá ser sancionado. Como los datos
fueron robados por un funcionario del banco, no se trata de información oficial de la entidad
que permita saber con seguridad si todo es verdad, si están todos los datos o si las cuentas
siguen abiertas. Aunque la Dian no puede iniciar ninguna acción jurídica contra esas
personas piensa pedirles explicaciones.
Un peso pesado
El nuevo enviado de Estados Unidos para acompañar el proceso de paz, Bernard Aronson,
fue socio de Gabriel Silva. En 1995 este decidió montar un fondo de inversión privada con
socios del más alto nivel en Estados Unidos y el principal fue Aronson. El fondo fue exitoso y
a los tres años les vendió su participación a sus socios gringos. Como Aronson es un peso
pesado en su país porque es una de las pocas personas que tiene credibilidad tanto con los
demócratas como con los republicanos, Obama lo ha designado para ser el enlace con el
proceso de paz colombiano.
Despedida por lo alto
Nunca la página de obituarios de El Tiempo había tenido avisos tan grandes como los del
miércoles de la semana pasada por el fallecimiento de un señor de nombre Jesús Adonai
Ochoa Forero. Resulta que se trata de una especie de Gallino Vargas, un hombre rústico de
Sibaté que hizo una enorme fortuna legal al adquirir las mejores fincas de Sibaté, Mosquera,
Facatativá y en general de la Sabana de Bogotá, incluyendo algunas de las tradicionales
Chucuas. Fue un multimillonario sencillo y honesto que fue secuestrado tres veces.

Recibimiento por lo alto
Y hablando de El Tiempo el director de ese diario, Roberto Pombo, viajó a La Habana para
reunirse con Pablo Catatumbo. Cual no sería su sorpresa cuando lo recibió el secretariado de
las FARC en pleno con la excepción de Timochenko. Durante tres horas y media, en un salón
del hotel Meliá Cohiba, los guerrilleros Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos
Antonio Lozada, Rodrigo Granda y Joaquín Gómez discutieron ‘a calzón quitao’ sobre el
estado real del proceso de paz.
Ahora es el procurador el que va a EE. UU.
Tras la polémica gira del senador Álvaro Uribe y varios congresistas del Centro Democrático a
Estados Unidos, el turno le llega ahora al procurador general, Alejandro Ordóñez quien
iniciará por Miami. De las oficinas del Ministerio Público, afirman que se trata de una visita
programada desde diciembre, para conocer los diferentes problemas de la colonia
colombiana que allí reside. Sin embargo, dicho viaje es recibido con recelo en la Casa de
Nariño, pues se teme que Ordóñez se pronuncie allá acerca del proceso de paz con las
FARC. Es tal la preocupación que de la Cancillería enviaron una comunicación a la
Procuraduría indagando de modo sutil por el periplo. ¿Le picará la lengua a Ordóñez en
Estados Unidos?
La solicitud de los taxistas al ministro Molano
El ministro de las TIC, Diego Molano, soltó una confidencia en una reunión privada con
periodistas. Contó que se había reunido con representantes del gremio de los taxistas para
discutir sobre el espinoso tema de Uber. Molano aseguró que los representantes le pidieron
literalmente que “apagara a Uber” y, palabras más palabras menos, le exigieron que sacara
de circulación a la controvertida plataforma. Por supuesto, el ministro se negó y les explicó
que es imposible que el Gobierno tome una decisión de esa magnitud.
El otro chance para las parejas gais
La adopción por parejas del mismo sexo podría tener otra oportunidad en la Corte
Constitucional: en el alto tribunal se tramita otra demanda que analiza el tema bajo distintos
argumentos. La discusión que se definió el miércoles dividió a la corte en dos (4 votos contra
4) y tuvieron que llamar a un conjuez para solucionar el asunto. Pero posiblemente cuando se
estudie la nueva demanda, eso no va a suceder, pues hay dos magistrados que podrían no
estar. El primero es Mauricio González, que llega al término de su período en pocos meses.
Él estaba inhabilitado para definir sobre este tema, pero si en su reemplazo llega un voto
favorable, se podría inclinar la balanza. Lo mismo pasa con Martha Sáchica, la secretaria de
la Corte, que está ahora como magistrada encargada en reemplazo de Alberto Rojas hasta
que el Consejo de Estado defina una nueva terna y el Congreso elija. Sáchica votó en contra
y el Consejo de Estado suele ternar sólo liberales. Así, la renovación puede traer vientos
favorables a los miembros de la comunidad LGBTI.
El carnaval como plataforma política
La procuradora delegada para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, advirtió que han
llegado a su despacho denuncias en materia electoral sobre candidatos a la Alcaldía de
Barranquilla. Al parecer, habrían utilizado las fiestas del Carnaval como plataforma política,
instalando pancartas alusivas a sus movimientos políticos. El Ministerio Público encendió las
alarmas sobre el tema y envió comisiones a distintos sitios del país para verificar si se están
usando las festividades locales con propósitos políticos. Advirtió la funcionaria Carreño que
sólo a partir del 25 de julio está permitida la propaganda política.
El ‘acoso’ al fiscal Luis González
Luis González, director nacional de Fiscalías y Seguridad Nacional, fue víctima del acoso de
un grupo de escoltas. González fue quien lideró la investigación sobre el crimen de los cuatro
niños en Caquetá. Este&nbsp; lunes, cuando hacía una entrevista para la radio, se bajó en
una esquina del occidente de Bogotá con el ánimo de entrar a un restaurante. Mientras tanto,
un grupo de escoltas se acercó para decirle que debía correr su vehículo pues su protegido
debía parquear allí. González les explicó que estaba contestando una llamada radial y, fiel a
su estilo de tener un bajo perfil, no dijo quién era o qué cargo ostentaba y se quedó en el sitio.
Los escoltas le gritaron toda clase de improperios.

El pacto para elegir presidente del Consejo de Estado
De manera inexplicable han pasado cinco salas al interior del Consejo de Estado, donde no
se ha habido humo blanco para el reemplazo de su presidenta, María Claudia Rojas, quien
terminó su periodo en enero pasado. Ante las varias rondas, ninguno de los postulados logró
obtener los 21 votos. Fue así que se decidió que el magistrado que obtenga la mayor votación
simple será la nueva cabeza del alto tribunal. Hasta ahora el de mayor votación ha sido el
magistrado William Zambrano, con 17 votos. Lo siguen la vicepresidenta actual Martha
Teresa Briceño, con 9 votos, y el togado Jaime Santofimio, con cuatro votos.
Las silenciosas visitas de Emilio Tapia a la Fiscalía
El polémico excongresita Emilio Tapia, quien fue recientemente trasladado a la cárcel de
máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) por las extravagantes parrandas vallenatas que
organizaba en La Picota de Bogotá, se ha convertido en uno de los asiduos visitantes a la
Fiscalía. Tapia es trasladado de la cárcel boyacense a la capital para reunirse, tres veces a la
semana, con los fiscales que adelantan la investigación del carrusel de contratos. Según
cuentan fuentes del proceso, se estaría gestando un acuerdo con el ente acusador en donde
aceptaría su responsabilidad por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración
de contratos, para tener una sentencia rápida y colaborar en los distintos procesos contra
funcionarios salpicados en este escándalo.
Doris Salcedo
Tres de los museos más importantes del mundo celebran a partir de esta semana la obra de
esta artista colombiana. La retrospectiva arranca el domingo en el Museo de Arte
Contemporáneo de Chicago, luego sigue al Guggenheim de Nueva York y termina en Miami.
Claudia López
Se le fue la mano a la senadora de la Alianza Verde al poner en tela de juicio la autoridad
moral de la senadora Viviane Morales para rechazar la adopción de parejas del mismo sexo,
invocando preferencias sexuales privadas que nada tienen que ver con ese debate.
El Maquinista
Después de 14 años al frente del Metro de Medellín, Ramiro Márquez anunció el pasado
miércoles su retiro. La gestión de Ramiro Márquez deja listas tres líneas del Metrocable, dos
importantes estaciones en La Estrella y Sabaneta y los trazos para el tranvía. Márquez se
despide con la seguridad de que contribuyó a mejorar la movilidad del área metropolitana del
Valle de Aburrá.
Yayita
Es la protagonista femenina de la tira cómica Condorito. Según sus creadores, la novia del
“hombre-cóndor”, “siempre anda vestida y peinada a la última moda” y se mueve “entre la
fidelidad y su natural coquetería”. En 2015, algunas colombianas han decidido encarnar a
este personaje de ficción con fines criminales. En enero la Policía capturó a una
apartamentera acusada de robar más de 20 viviendas en Bogotá, apodada Yayita. Y a la
semana capturó a dos más: una dedicada también a robar casas, y otra conocida como la
Yayita del TransMilenio.
Adivina adivinador
Horacio Benavides, quizá el poeta colombiano más importante de la actualidad, tiene una
afición muy particular: escribir adivinanzas para niños.
Adiós a un cóndor
Su cara de malo, su carácter y su habilidad para encarnar la cultura popular quedarán en la
historia del cine y la televisión colombiana. Frank Ramírez, uno de los actores clave los
últimos 40 años en Colombia, murió el jueves a sus 76 años en Bogotá. Nacido en Aguazul,
Casanare, arrancó su carrera como pintor, pero a los 25 años se instaló en Nueva York para
estudiar actuación. Tras un paso por la televisión y el cine estadounidenses volvió a Colombia
para protagonizar La mala hora, por petición del libretista Bernardo Romero Pereiro.

La derecha por Bogotá
El Partido Conservador y Centro Democrático confirmaron esta semana que no quieren ser
invitados de piedra para la Alcaldía de Bogotá. El miércoles, la excandidata presidencial y
líder natural de los azules, Marta Lucía Ramírez, dio una rueda de prensa donde dijo:
“Queremos convocar una coalición ciudadana en donde trabajemos todos los que tienen
conocimiento, experiencia y voluntad de servir a que nos acompañen para sacar a la ciudad
adelante”. Por su parte, el precandidato Francisco Santos también marcó territorio el mismo
día durante un ‘taller democrático’ en el centro de la ciudad.
La coalición anti-Yahir
En Opción Ciudadana, antiguo PIN, el ambiente es tenso. Esta semana, en una reunión a
puerta cerrada a la que asistieron cabezas del partido como Ángel Alirio Moreno y el
exconcejal Álvaro Caicedo se habló de darle el aval al polémico exrepresentante Yahir Acuña,
quien renunció al Congreso para aspirar a la Gobernación de Sucre. Acuña, un barón
electoral en ese departamento caribeño, ha desfilado por varios partidos pidiendo aval pero ni
La U, ni los conservadores, ni los liberales se lo dieron. Por eso varios miembros de Opción
Ciudadana mostraron su desacuerdo con la decisión y dijeron que no se consultó con la
bancada.
La Unidad Nacional tiene fecha de vencimiento
Últimamente las palabras ‘candidato único’ tienen a la Unidad Nacional en problemas. La
directiva presidencial de llevar un solo candidato entre Cambio Radical, liberales y La U para
cerrarle la puerta al uribismo en las regiones no ha caído bien en los partidos. La razón
principal es que los alcaldes y gobernadores que salgan elegidos en las urnas de octubre
tendrán el poder local hasta 2019, un año después de que la Unidad Nacional pase a la
historia por el fin de mandato de Juan Manuel Santos. Eso significa que, al día siguiente de
las elecciones regionales de este año, arranca la campaña presidencial de 2018 para los tres
socios de la coalición de gobierno.
Tras los pesos pesados de InterBolsa
Mientras la Fiscalía y la Supersociedades actuarán. ¿Alcanzará el dinero para resarcir a las
víctimas? El caso InterBolsa entró en una etapa de importantes desarrollos que podrían darle
un giro a esta historia. Los avances tienen que ver con el proceso penal que adelantan las
autoridades por los hechos relacionados con el Fondo Premium, y con la recuperación de los
dineros que invirtieron las víctimas en toda la cadena InterBolsa.
Empresarios distinguidos
Tres hombres comparten el galardón ‘Empresario Colombiano del Año’ que entrega la
Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Se trata de Jean-Claude Bessudo,
presidente de Aviatur, y Pedro Felipe Estrada y Fabio Mauricio Cortés, gerentes de Pan Pa’
Ya!
El buen año financiero
A pesar del alboroto que causó la caída del precio del petróleo, 2014 fue un buen año para
muchas actividades económicas. Para el sector financiero. Todos los indicadores tuvieron
crecimientos importantes, según balance presentado por el superintendente Gerardo
Hernández.
Las asociaciones público privadas en cifras
Por el ritmo al que avanzan las asociaciones público privadas (APP) se desató una polémica
entre la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda. Pues bien, esta última cartera puso en
blanco y negro sus cifras. Se han aprobado 25 proyectos de infraestructura APP, de los
cuales 23 han sido de iniciativa pública y 2 de privada. Según el Ministerio no es cierto que
hayan llegado centenares de APP de iniciativa privada para evaluación. Sostiene que de
estas ha recibido tres, de las cuales dos ya tienen visto bueno. Con respecto al ritmo de
aprobación, la entidad sostiene que se ha tardado tan solo 5 días en promedio en dar una
respuesta. La razón por la cual el Ministerio debe aprobar los proyectos privados obedece a
que existen riesgos que contractualmente son responsabilidad del Estado, y pueden tener
graves consecuencias fiscales.

54.794 millones de dólares
Alcanzaron las exportaciones de Colombia en 2014, informó el DANE. Eso significa una
disminución de 6,8 por ciento si se compara con 2013.

DE URGENCIA
Otro jugador
La cadena de hamburguesas Fuddruckers, de origen estadounidense, anunció su arribo al
mercado colombiano. La semana pasada la compañía, creada en San Antonio (Texas), firmó
el acuerdo bajo el modelo de franquicia con el Grupo Char’s, de origen venezolano.
Fuddruckers, famoso por sus restaurantes especializados en hamburguesas de alta calidad,
tiene casi 200 restaurantes en América del Norte y opera además en Puerto Rico, República
Dominicana, México, Chile, Panamá e Italia.
Creciendo seguro
La compañía Suramericana –filial del Grupo Sura especializada en seguros y seguridad
social– tuvo en 2014 uno de los mejores años de su historia. Para Gonzalo Pérez, presidente
de la aseguradora, los resultados fueron sobresalientes por donde se mire. Los ingresos
totales alcanzaron 7 billones de pesos, un 15 por ciento superiores al 2013. La utilidad
sumada llegó a 586.861 millones de pesos. El patrimonio cerró en 2,4 billones de pesos, con
un incremento de 12 por ciento. Además, la empresa llegó a 10 millones de clientes y alcanzó
una participación del 24 por ciento en el mercado del país.
Los mejores ministros
La revista chilena América Economía calificó a los ministros de Hacienda de la región con
base en una encuesta entre lectores y economistas del continente. Encabeza el escalafón
Dulcidio de la Guardia de Panamá y en segundo lugar se ubica Mauricio Cárdenas de
Colombia. En tercer lugar apareció Alonso Segura de Perú. Le siguen en orden Germán
Rojas de Paraguay; Fausto Herrera de Ecuador; Alberto Arenas de Chile y Luis Videgaray de
México. Ocuparon los últimos lugares Guido Mantega de Brasil; Axel Kicillof de Argentina y
Rodolfo Marco de Venezuela.
Ritmo muy lento
La industria manufacturera, sin incluir trilla de café, aumentó 1,3 por ciento el año pasado. El
sector se vio duramente afectado porque la refinación del petróleo cayó 12,2 por ciento. Los
mejores resultados se dieron en vehículos automotores, pues ese subsector creció 9 por
ciento.

EL TIEMPO
EN SECRETO
¿Quién es el hombre de la máscara?
Con una pinta poco usual (pantalón morado y una camisa a rayas de colores vivos), el presidente
Juan Manuel Santos visitó a Barranquilla para deleitarse con el carnaval. Santos aceptó ponerse la
tradicional máscara de la ‘marimonda’, un disfraz propio de estas fiestas que simboliza al tipo
jocoso y ‘mamador de gallo’, al barranquillero auténtico.
Le hicieron corrillo la alcaldesa de la ciudad, Elsa Noguera; su esposa, María Clemencia
Rodríguez; las ministras de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, y de Transporte, Natalia Abello
(ambas barranquilleras), y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Viaje de Uribe a Washington ayudó
El viaje del senador Álvaro Uribe a Washington, hace dos semanas, a hablar en contra del proceso
de paz de La Habana, apuró la decisión del gobierno de Barack Obama de designar a Bernie
Aronson como su enviado especial para este asunto. Aunque la decisión ya venía caminando, la
Casa Blanca tomó nota de la actitud uribista y decidió hacer el anuncio más rápido.
La firma del hombre de Obama
De Bernie Aronson, el diplomático de carrera del gobierno Obama designado como ‘embajador’ en
el proceso de paz en Cuba, se sabe que tiene un amplio palmarés político, pero también
empresarial. En los 90, Aronson creó Acon Investment, un fondo de capital privado que ha hecho

millonarias inversiones en América Latina y Colombia. Aquí, Acon ha inyectado capital en petróleo,
gas, energía y medioambiente.
Si a Marta Lucía le cuaja, será candidata
Marta Lucía Ramírez aceptó comenzar a explorar su posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá.
Su nombre ha ido convocando el respaldo de los conservadores y cree que podría contar,
inclusive, con el apoyo de sectores uribistas. El compromiso es revisar la aceptación que esta
pueda tener dentro de un par de meses y decidir. Pero su apuesta política tiene peso.
El magistrado Ruiz quedó frío en Palacio
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, quedó frío cuando, como invitado
a Palacio, comenzó a escuchar las críticas que el presidente Juan Manuel Santos le lanzó a esa
institución, el pasado martes. Ruiz les dijo a algunos amigos que no estaba enterado ni de que
habría ese reclamo ni de las prácticas que lo originaron. Los dardos más duros eran para la Sala
Administrativa, pero su presidente no estaba presente.
Habrá cita de Santos y el Procurador
En la noche del jueves, el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez
sostuvieron una amable conversación telefónica, agenda en mano, para intentar coordinar la cita
que tienen pendiente para hablar sobre el proceso de paz con las Farc. Los dos tienen interés en
reunirse, pero se han cruzado los viajes internacionales de ambos. Al final de la charla acordaron
que lo mejor es esperar a que Ordóñez regrese de Estados Unidos, a donde viaja esta semana,
para intentar cuadrar sus agendas. Probablemente se haga cuando Santos retorne de su viaje a
España. Pero, en todo caso, la charla de esta semana fue un primer paso.
Gina, por capítulos en las redes
Este martes la ministra de Educación, Gina Parody, lanzará a través de redes sociales el primero
de una serie de microvideos a través de los cuales dará herramientas básicas para evaluar el
avance escolar de los niños. Gina cuenta será el espacio virtual mediante el cual la Ministra
publicará cada martes un tip básico. Dicen que es tanto lo que tiene que contar a través de este
medio, que hará temporadas y capítulos.
Para quedarse en la Antártida
Colombia está estudiando la posibilidad de tener una misión permanente en la Antártida, con el fin
de impulsar la investigación científica en la región. La idea se ha comenzado a ‘cocinar’ a
propósito de los resultados que arrojó la reciente exploración de un equipo interdisciplinario en la
zona. Con el posconflicto habría más militares investigando.
Vuelve y juega Luis Carlos Torres, en Meta
Después de ocho años por fuera de la arena política, el exgobernador del Meta y exsenador Luis
Carlos Torres, conocido como ‘Lucas’, contempla la posibilidad de regresar a esas lides. Torres
renunció al Congreso en el 2007 y dejó su capital electoral en manos de su esposa, la actual
senadora Maritza Martínez, poco después de que la Corte Suprema empezó a indagarlo por la
‘parapolítica’. Esas investigaciones nunca avanzaron y ahora suena para ser el candidato de
consenso.

TELEFONO ROSA
Catalina Maya posa por primera vez con sus hijos, Niko y Valentina, en su casa de Miami.
La portada de la nueva edición de ‘¡Hola! Colombia’ es la modelo Catalina Maya, quien posa por
primera vez con sus hijos, Niko y Valentina, en su casa de Miami. Habla de su nueva relación y
dice que quiere ser madre otra vez. ‘¡Hola!’ trae también a la diseñadora Johanna Ortiz, ahora
aliada de Lauren Santo Domingo.
Teatro Petra, 30 años
Este año, el grupo Teatro Petra, fundado por Fabio Rubiano y Marcela Valencia, cumple tres
décadas de creación, que ha sido reconocida con varios premios nacionales e internacionales. Y,
como es una fecha que no se puede dejar pasar así como así, la van a celebrar con un estreno.
Este 5 de marzo, en el Teatro Colón, presentarán la obra Labio de liebre, escrita y dirigida por
Rubiano. Serán doce las funciones iniciales de esta pieza sobre el perdón, en las que se podrá
apreciar el trabajo de uno de nuestros mejores dramaturgos y directores teatrales.
El dijón de Abelardo llega a Bogotá

En la zona T y de la mano del famoso abogado Abelardo de la Espriella, abre sus puertas el
restaurante de comida francesa Dijon. El bistró también tiene sede en Barranquilla y recientemente
fue elegido como una de las 10 mejores experiencias gastronómicas de Colombia.
Fenalco le apuesta al Día de los Amigos
Como el Día de San Valentín parece que no ha cuajado en Colombia, Fenalco ha decidido meterle
toda la ficha al Día de los Amigos, que este año será el 14 de marzo y que llega a su cuarta
edición. Un adelanto de una encuesta que dará a conocer el miércoles: el 81 por ciento de los
colombianos están dispuestos a celebrarlo.
¿Mundial de Paz?
El senador vallecaucano Jorge Iván Ospina reveló que la bancada del Partido Verde le propondrá
al presidente Santos, como una iniciativa para unir a todos los colombianos, que postule a
Colombia para la realización del Mundial de Fútbol en el 2026. Los ‘verdes’ –quizás inspirados en
historias como la del presidente Mandela y la selección de rugby de su país– están convencidos
de que el fútbol hará más por la cohesión nacional que la misma paz.
Premio ‘A’ para Celia Sredni de Birbragher
Por su trabajo de 40 años con el arte colombiano y latinoamericano, Celia Sredni de Birbragher, la
directora de la revista ‘Art Nexus’, recibirá el miércoles, en la Feria Arcomadrid, el Premio Especial
‘A’ de la Fundación Arco.
Música del Pacífico para la apertura
Los 11 músicos del grupo Herencia de Timbiquí se tomarán con sus marimbas y cununos la sede
diplomática de Colombia en Madrid este martes, para brindar el concierto de apertura de la
presencia de nuestro país como invitado central de la famosa feria madrileña.
En homenaje a la mujer
Como adelanto del Día de la Mujer, la revista ‘Carrusel’ destacará en su próxima edición el trabajo
de Catalina Escobar, quien convirtió el dolor de la muerte de su hijo en una oportunidad para
cientos de adolescentes en embarazo y niños.
Y hay más
Jóvenes al aire
Ahora que la Unesco expresa su preocupación por la falta de jóvenes en la creación de contenidos
radiales, un dato tiene feliz a la Radio Pública de Colombia, que está celebrando sus 75 años. En
su señal Radiónica, la mitad del talento es menor de 25 años y sus más de 300.000 oyentes tienen
entre 17 y 30. Otro motivo para festejar.
Cita con inocencia
Esta semana, los más destacados peluqueros y estilistas del país se reunirán con Inocencia
Manoel en Bogotá en torno a una de las obsesiones de muchas mujeres: el pelo liso. Manoel,
reconocida promotora de la mujer como motor de cambio social, llega a Colombia con Inoar
Professional, firma que fundó y está presente en 43 países.
San Andrés en Gaira
Como se sabe, Carlos Vives es embajador de la diversidad étnica y cultural, del programa para
afrodescendientes e indígenas de Usaid. Y en ese rol está apadrinando a Caribbean New Style,
antiguo Creole New Generation, grupo de la música sanandresana que tendrá este miércoles su
restaurante, Gaira Café Cumbia House.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Cuenta regresiva
“… Faltan ocho meses y cada día que pase juega a favor de (Rafael) Pardo”. Esa fue la
respuesta que un reconocido dirigente político de La U en la capital del país le dio a un
periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le preguntó respecto a cómo veía la campaña para
la sucesión de Gustavo Petro. “… Peñalosa tiene muchas distancias frente a La U, incluso por
encima de las que existen con respecto a Pacho Santos… La mayoría de los concejales (de
La U) ya tomaron partido por Pardo y el resto de la bancada parlamentaria tanto de Cámara
como Senado con votos en Bogotá no dijeron ni mú… Entonces, blanco es y frito se come:

vamos en el camino a respaldar a Pardo y no veo a nadie, con votos y chance real, que de
Cambio Radical o La U salte a última hora para hacerle contrapeso”, indicó el dirigente, que
pidió la reserva de su nombre.
Reforma al PND (I)
La propuesta de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, en torno de que el Plan
Nacional de Desarrollo debería ser analizado por todas las comisiones permanentes del
Congreso y no solo por las económicas, dado que la iniciativa trata sobre temas que manejan
todas las células congresionales, no cayó en tierra infértil. Se prevé que a mediados de marzo
se presente una reforma constitucional que modifique el trámite parlamentario de los planes
de desarrollo cuatrienales para que cada comisión evalúe los artículos y políticas atinentes a
los asuntos que conoce.
Reforma al PND (II)
De acuerdo con un parlamentario que hizo eco a la propuesta de López y que pidió a sus
asesores que comiencen a evaluar la confección de la reforma, lo que se “buscaría es que el
Congreso en pleno sea citado en febrero cada cuatro años y el Gobierno, con todo el
gabinete ministerial, dedique una semana exclusiva a reunirse con las 14 comisiones
constitucionales y legales permanentes… Esos cinco días deben servir para que se evalúe
comisión por comisión el PND y luego cada una de éstas proyecte un informe de ponencia a
una comisión de ponentes especial, que debe evaluarlo y llevarlo a las plenarias de ambas
cámaras… En otras palabras, las 14 comisiones darían un primer debate, luego harían un
informe a una comisión especial que llevaría el proyecto a las plenarias”.
Bacrim en el aire
A propósito de la captura de un cabecilla de la banda criminal conocida como “el clan Úsuga”,
cuya misión era preparar una plataforma política para que el tema de las Bacrim pudiera
llegar a tratarse en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, una
alta fuente de la Fiscalía recordó ayer que hace dos años se empezó a mover una tesis según
la cual se debería aprobar un marco legal exclusivo para facilitar el sometimiento a la justicia
de esas bandas criminales, compuestas en su mayoría por rezagos del paramilitarismo, pero
que la propuesta no se aterrizó al fin de cuentas.

DINERO
CONFIDENCIAS
Valorem adquiere más participación de supermercados Koba
El conglomerado anunció el pasado viernes la adquisición de hasta el 34,32% de la acciones
de la compañía panameña Koba International Group S.A., dueña de los supermercados D1.
Según dijo Valoren la compra asciende a un valor de hasta US$68,9 millones, en ejercicio de
su derecho de preferencia. Con esta operación, Valorem alcanzará una participación
accionaria hasta del 59%. Koba International Group S.A. fue fundada por un grupo de
emprendedores con el propósito de desarrollar un modelo de comercio (retail) en América
Latina. A través de la marca D1, KOBA es dueña de la primera cadena de supermercados de
grandes descuentos en Colombia.
Estrenando chairman
La comisionista de bolsa BTG Pactual, que nació tras la compra de la paisa Bolsa y Renta por
parte de la firma brasileña del mismo nombre, acaba de nombrar al reputado economista
Armando Montenegro como su chairman. Este cargo, que es poco común en Colombia, pero
que se usa mucho en otros países, consiste en dar un acompañamiento estratégico y del más
alto nivel al comité ejecutivo de la firma. El cargo de CEO se mantiene en manos de Juan Luis
Franco, quien era socio de Bolsa y Renta. BTG Pactual es el banco de inversión más grande
de América Latina y tiene una agresiva estrategia de ingreso al mercado colombiano.
Se vende
El Gobierno ya les ha anunciado a algunos empresarios del sector asegurador su interés de
vender las dos aseguradoras públicas (Positiva y Previsora). Por ahora las aseguradoras no
se han pronunciado al respecto, pero ya varios están haciendo cuentas para hacer ofertas.
Previsora es una compañía de seguros generales, con primas emitidas por $621.000 millones

en 2014. En el caso de Positiva, firma de seguros de vida con $737.724 millones en primas
emitidas el año anterior, persisten algunas dudas, puesto que para algunos no es claro el
valor del pasivo que heredó del Seguro Social.
Sin acuerdo
Aunque en el segundo semestre del año pasado, el Gobierno anunció la inminencia de un
acuerdo entre Cerrejón y Drummond para la explotación de gas asociado a carbón, todo
parece indicar que las conversaciones entre las dos multinacionales están frías y que el
esperado acuerdo está lejos de convertirse en realidad. Es necesario definir qué estrategia se
tendrá en la explotación del gas, qué se priorizará –el mineral o el combustible– y en qué
condiciones se hará. Lo cierto es que en esa zona del sur de la Guajira y el norte del Cesar
hay al parecer grandes reservas, que se estiman en 40 terapies cúbicos de gas metano. Por
ahora, al parecer, el pulso sigue.
Otros fondos
A la expectativa de que los fondos de pensiones privados se animen a financiar los proyectos
de infraestructura, se suma la posibilidad de que también inviertan los fondos de pensiones
manejados por el Gobierno, como el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales –Fonpet–. Estos fondos tienen un régimen de inversión distinto, pero en el
Ministerio de Hacienda están analizando la posibilidad de que entren como financiadores. Se
estima que esos fondos tienen unos $30 billones para invertir, un monto significativo que no
solo serviría para la construcción de las llamadas concesiones 4G, sino también para nuevas
Alianzas Público Privadas.
Se busca CEO
Santiago Osorio, quien desde 1999 ocupa la presidencia de la aseguradora estadounidense
Metlife, anunció recientemente que se retira de forma voluntaria de la empresa para dedicarse
a actividades de consultoría. Osorio, quien ha hecho carrera en el sector asegurador, primero
como vicepresidente técnico de Fasecolda y luego como presidente de Segurexpo, estuvo
comprometido en el propósito de expandir la compañía, concentrada en el ramo de vida
individual. A la fecha no se conoce el nombre del posible sucesor. Se reciben hojas de vida.
De trasteo
Delta Air Lines trasladará su oficina de venta de pasajes de Bogotá, Colombia, a partir de
marzo próximo. La nueva oficina estará ubicada en la Calle 100 No 7-33 Oficina 201 Torre 1,
y funcionará de lunes a viernes desde las 9 hasta las 6 horas, y los sábados de 9 de la
mañana a 1 de la tarde. Los clientes también podrán acceder al canal de Twitter de Delta en
inglés, @Delta, y en español, @DeltaAssist_ES, para recibir asistencia en tiempo real antes,
durante y después del viaje.
Carrera y recolección
En los próximos días en Bogotá se llevará a cabo “la Carrera Verde”, donde el operador Claro
está invitando a los asistentes a llevar los celulares, baterías, cargadores que ya no se
utilicen, para que la empresa les dé una gestión ambiental adecuada. Más de 5.000
corredores tendrán la oportunidad de depositar este tipo de elementos en los contenedores
que dispondrá Claro en el día de la carrera en el Parque Simón Bolívar. También podrán
hacerlo, el jueves 20 y 21, durante la Feria ambiental y la entrega de Kits en El Cubo de
Colsubsidio.
Negocio concreto
Tetra Pak, compañía experta en soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, ha
completado la adquisición de la empresa polaca Obram S.A., proveedor en soluciones y
equipos para el procesamiento de queso en Europa del Este. Esta compra le permitirá a Tetra
Pak ofrecer a sus clientes lo último en tecnología disponible. Aunque desde 2009, el consumo
de queso en Colombia ha aumentado en un promedio de 4% anual, según un estudio del
Euromonitor International, el país sigue siendo uno de los más bajos consumidores de este
producto, lo cual deja interpretar un enorme potencial de crecimiento. Obram emplea
actualmente cerca de 280 personas, quienes mayoritariamente se encuentran en uno de los
dos centros de producción de la compañía en Olsztyn, Polonia.

Tecnología a la mesa
TGI Fridays Inc., en alianza con Microsoft Corp., está equipando a los meseros con tabletas
de 8 pulgadas que les permiten procesar los pedidos y los pagos en forma rápida y precisa
directamente en las mesas. Los dispositivos utilizan Windows 8.1 con MICROS Restaurant
Enterprise Solution (RES) 5.4 de Oracle en los dispositivos móviles de punto de venta Dell
Venue mTablet Serie E. Muchas soluciones tecnológicas para restaurantes utilizan hardware
propio o dispositivos personalizados de uso pesado diseñados para resistir el abuso de un
ambiente de cocina. El dispositivo también mejora el tiempo de espera en la mesa y ayuda a
normalizar el ritmo con el cual los pedidos se envían a la cocina. TGI Fridays ya concluyó la
implementación piloto en seis ciudades de Texas y Minnesota, e implementará las tabletas en
80 restaurantes adicionales, lo que representa más de 2.000 tabletas hacia finales de marzo.
Más reconocimientos
Level 3 Communications, Inc., ha sido galardonada con los premios MEF Ethernet Excellence
2014 en cuatro categorías. Los premios MEF Ethernet Excellence reconocen servicios,
tecnología, excelencia profesional e innovación en la comunidad global de Carrier Ethernet.
Estos premios son entregados anualmente a empresas que brindan servicios en
Norteamérica, Asia Pacífico, Europa, y en la región del Caribe y América Latina. Son
determinados por un panel de jueces compuesto de analistas globales y regionales de IDC,
Infonetics, Vertical Systems, Gartner, Frost & Sullivan, Ovum, y the Rayno Report, además de
jueces independientes. Level 3 se llevó el premio “Proveedor de servicios retail del año” para
las regiones Global, CALA y Norteamérica, además del premio “Proveedor de servicio al por
mayor del año” también para Norteamérica. El primer premio se da al proveedor que mejor
implemente servicios retail CE 2.0, entre otros; mientras que el segundo, es otorgado al
proveedor que mejor servicios Carrier Ethernet Access desarrolla.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
¿Fajardo hizo echar a la esposa de Vargas?
Desde el martes corría un fuerte rumor en las reuniones políticas y sociales de Bogotá: Que el
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, hizo echar a Luz María Zapata Zapata,
de la gerencia de la Asociación Colombiana de Licoreras. La noticia no sería de tanto calibre,
si la competente ejecutiva no fuera la esposa del vicepresidente Germán Vargas Lleras. El
maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal, en su Ariete en ADN, reveló algunos datos
informativos de cómo se anticipa una pelea entre dos futuros aspirantes a la Presidencia en el
2018. Pero el Reverbero de Juan Paz buscó más información.
Resulta que Fajardo la ha emprendido contra el Plan de Desarrollo del Gobierno. El fondo del
problema es que se opone a la abolición de las fronteras para la venta de licores,
contemplada en el Plan, pretendiendo defender así el aguardiente, producto reina de la
Fábrica de Licores de Antioquia. Este artículo permite que cualquier licor sea vendido en
cualquier departamento. ¿Pero cuál es el problema para Antioquia, si el licor más tradicional,
respetado, estimado y reconocido del mercado es el aguardiente antioqueño?, se preguntan
los expertos.
Sí, la hicieron renunciar…
Pues bien, este episodio que aparentemente reflejaba un conflicto administrativo de fácil
conciliación, se llevó de bulto a Luz María Zapata Zapata, quien era la directora de la
Asociación Colombiana de Industrias Licoreras: El martes debió entregar su cargo, pues le
pidieron la renuncia. Según conoció El Reverbero de Juan Paz, el gobernador Fajardo estaba
convencido de que Luz María Zapata había sido la gestora de este artículo. La Fábrica de
Licores lideró la pedida de la cabeza de la esposa del vicepresidente Vargas Lleras, quien
llevaba cinco años en ese cargo. Otro detalle: varias licoreras no querían pedirle la renuncia a
la ejecutiva, pero la FLA manejó y lideró todas las presiones. Y Fajardo ganó… ¿Ganó?
Esta noticia es motivo de los comentarios más suspicaces en los restaurantes más
concurridos de Bogotá, en las reuniones políticas de alto tonelaje y hasta en los cocteles
sociales. Para nadie es un secreto que el vicepresidente Vargas Lleras será candidato en el
2018 y que Fajardo, aunque dice que no hace cálculos políticos, será protagonista de esa
contienda presidencial. Lo que presume todo mundo, es que esta palea se anticipó, y desde

luego generará más roces de aquí en adelante… Porque eso de que se metan con la mujer
de uno, no debe ser nada agradable…
Fajardo no la ve…
En este contexto vale la pena reproducir la columna textual del maestro Gardeazábal,
publicada en ADN.
El gobernador de Antioquia las ha emprendido contra el Plan de Desarrollo.
El gobernador de Antioquia las ha emprendido contra el Plan de Desarrollo porque elimina la
vieja figura hispánica de las fronteras departamentales para los licores.
Con una falta de visión asustadora, Fajardo se opone a que una de las pocas marcas
reconocidas en Colombia, el Aguardiente Antioqueño, se pueda vender en todos los rincones
del país porque eso lo obligaría también a abrir su feudo paisa para que allá se vendan otros
licores.
Apelando a un chauvinismo hirsuto, Fajardo nos quiere hacer creer que está defendiendo a
Antioquia, cuando lo que está pretendiendo es impedir que el Plan de Desarrollo una más su
departamento al país que él quiere gobernar.
Porque esa debe ser la verdadera razón de toda esta pataleta que ya se fue a rincones de
mal gusto. Fajardo quiere ser presidente en el 2018 y ve como su rival a Vargas Lleras.
Y como la mujer de Vargas Lleras, Luz María Zapata, como directora de la Asociación de
Licoreras fue quien advirtió a los gerentes de esas fábricas de licor de la inminencia del
cambio, la volvieron chivo expiatorio, responsabilizándola como la gestora de la fórmula
renovadora.
Quien no tiene visión del giro que puede dar positivamente el negocio del más conocido
producto antioqueño no puede llegar a ser un buen presidente. Y no será rival verdadero de
Vargas Lleras porque habiendo logrado sacar a su esposa del puesto que tenía, no solo ha
dado una demostración de mal gusto persiguiendo por terceras manos a una mujer brillante,
sino que ya tendrá que buscarle otro pretexto al vicepresidente para enfrentarlo de verdad
como el duro candidato a la Presidencia del 2018. eljodario@gmail.com @eljodario
La Novela del Café
Un tremendo espectáculo se vivió en El Comité Nacional de Cafeteros el martes, en la
primera reunión de este año. El Reverbero de Juan Paz les había anticipado que separó
butaca en primera fila. Y así fue. Lo que les va a contar El Reverbero es como de película.
Primero, Luis Genaro Muñoz, el gerente general de la Federación reunió previamente a los
voceros de los comités y los adoctrinó para que se fueran en contra del Gobierno por el costo
de los insumos y por la inminente caída del precio del café por debajo de los 700 mil pesos la
carga, que ha sido el punto de soporte del precio interno. El Gobierno insistió en que la
devaluación ha ayudado al ingreso, que la mejor tasa de cambio tiene más impacto favorable
que desfavorable para el sector, que adicionalmente no hay presupuesto y que la situación
fiscal del país no permite revivir el PIC cafetero.
Luis Genaro Muñoz pensó que con eso le iba a echar tierra a la inocultable presión sobre su
permanencia en la butaca gerencial. Pero el valiente representante de Risaralda, el joven
Alejandro Corrales, insistió en la necesaria renuncia del gerente. Y detrás de Corrales fueron
desfilando los otros representantes de los demás comités que integran la mayoría de los
cafeteros y de la producción, como Huila, Caldas, Risaralda y Antioquia. Así que el Gobierno
presenció nuevamente el espectáculo y la pobre gobernabilidad de Muñoz.
El tema seguirá, y al ritmo que va la confrontación, el desgaste general profundizará la crisis
institucional. En la Federacafé están paralizados los temas importantes de competitividad, de
valor agregado, de desarrollo rural. Ahora la distracción será la gran celebración de los 20
años del Parque del Café, construido con la plata de todos los cafeteros. Luis Genaro Muñoz
está invitando a Raymundo y todo el mundo de cuenta de los mismos cafeteros, para comprar
“manifestaciones de apoyo” a su permanencia. ¡Qué novela! Continuará…
Samper, otra vez en fuera de lugar
La arbitraria detención en Venezuela del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, volvió a dejar
en el peor de los escenarios al expresidente Samper, secretario general de la Unión de
Naciones Suramericanas, Unasur, quien trató de “nadar” en un tímido juego de palabras,
cuidadosamente estudiadas, para no caer en desgracia con quien manda en esa
organización, Nicolás Maduro, el presidente-dictador de Venezuela. Mientras expresidentes
latinoamericanos, organizaciones internacionales y dirigentes políticos expresaron su rechazo

por la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y exigieron su pronta liberación,
Samper se limitó a decir que Unasur “no fija posiciones unilaterales, encuentra salidas
democráticas y pacíficas de conflictos que afectan la paz y los Derechos Humanos
regionales”.
Pero la declaración más dura contra Samper la soltó José Miguel Vivanco, director de la
organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), quien le dijo a Julio Sánchez por la W
que Samper tiene ahora la oportunidad de demostrar que no es una figura impuesta por
Maduro y de asumir un liderazgo frente a lo que sucede en Venezuela, así le cueste el
puesto. Y agregó: – “Sin evidencia de la comisión de un delito, el alcalde nunca debió haber
sido detenido y debería ser inmediatamente liberado. De lo contrario, estaremos ante un
nuevo caso de detención arbitraria contra opositores, en un país donde no hay independencia
judicial”.
La judicatura de capa caída
Las altas cortes no salen de un escándalo. Esta semana el presidente Santos dejó muy mal
parado ante la opinión pública al Consejo Superior de la Judicatura, al denunciar que algunos
magistrados le estaban haciendo lobby al Congreso para que esta corporación no fuera
borrada del mapa en la reforma a la justicia, tal como lo pide la mayoría de los colombianos.
Su presidente Wilson Arias salió a desmentir al primer mandatario y a pedir pruebas, lo
mismo que el presidente del Congreso, José David Name.
Sin embargo, el magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
Néstor Raúl Correa, les confesó a los medios que un grupo de sus colegas del alto tribunal
votaron a favor de hacer lobby ante el Congreso de la República. Ocho de los nueve
magistrados votaron a favor del lobby. Correo manifestó que eso no está bien. – “Hacer lobby
como tal no es delito, pero un magistrado no hace eso (…) Les dije que no hicieran eso, que
la única forma de defendernos era hacer bien nuestro trabajo”.
“No es acorde con la magistratura, con la dignidad del cargo uno pararse en un corredor y
esperar que salga un congresista para pedirle el favor que lo acompañe con el voto para que
no lo supriman. Eso no se hace por principio, y por inútil. Los congresistas muy queridos y
toman nota que luego votan a bien vengan”, concluyó. Pero vean este detalle: un magistrado
le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que varios de ellos le reclamaron a Correa por haber
contado lo que contó… ¿A quién le queda duda que el Consejo Superior de la Judicatura se
debe acabar?
Se hincha fallida reforma a la justicia
Cumple tres años largos el escándalo de la reforma a la justicia por los 12 congresistas que
cambiaron el texto en la conciliación. La demanda por pérdida de investidura contra estos
congresistas marchaba a paso de tortuga. Los comentarios en los pasillos de la baranda
judicial es que había mucho lobby de varios de los implicados en este lamentable episodio,
inclusive empleando presiones “del más alto nivel”. Como se sabe, la magistrada María
Claudia Rojas había emitido un concepto favorable a los congresistas, porque no tuvo en
cuenta las declaraciones del presidente Santos y del exministro de Justicia, Juan Carlos
Esguerra, sobre la forma como se desarrolló la famosa conciliación. En Palacio buscaron que
en el Consejo de Estado conocieran el enorme malestar que produjo este concepto.
El presidente Santos había declarado en el Consejo de Estado: – “La norma habría paralizado
las investigaciones adelantadas por la Fiscalía contra los funcionarios mencionados en el
artículo 235 (…) y lo que es aún más grave. Habría conducido a la excarcelación Inmediata
de aquellos aforados privados de la libertad en ese momento”. Y el exministro Esquerra que
recordó algunos congresistas lo sacaron de la reunión y “cada uno de los cuales que
preferían sesionar sin la presencia del ministro (…) no tuve más remedio que retirarme de la
sesión”. Dijo que los senadores que lo sacaron fueron Jesús Ignacio García, Eduardo
Enríquez Maya, Luis Fernando Duque y Juan Carlos Restrepo.
Gaviria no hizo nada…
El exministro Juan Carlos Esguerra también recordó que le pidió al entonces presidente de la
Cámara, Simón Gaviria, que incluyera ponentes conocedores del proyecto, pero que el
representante no hizo nada, “yo supongo que por razones políticas y así me lo dejó entrever
el Presidente de la Cámara”.
Los congresistas que protagonizan este escándalo, son los senadores: Jesús Ignacio García,
Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y

Martín Emilio Morales. Y los representantes Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán
Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y
Roosvelt Rodríguez Rengifo. Todo parece indicar que ahora hay una fuerte corriente de
magistrados, quienes opinan que sí hubo tráfico de influencias en la modificación del proyecto
inicial aprobado entre Senado y Cámara. Esta bomba explotará la próxima semana.
A fuego leeento…
 La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y el Ministro de Defensa,
Juan Carlos Pinzón, viajaron a la Antártida donde izaron la bandera de Colombia en el
‘continente blanco’.
 Antes de viajar la Canciller María Ángela Holguín dijo: “Salimos con el Ministro de Defensa
para la Antártida, ya que por primera vez llega un buque colombiano a hacer investigación.
Vamos a poner la bandera de Colombia en ese espectacular sitio del mundo”. ¡Qué viaje
tan importante!
 En una alocución televisada, el presidente Santos hizo más referencias al respeto de los
derechos humanos en Colombia, que a los atropellos que vienen sucediendo en
Venezuela.
 ¿Qué tiene que ver con Venezuela, el hecho de que a Santos también le hagan
caricaturas aquí? Que además son pocas… ¿O con la oposición que recibe en Colombia?
¿No será que aprovechó la coyuntura de Venezuela, para quejarse de los caricaturistas y
de los pocos columnistas que lo atacan en Colombia?
 Lo cierto es que Santos casi no menciona al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, de
quien dijo que “ojalá se le respete el debido proceso”. Fue la única referencia que hizo a
él. En el concepto de algunos analistas, fue una intervención timorata, como para no
despertar nuevamente la ira de Nicolás Maduro.
 De resto, en tono reverencial se dedicó a darle consejos a Nicolás Maduro, de que
dialogue con la oposición. En fin, las escenas de cómo fue detenido Ledezma, daban para
otra intervención en otro tono, máxime cuando en Venezuela hay 4 millones de
colombianos sufriendo afrentas, detenciones y atropellos… Lo dijo el mismo Santos.
 ¡Tanto respeto reverencial a Maduro!
Claudia Restrepo la gerente del Metro
Como mucha sorpresa, pero bien, se recibió el nombramiento de la exvicealcaldesa de
Educación, Claudia Restrepo Montoya, como gerente del Metro de Medellín, especialmente
por la lectura política de una decisión que se venía cocinando en silencio desde la semana
pasada entre los voceros del presidente Santos, el gobernador Fajardo y el alcalde Gaviria,
los socios principales de una de las entidades más queridas por los antioqueños. Claudia
Restrepo había renunciado a fines del año pasado, para perfilarse como una opción
ciudadana para la Alcaldía de Medellín, pero las decisiones al interior de Compromiso
Ciudadano, asumidas por el exalcalde Alonso Salazar, la obligaron a marginarse de toda
contienda política. Lo hizo con prudencia e inteligencia.
A la par, era insostenible un día más la situación de Ramiro Márquez en la gerencia del
Metro, quien llevaba 14 años en el cargo. Desde hacía más de un año había dificultades con
Márquez. No era fluida la comunicación con los socios directos del Metro, la Presidencia de la
República, el gobernador y el alcalde. Prácticamente no existía. El Reverbero de Juan Paz
también confirmó que Ramiro Márquez era muy complicado. Tuvo muchas dificultades con el
Area Metropolitana. No daba la cara en las circunstancias difíciles, pero aparecía en los
momentos alegres.
Un gerente de consenso
Aunque hace algunas semanas varios empresarios expresaban su preocupación alrededor de
que la gerencia del Metro se pudiera utilizar como un botín de campaña política, había
consenso entre la Presidencia de la República que tiene cinco miembros de junta, la
Gobernación que tiene dos y la Alcaldía con otros dos, de que el gerente fuera una persona
que los dejara satisfechos a todos. Fue así como se llegó al nombre de Claudia Restrepo
Montoya, quien ha sido cercana a la idea política de Aníbal Gaviria Correa y de Sergio
Fajardo desde hace más de diez años, y también participó en la alcaldía de Alonso Salazar.
En esta ronda de posibles candidatos, desde el año pasado saltaron al ruedo los nombres de
varios personajes de la política. Primero fue Federico Gutiérrez, actual candidato a la
Alcaldía; luego Juan Camilo Restrepo Gómez, ahora en Augura, pero varios empresarios

conceptuaron que era demasiado joven; posteriormente el senador Germán Hoyos respaldó
el nombre del excontralor de Medellín y exmagistrado Oscar Giraldo, pero no recogió
respaldos de la junta; a finales del año pasado salió el nombre del entonces gerente de Plaza
Mayor, Gabriel Jaime Rico, pero este no aceptó, y ahora hubo consenso en la persona de
Claudia Restrepo.
¿Vientos de Unidad Nacional?
En un país donde todas las decisiones tienen un trasfondo político y en un año de elecciones,
es muy difícil que una decisión de estas no tenga una interpretación política. Si bien Claudia
Restrepo no es una ficha de un gamonal ni de grupo político, su nombramiento envía un
mensaje de tranquilidad porque refleja que hubo acuerdo total en la junta, en la cual el
Presidente Santos tiene cinco miembros, el Gobernador dos y el alcalde dos. Aunque otros
analistas observan que puede interpretarse como un buen abrebocas, en una época crucial
política, cuando se están organizando fórmulas y candidatos.
Una fuente del Gobierno nacional le comentó a El Reverbero de Juan Paz que “esta unidad
de criterios, sin fisuras ni discusiones, puede leerse como una decisión de buscar la unidad
en otros escenarios, como el político, con miras a la Unidad Nacional, y en especial al
propósito del presidente Santos de pelear en Antioquia, con gran opción de victoria, la
Gobernación y la Alcaldía”. A partir de esta lectura, se pueden hacer toda clase de
especulaciones. – “Nada mejor para Santos que pelearle a Uribe en su tierra, las dos
primeras posiciones, la Gobernación y la Alcaldía, a partir de dos buenos funcionarios, porque
tendría mucho terreno ganado”, dijo la misma fuente.
Los conservadores a la deriva…
Pero la decisión en el Metro generó reacciones en el Partido Conservador, colectividad que
estaba esperando guiños para ver dónde asentaba sus ilusiones proselitistas. Ramiro
Márquez es militante del conservatismo, muy apreciado por empresarios del mismo color.
Por este lado también tienen su lectura. Un senador le comentó a El Reverbero de Juan Paz
que con esta decisión la Unidad Nacional le acaba de dar el último portazo al Partido
Conservador, que venía adelantando contactos de cara a futuras alianzas y coaliciones para
las próximas elecciones.
El mismo senador le dijo a El Reverbero que al Partido Conservador solo le queda un aliado:
el Centro Democrático, no solo en todo el país, sino en especial en Antioquia, donde Uribe
quiere darle la pelea al presidente Santos y quien le ha dicho públicamente a los partidos de
la Unidad Nacional que en este Departamento hay que ganar al precio que sea. Puede que
estas lecturas políticas no tengan asidero en la realidad, pero solo las próximas decisiones
con relación a los avales dirán si son ciertas o no. Lo cierto del caso es que el aterrizaje de
Claudia Restrepo en el Metro no produjo el más mínimo temblor político, pero sí tranquilidad
entre sus socios y al interior de la entidad.
Lunares negros en el Idea
Lo que sí produjo mucho malestar y desconcierto a la vez, fue la decisión del gobernador
Fajardo de retirar de la gerencia del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea, a su gerente
Mauricio Pérez, para que se vaya a trabajar a la campaña de su candidato del alma Federico
Restrepo. El diputado Adolfo León Palacio y varios medios de comunicación, entre ellos El
Reverbero de Juan Paz, han registrado la mediocridad de la tarea de Mauricio Pérez en la
gerencia del Idea, a lo largo de su gestión.
Las críticas al Idea son concretas e irrefutables. De las ventas de inversiones autorizadas, no
se ha logrado recibir un solo peso. Algunos bienes inmuebles recibidos en pago por omisión,
están invadidos. El proceso de liquidación de algunas empresas no se logró definir. El saldo
de la cartera presenta un vencimiento con difícil recaudo. La celebración de los 50 años costó
más de 2.118 millones de pesos. Y en tres años, el Idea ha tenido tres gerentes: Horacio
Vélez de Bedout, Mauricio Pérez y el nuevo encargado Alejandro Granda. De 2012-2014 se
disminuyó la colocación de crédito de fomento a los municipios de Antioquia.
De las ventas de inversiones autorizadas por la Asamblea, solo se logró adjudicar la de las
acciones del Fondo de Garantías de Antioquia, operación que no se ha terminado. Por las
inversiones en Financiera Dann Regional y Fogansa no llegaron ni las ofertas. Se recibieron
unos lotes en pagos de deudas, invadidos, por valor de 17 mil millones de pesos. No se
vendieron unos bienes inmuebles que valen más de 30 mil millones de pesos y hay
problemas en el proceso de liquidación de Parque Manantiales, Fogansa S.A, Frigourabá,

Parque Tecnológico de Antioquia, Empresa de Cables Aereos S.A y Sociedad Promotora
Desarrollo Portuario de Urabá.
Y hay dos temas más graves: el saldo de la cartera por recuperar de otros departamentos y
algunos créditos en mora tienen más de 5 años de vencimiento. Y finalmente Mauricio Pérez
no le entregó a la Asamblea los resultados financieros del 2014, ni los resultados
operacionales. Un balance de mediocre a lamentable. ¿Qué tal?
Rendón construye su programa con la comunidad
Liliana Rendón, precandidata del Centro Democrático a la Gobernación, se dedicó toda esta
semana a recorrer los diez municipios del nordeste, con el propósito de exponer las ideas que
tiene para acabar de estructurar su programa para una Antioquia Social, Justa y Segura. El
lunes llegó a Vegachí y luego visitó a Yalí. Con la comunidad de Vegachí analizó la forma de
apoyar el emprendimiento en los sectores productivos, fortalecer la institucionalidad,
estructurar a los famiempresarios paneleros y generar empleo. En Yalí dijo que hay que
incrementar la oferta laboral apoyando con énfasis el emprendimiento.
“Combatiré el microtráfico en todos los rincones de Antioquia, especialmente en San Roque,
Puerto Berrío y en toda esta subregión. Trabajaremos en procura de fortalecer la Cohesión
Social con educación, salud y empleo y también crearemos condiciones de seguridad óptimas
que nos permitan un desarrollo sostenible en toda la región”, concluyó Liliana Rendón.
En otros municipios como Yolombó, Santo Domingo y Puerto Berrío se refirió a la necesidad
de apartar a los jóvenes de la droga y de la prostitución, mediante la generación de nuevas
oportunidades laborales y productivas. “Por eso es importante traer las universidades a las
regiones de Antioquia, con programas académicos acordes con lo que en ellas se produce”,
explicó. Su gira por el Nordeste terminó esta tarde.
Carlos Mario recorrió el Nordeste
Y el precandidato del Partido Conservador, Carlos Mario Montoya, también se ha dedicado a
recorrer algunos municipios del Departamento, con el fin de dar a conocer sus propuestas.
Durante estos días estuvo en ocho de los diez municipios del Nordeste. Entre otras cosas,
dijo: “El Nordeste necesita con urgencia políticas ambientales contundentes y efectivas, y por
su calidad de región minera, una revisión profunda de la situación laboral de los mineros
informales”.
Montoya recogió inquietudes de la población, para acabar de perfilar su propuesta “por una
Antioquia en serio, incluyente para mujeres, la juventud y el sector productivo”.
Las Farc siguen en la minería ilegal…
Un operativo permitió la captura de 11 personas en Caquetá señaladas de explotar
ilegalmente oro. La Fuerza Aérea, la Armada y la Fiscalía adelantaron un operativo en el
departamento de Caquetá que permitió la captura de 11 personas señaladas de conformar
una organización dedicada a la explotación ilegal de oro. Julián Quintana, director del CTI,
aseguró que las millonarias ganancias que dejaban esa explotación iban a parar a manos de
las Farc.
“La modalidad de las Farc es permitir que otras organizaciones exploten ilegalmente el oro,
les cobran por seguridad y las ganancias que deja la explotación. En esta zona del país opera
el frente 48 de las Farc que se encarga de hacer los cobros”. El operativo se realizó en el rio
Caquetá a 30 kilómetros del municipio de Tagua y Quintana y aseguró que investigan a
algunas empresas que se estarían prestando para facilitar el transporte de oro extraído del
rio. Actualmente la Fiscalía adelanta investigaciones en al menos ocho zonas del país, donde
la dinámica y la modalidad es la misma. Caracol radio 19/02/2015.
¿Aliados con las Farc?
El comandante del Ejército, general Alfonso Lasprilla, dijo que serán demandados penalmente
algunos indígenas que se abalanzaron contra las tropas cuando realizaban operativos contra
la guerrilla de las Farc, en el Cauca.
Indicó que cuando el Ejército llevaba a cabo operaciones contra un grupo guerrillero que
reclutaba menores, una comunidad indígena de la vereda Maribal del municipio de Caloto, se
abalanzó contra los soldados para quitarles las armas.
Aseveró, que las tropas ante este hecho, entregaron a cuatro guerrilleros que habían sido
aprehendidos en combates, al igual que las armas decomisas.

Argumentó que estas operaciones están sustentados en cámaras de video, donde se
demuestra el accionar de las tropas. Dijo el general Lasprilla que con este accionar también la
guerrilla coloca como escudo a la población civil.
Frases calientes

“Esos bandidos no vienen aquí al Congreso”. José David Name. Presidente del Congreso
de Colombia, ante la petición de invitar a las Farc. El Espectador. 19/02/2015.
 “Reducir las Fuerzas Armadas o su gasto va a generar más inseguridad y dificultades”.
Juan Carlos Pinzón. Radio Santa Fé. 19/02/2015.
 El Ministro de Defensa le pidió al país “no darle tanto protagonismo a las Farc. Porque “no
son colombianos que estén en la legalidad y no deberían tener espacio para especular,
mentir o lanzar informaciones como si fueran cualquier ciudadano de bien”. Juan Carlos
Pinzón. El Espectador. 19/02/2015.
 “El fallo de la Corte institucionaliza la discriminación”. Claudia Lopez. Senadora. Sobre el
fallo de la Corte en referencia a la adopción. RCN Radio 19/02/2015.
A fuego leeento…
 Hay preocupación en el Centro Democrático por la lentitud en el proceso de selección de
candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas. Lo que dicen algunos de
sus militantes es que esta demora incide en el ambiente, que “se ha vuelto tenso y hasta
agresivo”.
 Otros dicen que no hay necesidad de “someter a los distintos aspirantes a este desgaste,
que solo genera heridas y resquemores muy difíciles de restañar para la campaña
definitiva”.
 El magistrado antioqueño Néstor Raúl Correa tuvo el valor civil de contar cómo se votó en
una sesión hacerle lobby al Congreso. ¡Qué vergüenza!
 El escándalo de la fallida reforma a la justicia de hace tres años, revivirá la otra semana
pero en otra dimensión. En una forma inexplicable la magistrada del Consejo de Estado,
María Claudia Rojas, había dado un concepto favorable a los 12 congresistas de la
famosa conciliación, pese a haber recibido unas declaraciones absolutamente
escalofriantes del presidente Santos y del exministro Esguerra… La torta se les volteó…
 Ojo, que en Bogotá circula información calificada en el sentido de que detrás del crimen de
los cuatro niños del Caquetá están las Farc, por problemas de incorporación de dos de
esos menores de edad a sus filas y restitución de tierras…
 Dicen que les tienen que tapar, porque este escándalo no lo soportaría el país…
La puja por la presidencia de Ecopetrol
Desde finales de noviembre se comentaba que era inminente el relevo en la presidencia de
Ecopetrol. El 13 de diciembre varios periódicos capitalinos anunciaron que los dos candidatos
más opcionados eran el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri y Camilo Marulanda,
director de operaciones de la empresa, un hombre que conoce a Ecopetrol como la palma de
su mano. Sin embargo, para nadie es un secreto que hace varios meses se han venido
ejerciendo presiones desde diferentes flancos políticos, para que el remplazo de Javier
Gutiérrez Pemberty sea de un partido de la Unidad Nacional.
Pero el Gobierno ha tenido dos cartas para jugar por compromisos políticos: Juan Carlos
Echeverri y Sergio Díaz-Granados. En principio se le ofreció la presidencia a Echeverri, pero
hubo muchas reacciones desde varios costados. Un Ministerio de Hacienda pisa callos y deja
ampollas. Y a Díaz Granados han tratado de ubicarlo en una buena embajada. Pero resulta
que un consejero de mucho peso le recomendó al presidente Santos que para evitar tantas
suspicacias, le entregara a una firma cazatalentos la tarea de buscar al nuevo presidente de
Ecopetrol.
Una jugada interesante
Pero miren qué va a pasar… Juan Carlos Echeverry, quien ejerce un importante cargo en el
Banco Interamericano de Desarrollo, se ha dedicado en las últimas semanas a estudiar a
Ecopetrol y los asuntos del petróleo. La idea del Gobierno es que él participe en el proceso de
la firma cazatalentos, para que Sergio Días-Granados llegue a ocupar su cargo en el BID.
Este cuento se lo soltó a El Reverbero de Juan Paz un importante consejero del Presidente.
De todas maneras es muy difícil eximir a Ecopetrol de las presiones políticas, le comentó una
fuente de la empresa a El Reverbero de Juan Paz. En la junta hay personas muy importantes

pero representan al Gobierno, a expresidentes, a ministros y exministros en la sombra. – “Es
imposible que en una empresa que maneja multimillonarios intereses económicos no se den
toda clase de presiones… Hasta de Palacio”, dijo la misma fuente. Ya se imaginan quién será
el remplazo de Javier Gutiérrez.
“Acabaré con la valorización”: Rico
“No creo en la valorización para la Medellín de hoy”, dijo el aspirante a la alcaldía de Medellín
por el movimiento Juntos Por Medellín, Gabriel Jaime Rico, quien afirmó que no está de
acuerdo con el cobro de valorización como mecanismo para financiar las obras de
infraestructura que necesita la ciudad:
“No es cierto que una obra de infraestructura beneficie exclusivamente a un solo sector, eso
es un mito, esta ciudad la habitamos todos, la transitamos todos. Que se hacen obras que
involucran la zona nororiental, como la del Puente de la Madre Laura, sí, pero es para
beneficiar no solo a la gente de esas comunas, sino a las del otro lado, las de las comunas 5,
6 y 7. Que se hacen obras en El Poblado, sí, pero benefician a quienes viven allí y a los
cientos de miles que trabajan o circulan por ahí”.
Luego dijo que se debe innovar en los medios de financiación, para no acosar más el bolsillo
de la comunidad:
“La gente ya tiene demasiadas cargas como para que se les impongan más. Es asfixiarla.
Paga impuesto predial, de renta, impuesto al patrimonio, costos de administración, servicios
públicos. Si somos la ciudad más innovadora del mundo, debemos innovar en nuevas
alternativas como la plusvalía, por ejemplo. De una buena planificación del presupuesto
municipal podría salir gran parte de los recursos, y a eso se le suma los cientos de miles de
millones que se le adeudan al Municipio por mora en impuestos”.
A los Galán no los llena nadie
El tema de los hermanitos Galán es muy sensible en las redes sociales. La nota del maestro
Gardeazábal sobre el lío de Juan Manuel Galán en el Icbf por la patria potestad de sus hijos,
ha desatado una oleada de comentarios muy duros, casi todos en contra, porque la gente en
general considera que los hijos del sacrificado líder Luis Carlos se han aprovechado del
nombre de su papá para “sacarle jugo a la democracia”, hasta el punto que circulan la
pregunta: – “¿Cuándo les acabaremos de pagar el crimen del papá?”
Y vean que es cierto. Claudio, otro de los hermanitos Galán, acaba de ser nombrado cónsul
general en París. Por allí pasó su mamá Gloria cuando fue nombrada embajadora en la
Unesco. Ellos, los Galán, y la familia de su mamá, no sólo han gozado de los mejores
puestos. Ya han sido públicos los multimillonarios contratos que ha recibido a dedo la
Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, cuyo objetivo es la
capacitación de jóvenes en valores democráticos y con miras a preservar el legado del
inmolado líder liberal.
Los Galanes claves en todo
Carlos Fernando y Juan Manuel liderando Cambio Radical y el Partido Liberal, partidos claves
de la coalición de gobierno, han tenido mucho que ver en la suerte de esta fundación, que
recibe unos contratos muy jugosos del Gobierno. Maruja Pachón ha firmado entre 2012 y
2014 siete contratos por $114 mil millones de pesos para desarrollar diferentes actividades de
capacitación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS-, según
información en el registro único empresarial RUE.
El portal Las2orillas informó que “la mayoría de los contratos se han entregado de forma
directa, sin mediar licitación alguna y uno de ellos estaba incluido en el paquete de denuncias
que presentó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en el debate contra el
gobierno Santos por el derroche presupuestal de publicidad en la campaña política. ¿Qué
pensaría Luis Garlos al ver a sus hijos como garrapatas pegados del presupuesto nacional?
Medellín en otro foro Mundial de innovación
Esta mañana viajó a Estados Unidos Juan Camilo Quintero Medina, el director ejecutivo de la
Corporación Ruta N, para participar por invitación directa en el Foro Mundial de Ecosistemas
de Innovación, el cual se realizará en la ciudad de Sillicon Valley, ubicada al sur de San
Francisco. Este es un sitio privilegiado en el mundo, pues allí tienen oficinas Google,
Facebook, Yahoo, Intel, Cisco y Linkedin. Se trata de una área de aproximadamente unos 50

por 10 kilómetros al sur de San Francisco, California, Estados Unidos, donde se encuentran
las principales empresas de tecnología del mundo.
Su nombre significa “Valle del silicio”, ¡no de la silicona!, y se denomina así por ser una zona
donde hay muchas industrias de computación que utilizan el silicio para fabricar los famosos
“chips”. La consolidación de las empresas tech en la zona se debió a que se encuentra cerca
de importantes universidades, como Stanford o Berkeley, debido a que la industria
tecnológica necesita constantemente “nuevos cerebros”. Esta área está dominada por un
público joven, de diversos países y etnias, con un alto poder adquisitivo, autos de lujo y, por
supuesto, la última tecnología.
Calidad de vida excepcional
Google tiene un enorme complejo de edificios en Silicon Valley conocido como Google Plex.
En la puerta de cada uno hay bicicletas que se utilizan para ir de un edificio a otro. Cancha de
voley, mesas en espacios al aire libre, restaurante, estacionamiento con carga para autos
eléctricos y un lugar para poder llevar a las mascotas al trabajo. ¡Ah! Y si la tecnología no
deja tiempo para ir a la peluquería, existe el “Mobile Hairdresser”, que es una peluquería
móvil que va a la puerta de las oficinas y, desde unos 20 dólares, se puede conseguir un
corte de pelo. Intel, el mayor fabricante de procesadores y líder en innovación, también tiene
centros de investigación y desarrollo en el valle, donde se diseña la tecnología que está por
venir. Además en su edificio podemos encontrar el Museo Intel.
Cisco, líder mundial en redes para Internet, tiene una gran cantidad de edificios en Milpitas,
una de las ciudades del Valle. Allí trabajan cerca de 30 mil empleados. Facebook sorprende
con dos edificios en piedra que sólo se encuentran si uno tiene la dirección, ya que su nombre
no es visible y pasan muy desapercibidos. Gente joven, zapatillas, bicicletas y jean son el
uniforme en esa zona. Apple, la famosa firma de la manzanita, tampoco podía faltar. Se
encuentra en Cupertino y es allí donde Steve Jobs (foto) planeo construir un nuevo campus
con forma de nave espacial.
Yahoo, Linkedin, Microsoft, HP, McAffee y varias empresas tech con trayectoria y también
nuevas, tienen edificios en Silicon Valley. Arquitecturas simples, la mejor tecnología, banda
ancha y todos los servicios tecnológicos necesarios para lograr empresas tech que cotizan en
bolsa. Eso sí, todas las marcas tienen su “Gift Shop”, para poder adquirir merchandising de la
marca. Como se ve Medellín estará en la meca de la tecnología. Hace diez años era
inimaginable una invitación de esta categoría.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
A dos meses de una canallada
Se van a cumplir dos meses del sensible fallecimiento, en Bogotá, del líder conservador
Rodrigo Marín Bernal y todavía no alcanzamos a entender la cruel indiferencia que
observaron, en la triste partida de este talentoso hombre público, instituciones y personas que
tienen mucho que ver con la marcha del país.
Guardó inexplicable silencio ante los despojos mortales de este gran hijo de Caldas, el
insolidario Congreso de la República, donde el doctor Marin brilló con luz propia y sentó
cátedra de hombre que siempre estuvo bien equipado para regir los destinos de su país. No
hubo para él ni una triste moción de duelo que saliera del Senado, al que le dio lustre, o de la
Cámara, donde inició su notable carrera parlamentaria. Qué vergüenza!
El silencio del gobierno
El alto gobierno tampoco se manifestó en las exequias del cuatro veces ministro de estado. El
presidente Santos no dijo esta boca es mía. Su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo,
estuvo más callado que un pez en un acuario de consultorio médico. A la llamada Unidad
Nacional le importó un bledo la muerte de Marín Bernal. Claro: no era un obsecuente del
régimen, ni pertenecía a los directorios incondicionales que le rendían culto al amo, ni le
batían incienso en la Casa de Nariño.
Hasta el directorio
Tampoco supo estar a la altura del duelo el Directorio Nacional Conservador del Barrio La
Soledad. La caja menor de esa agencia política no tuvo los fondos suficientes para ordenar la
publicación de unos avisos en la prensa bogotana, invitando a sus exequias. A última hora el

ex senador Omar Yepes Alzate (archienemigo de Marín Bernal) abordó a la viuda, doña
Nannie Quiróz, en el atrio de la iglesia, para entregarle una moción de duelo del directorio,
sin firma responsable. ¡Qué canallada!
La retractacion de Casas
En su columna “Bocas”, la revista mensual de El Tiempo, el ex ministro Alberto Casas
Santamaría resolvió enderezar el deplorable entuerto en el que incurrió el 30 de diciembre,
por La W Radio, cuando se hizo el registro noticioso del deceso de su amigo de toda la vida.
Olvidándose del principio romano, según el cual, de los muertos, sólo debe menearse lo
mejor, Casas se atrevió a desestimar a Marín, diciendo que él había terminado mal en la
política y que en los últimos años careció de los afectos de la casa Gómez, (la de Laureano y
Alvaro), en la que siempre militó políticamente.
Esta despreciable actitud produjo sorpresa e indignación entre los deudos del ex ministro
Marín, encabezados por doña Nannie y sus hijos.
Tratando de reparar el daño
En la referida página del domingo último, en Bocas, escribió el arrepentido doctor Casas
Santamaría:
“Tenía la grandeza y la simpatía para desempeñarse como un experto en las dignidades del
Estado. Hubiera sido un buen presidente, de seguro, con el mismo éxito que se le reconoce
en los ministerios en que se desempeñó y en las comisiones terceras del parlamento, donde
sus debates y ponencias de leyes dejaron huella”.
La pinta de Marín
Para el columnista, “bien vestido, sin posar de elegante, Marín no se despeinó nunca.
Mantenía un gesto de sonrisa natural, como de bienvenida a su interlocutor, casi como un tic.
Usaba gafas de poderosos lentes que en nada desmerecían su buen porte. Aplicaba criterios
humorísticos e históricos en la dosis que correspondía al auditorio para conquistar a las
masas que lo llevaron al Congreso cada vez que quiso. Pero también a mujeres muy bellas y
atractivas todas, que lo acompañaron en su vida de soltero hasta perfeccionar un matrimonio
feliz con doña Ana Cecilia Quiroz, reina del café de Costa Rica a quien conoció muy joven, y
a quien sirvió de edecán en su condición de apuesto galán en Manizales de los años
cincuenta y con quien se casó muchos años después para formar una familia que enriqueció
espiritualmente y lo llenó de alegrías y felicidades que exteriorizaba a sus amigos con orgullo
de marido enamorado y padre generoso”.
Un homenaje tardío
Este homenaje a Marín Bernal habría caído de perlas en los dos últimos días del año viejo o
en los primeros del año nuevo, pero llega casi dos meses después de que el querido jefe de
lauro-alvarismo caldense se fue a cuadrar caja con el de arriba. Lástima!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Ganó el hombre de las tres “chapas”
Una jugosa bolsa de 300 millones de pesos se llevó en la noche del viernes, en la gran final
del “Yo me llamo… la conquista de América”, el hombre de las tres “chapas”.
Lo denominamos así porque tiene tres nombres distintos, pero no por culpa suya sino del
destino que es, a veces, misterioso y caprichoso.
En la pila bautismal de su natal Supía, en el occidente de Caldas, lo pusieron Brian Alvarez.
En 2012, cuando ganó el mismo concurso, a nivel nacional, se llamó “José José”, como el
astro mejicano, de quien dice ser su hijo natural. Y al emprender en firme su carrera artística
resolvió llamarse “Manuel José”. Tres apelativos diferentes y un solo imitador verdadero.
Una doble sorpresa
En las dos veladas en las que se partió la final del concurso de Caracol Televisión hubo dos
grandes sorpresas.
Una: el jueves resultó eliminado, cuando nadie se lo esperaba, el chileno Sebastián
Hormazabal, el magnífico imitador de Nino Bravo. La otra: El público creía que la final se
daría entre Bravo y José José, pero el duelo por el premio gordo fue entre el colombiano y el

mejicano radicado en Estados Unidos, Rubén Cerros, quien cautivó las simpatías del
respetable con su estupenda parodia de la popular cantante de su país Paquita del Barrio,
quien se especializa en lanzarle virulentos y humillantes denuestos al homo sapiens.
El veredicto del jurado
El ganador del evento fue el clon del llamado “Príncipe de la canción”, que se echó al bolsillo
trescientos millones de pesos.
Rúbén Ramos, el imitador de la simpática Paquita, tuvo un inesperado premio, en metálico,
de cincuenta millones de pesos, gracias a su segundo lugar.
La votación del jurado resultó bastante estrecha: los votos de la colombiana Luz Amparo
Alvarez y la venezolana Belkis Martinez fueron por el doble de José José. El solitario sufragio
del dominicano Julio Sabala fue por doña Paca.
Reviviendo un episodio
La agencia Colprensa señaló, a propósito del triunfo del joven cantante caldense: Muchos
recuerdan su audición para el programa concurso 'Yo me llamo', en el 2012. Manuel José, su
nombre artístico, llegó al escenario e hizo una imitación de José José, 'El Príncipe de la
Canción', que el jurado no dudó en preguntarle si venía de familia de artistas, a lo cual él
confesó que si, que José José era su padre.
Todo producto de un amor fugaz del artista mexicano hace más de 24 años, en una gira por
Colombia, conoció a la madre de Manuel José y tuvieron un romance de una noche, historia
que parece extraída de una de las tantas canciones que interpreta el artista, quien se fue del
país sin saber que aquella admiradora había quedado embarazada.
El cambio de nombre
Manuel José, de Supía Caldas, no hace mucho se llama así, su madre lo había bautizado
como Brian Álvarez, y desde hace casi tres años es conocido como José José de 'Yo me
llamo', quien luego de ganar la edición nacional, obtuvo el triunfo en 'Yo me llamo… la
conquista', compitiendo junto a siete ganadores de otros países y dos más imitadores
colombianos que lograron el éxito en temporadas anteriores (Sandro y Rafael Orozco).
La conexión paterna
Sin la presencia de su padre, sus canciones fueron la conexión a esa figura paternal que no
sabía que tenía un hijo colombiano, hasta que hace cinco años pudo encontrarse con él,
primero demostrarle su talento y luego, en privado, confesarle que era su hijo, pasó un tiempo
y tras una prueba de ADN se confirmó todo, aunque José José admite que era tal el nivel de
alcoholismo que vivía por esa época que no se acuerda nada de esa gira.
Una de las ventajas que ha tenido, es que mantuvo vigente su personaje desde que ganó la
edición nacional, pues de los participantes en las temporadas de este programa concurso, es
quien más trabajo ha tenido en distintas partes del país.
Tolón Tilín
Bien decían nuestros abuelos y lo repetían nuestros padres con asombrosa seguridad: Los
hijos naturales son los vivos retratos de sus papás. El dicho se corroboró al pie de la letra al
producirse el encuentro, en el escenario, del mejicano José José y de su clon colombiano.
Hubo lágrimas en aquel estrecho abrazo que se dieron los dos intérpretes de la canción
romántica. ¡Lo que se hereda, no se hurta!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
AQUÍ Y ALLÁ
Armando Montenegro
Al tiempo que muchas personas recuerdan con horror la reciente tragedia de Charlie Hebdo,
así como el fanatismo y la intolerancia que la motivaron, unas cuantas han señalado que en

nuestro medio se vienen presentando algunas de esas mismas actitudes, aunque, por
fortuna, todavía atenuadas y sin manifestaciones violentas.
Lo primero, lo más obvio, son los ataques contra los caricaturistas en esta parte del mundo. El
presidente Rafael Correa parece dispuesto a hacer meter a la cárcel a Xavier Bonilla, Bonil, a
raíz de sus denuncias sobre la corrupción del Gobierno ecuatoriano (con esta persecución,
además de poner de manifiesto su carácter despótico, Correa no hace más que mostrarle al
mundo que tiene domesticada la justicia de su país). Y después de perseguir y silenciar a los
caricaturistas Roberto Weil y Rayma Suprani en Venezuela, Nicolás Maduro se ha dedicado a
insultar a Vladdo, como respuesta a sus ironías sobre el desbarajuste producido por el propio
régimen bolivariano, insultos que, por supuesto, enaltecen al caricaturista de Semana.
En segundo lugar, la intolerancia a la libertad de expresión llegó a un punto crítico con la
salida del columnista Yohir Ackerman de las páginas editoriales de El Colombiano. Ackerman
prefirió renunciar antes que aceptar la censura a uno de sus escritos, en el cual criticaba las
interpretaciones literales de ciertos pasajes de la Biblia (algo que también, a su manera,
tratan de imponer a toda costa los integristas musulmanes con respecto a sus propios textos
sagrados).
En tercer lugar, a semejanza de algunos conflictos que suceden en otros países del mundo,
en Colombia también se observa la combativa militancia de grupos religiosos
fundamentalistas para tratar de aislar y discriminar a ciertas personas en nombre de lo que
consideran son los mandatos de la palabra divina. En esa dirección se ubican varios
pronunciamientos de profesores de la Universidad de la Sabana que aseguran que los
homosexuales son seres defectuosos, anormales y enfermos, quienes, en su opinión, no
pueden tener los mismos derechos de los heterosexuales, una posición contraria a la ciencia,
que incluso se opone a varios planteamientos recientes del papa Francisco y otros líderes
religiosos.
En cuarto lugar, en el debate sobre la adopción por parte de parejas homosexuales se oyeron
unos cuantos discursos que también reflejan concepciones de corte integrista,
descalificadoras de los derechos de las personas que no se ajustan a los mandatos y
prohibiciones de ciertas doctrinas. Fue evidente el objetivo de algunos de sus voceros de
intentar que todos los colombianos, seguidores y no seguidores, obedecieran los preceptos
de sus propios grupos religiosos. La propuesta de la senadora Viviane Morales, al frente de
un colectivo de pastores cristianos, está dirigida precisamente a establecer en la Constitución
que el matrimonio se realice únicamente entre un hombre y una mujer y, además, que se
prohíba la adopción por parte de personas solteras y de parejas homosexuales. Este animado
debate, parcial y transitoriamente resuelto por la Corte Constitucional el pasado miércoles,
seguramente continuará con vigor en los próximos meses. Debe esperarse que la discusión,
como hasta ahora, se mantenga en forma pacífica y, salvo por algunas excepciones
lamentables, respetuosa de las opiniones ajenas.

LA PROPUESTA GAVIRIA
EL ESPECTADOR
¿JUSTICIA TRANSICIONAL INTEGRAL?
Rodrigo Uprimny
Tiene razón el expresidente Gaviria en que un acuerdo de paz equitativo y sostenible en
Colombia tal vez requiera mecanismos de justicia transicional no sólo para las guerrillas que
pacten la paz, sino también para los otros actores del conflicto, incluyendo agentes estatales
y financiadores.
Su propuesta de una justicia transicional integral está bien orientada. Pero una precisión
conceptual es necesaria para llegar a fórmulas aceptables a nivel jurídico y político.
La justicia transicional puede prever beneficios penales a los responsables de crímenes
atroces, pero no es simplemente un mecanismo para otorgar esos beneficios o para encubrir
formas inaceptables de impunidad.
La justicia transicional es otra cosa: es un conjunto de instrumentos para enfrentar un legado
de atrocidades masivas y satisfacer al máximo los derechos de las víctimas, en períodos
complejos de salida de una guerra o una dictadura. El punto esencial es que en esos
contextos las formas ordinarias de justicia son insuficientes o francamente no funcionan, por
lo cual son necesarios mecanismos especiales. Por ejemplo, como no es posible esclarecer la

verdad exclusivamente por medio de juicios individuales, es usual prever mecanismos no
judiciales de esclarecimiento global como una comisión de la verdad.
Es entonces normal que el componente penal de la justicia transicional sea también especial
y que, por ejemplo, la investigación pueda concentrarse en los máximos responsables o se
prevean penas alternativas más benignas que las ordinarias. Pero esos beneficios penales,
para que sean legítimos, no pueden ser gratuitos ni estar desarticulados de un esquema
general de justicia transicional destinado a satisfacer integralmente los derechos de las
víctimas.
Los beneficios penales tienen entonces que ser proporcionados y estar condicionados a que
se establezcan garantías efectivas de no repetición y a que los beneficiarios contribuyan
efectivamente a la verdad y a la reparación de las víctimas, pues la justicia transicional no es
un neologismo para encubrir la impunidad.
En este aspecto, algunas de las consideraciones específicas del expresidente Gaviria
resultan cuestionables, como su inaceptable tesis de que la responsabilidad de agentes
estatales sólo puede ser por acción y no por omisión. O incluso su silencio frente a cuáles son
las garantías reales de no repetición. A la guerrilla le condicionamos los beneficios penales a
su efectiva desmovilización, que parece una buena garantía de que no cometerán más
atropellos. Pero ¿estamos realmente pensando en garantías para que no se repitan las
atrocidades cometidas por agentes estatales cuando se tramita una problemática ampliación
del fuero militar?
Los “detalles” son entonces decisivos en esta discusión que apenas empieza, pues la
regulación concreta del tratamiento jurídico especial a guerrilleros, financiadores y agentes
del Estado determinará si estamos frente a una genuina justicia transicional integral o a una
sutil impunidad para todos.

NO COMBATIENTES
Ramiro Bejarano Guzmán
Es una paradoja, por decir lo menos, que los empresarios y financiadores del paramilitarismo,
que con sus dineros alimentaron y multiplicaron el conflicto interno durante años sin que
jamás la justicia los tocara, ahora disfrazados de mansas palomas con el apelativo de “no
combatientes” se apresten a meterse en el saco de la justicia transicional también propuesta
para ellos por el expresidente Gaviria.
Si alguien tiene que purgar prisión efectiva por haber incrementado el conflicto armado son
los empresarios perfumados y sofisticados que se aliaron con los paramilitares dizque para
defenderse y terminaron montando la más pavorosa máquina del crimen.
Es insólito que no haya un solo empresario investigado y condenado por haberse sumado al
paramilitarismo. En el libro Mi confesión, de Carlos Castaño, se mencionó una junta directiva
nacional del paramilitarismo conformada por encumbrados potentados del gran capital, y que
se sepa, no ha habido una sola pesquisa judicial para establecer ese rastro delincuencial.
Para no ir muy lejos, desde 1998 en esta columna he venido comentando el malhadado
suceso que habrían protagonizado unos empresarios vallecaucanos que fueron al Caguán a
plantearle al guerrillero Simón Trinidad que era mejor secuestrar políticos y no industriales,
porque ellos generaban riqueza y trabajo. El cuento no tendría importancia si no fuera por dos
circunstancias insoslayables: la primera, que hasta ese momento las Farc no habían
secuestrado políticos, y la segunda, que coincidencialmente a partir de esa época empezaron
a caer en los campos de concentración de las Farc hombres públicos de todas las tendencias
y lugares.
En esa ocasión fueron cuatro grandes señorones del Valle del Cauca los contertulios del
guerrillero Trinidad, quienes hicieron parte de esas gigantescas comitivas que entonces
viajaban al Caguán buscando seguridad para ellos y los suyos. Cuando me enteré de la
historia, que por lo demás estuvo en boca de muchas gentes en la región, me comuniqué
telefónicamente con uno de estos personajes, que aún hoy vive, y le pregunté si era cierta la
versión de la insólita propuesta al guerrillero, pero, como se dice coloquialmente, se hizo el
loco, aunque nunca negó su presencia en el Caguán en compañía de varios de sus amigotes.
Desde entonces siempre he tenido la sombría preocupación de que algo de cierto hay en esa
historia tenebrosa y siniestra.
Y la justicia nunca se ha preocupado por indagar si semejante suceso tiene o no algo de
verdad, como tampoco las conocidas alianzas entre paracos e industriales. Por el contrario,
en el Valle del Cauca floreció el paramilitarismo y casi que se volvió obligatorio en ciertos

escenarios. Se hicieron tan célebres los bandidos paramilitares que inclusive el grupo
Carvajal, que se ufana de hacer las cosas bien, a través de la editorial Norma patrocinó y
publicó la única biografía autorizada del que para ese momento algunos irresponsablemente
consideraban un héroe: Salvatore Mancuso.
¿Por qué nunca la justicia llegó hasta esas latitudes? Aunque debe de haber más de una
razón, lo cierto es que es fácil suponer que esa impunidad obedeció a lo mismo de siempre:
la justicia es para los de ruana. Por estos días se ha sabido que en la Fiscalía duermen
13.000 denuncias contra industriales acusados de haber cooperado con el paramilitarismo,
sin que haya una sola que permita concluir que alguien se interesó por investigar a esos
criminales de cuello blanco.
Ahora con el remedio de la justicia transicional la suerte parece sonreírles a estos no
combatientes, que a pesar de no haber empuñado jamás un fusil, tienen tan untadas de
sangre sus manos como las de los paracos que incendiaron el país. Lo que no puede ocurrir
es que a quienes contribuyeron con masacres, asesinatos selectivos, despojos y
desplazamientos, se les premie encarcelándolos en sus mansiones o en sus fincas de recreo.
Adenda. Que los Estados Unidos hayan enviado a Bernie Aronson como delegado para el
proceso de paz es una magnífica señal de que lo de La Habana va por buen camino, así le
duela al troglodita del procurador Ordóñez.

SEMANA
JUSTICIA Y PAZ
Antonio Caballero
Así se terminan todas las guerras: por una decisión política, cualesquiera que hayan sido sus
causas y desarrollos. Y esa decisión política es siempre, bajo distintos nombres, una amnistía
general.
Dice el expresidente César Gaviria en el remate de su propuesta de justicia transicional para
todos los que han tenido participación en la guerra: “La paz que buscamos es una decisión
política colectiva”. Y en esa frase, que parece de cajón, se esconden media docena de
problemas: “paz”, “buscamos”, “decisión”, “política”, y “colectiva”.
“Paz”. No todos entienden de igual modo la palabra. Para unos –los llamados “enemigos de la
paz”, que se llaman a sí mismos partidarios de una “paz sin impunidad”– la paz consiste en la
desaparición de las guerrillas sin dejar rastro y en el mantenimiento de todo lo demás tal
como está: es decir, dejando intactas las causas del surgimiento de las guerrillas. Para otros,
la paz es la ocasión de empezar a eliminar esas causas, en lugar de seguirlas ignorando.
Para otros más –los más pragmáticos–, la paz se resume en la famosa frase desengañada de
Lampedusa: “Que todo cambie para que todo siga igual”.
“Buscamos”. No todos caben en ese plural. No caben ni quienes quieren la perpetuación de la
guerra, que les acomoda y los beneficia; ni los que aspiran a una paz de otra índole: la
también famosa “paz de los sepulcros” que viene de la aniquilación del enemigo; ni quienes
no quieren entender por qué hay una guerra, y por qué persiste a pesar de haber usado para
ganarla todos los recursos posibles, desde las motosierras hasta las bombas inteligentes.
“Decisión” (de buscar la paz). Es lo que ha faltado siempre. Le faltó al propio Gaviria cuando,
siendo presidente y en el día mismo de las elecciones para la Constituyente, rompió el
proceso de paz bombardeando el campamento central de las FARC en la Casa Verde, sobre
el cañón del río Duda. No ha habido hasta ahora sino decisiones a medias, vacilaciones,
dudas. Se han salido siempre con la suya los partidarios de continuar la guerra –militares,
políticos, ganaderos, empresarios: los mismos que Gaviria propone como candidatos a la
justicia transicional. Ha ganado siempre la fuerza de la inercia.
“Decisión política”. Entendiendo, claro, la palabra “política” en su sentido amplio y serio, y no
en el estrecho, mezquino, mecánico de politiquería, que es el único que tiene curso en
Colombia. Entendiéndola como el ordenamiento de la sociedad y del Estado.
“Decisión colectiva”. No todos quieren formar parte de la misma colectividad, y la del uribismo
es excluyente ante quienes considera sus enemigos. Estos no son las guerrillas, que no
constituyen una amenaza directa para el control del poder, sino el santismo, que ya está
instalado en él.
Pero pese a todos los problemas que plantea su propuesta, tiene razón César Gaviria. Así se
terminan todas las guerras: por una decisión política, cualesquiera que hayan sido sus causas
y desarrollos (sobre los cuales acaba de aparecer una enésima versión a cargo de la
Comisión Histórica, compuesta a su vez por doce versiones discrepantes). Y esa decisión

política es siempre, bajo distintos nombres, la misma: una amnistía general que cubre a todos
los participantes, directos o indirectos, de todos los bandos. “Miles de miembros –dice
Gaviria– de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial…”.
La idea levanta protestas. No solo de índole política, lo cual es natural, y están ahí para ser
discutidas, sino también jurídica. Desde la firma del Estatuto de Roma –Colombia lo ratificó en
2002, con siete años de gracia acordados por el presidente saliente Andrés Pastrana y el
entrante Álvaro Uribe, lapso que consideraron suficiente para acabar con las guerrillas
poniéndose al abrigo de persecuciones jurídicas por crímenes de guerra–, el ‘borrón y cuenta
nueva’ no es ya internacionalmente aceptable. No hay que tomar en serio tales alegatos
jurídicos cuando vienen de los mismos que aplaudieron al presidente Uribe cuando, por
ejemplo, este perdonó por sí y ante sí los crímenes atroces de Karina, la feroz guerrillera de
las FARC, y la nombró gestora de paz. El propio Gaviria señala que nadie ha protestado por
el “indulto automático” otorgado a los miles de guerrilleros y paramilitares que se han
desmovilizado en los gobiernos de Uribe y de Santos, “en plena vigencia del Estatuto de
Roma”. Pero tienen mayor peso las críticas en boca de un jurista como César Rodríguez
Garavito, uno de los fundadores de Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad), quien afirma que la propuesta del expresidente equivale a una “autoamnistía
colectiva”.
Sí, lo es. Y es, repito, la salida inevitable que tienen todas las guerras. Porque se amnistía
todo lo que, por demasiado culpable, no se puede absolver, y por demasiado colectivo no se
puede resolver castigándolo. Eso no es justicia, por supuesto. Pero permite alcanzar la paz.

BIENVENIDOS A LA SINCERIDAD
María Jimena Duzán
Que yo recuerde, es la primera vez que un expresidente se sale del libreto según el cual los
únicos responsables del conflicto son las FARC.
La propuesta del expresidente César Gaviria de llevar a la justicia transicional a todos los
cómplices del conflicto, y no solo a la guerrilla y a los militares, hay que valorarla y debatirla.
Al primer golpe, la idea de someter a todos los actores directos e indirectos del conflicto a la
justicia transicional para que no terminen unos en la cárcel y los otros haciendo política es
una propuesta que destrabaría uno de los problemas más difíciles de este proceso. Lo que sí
no creo es que esta propuesta esté concebida para complacer a las FARC, como han dicho
unos, ni para enviarle un salvavidas a Uribe y sus cuestionadas huestes, como lo han dicho
otros.
Yo la entendí más bien como un mea culpa y en ese sentido la valoro. Que yo recuerde, es la
primera vez que un expresidente se sale del libreto oficial y se desprende de la tesis de que
los únicos responsables de este conflicto son las FARC y unas cuantas manzanas podridas
dentro del Ejército. De su escrito se desprende que él piensa lo contrario: que la
responsabilidad en este conflicto es compartida.
A esa misma conclusión llegaron los 12 académicos provenientes de todos los espectros
políticos ideológicos que integraron la Comisión Histórica. Para los más radicales, el Estado
es culpable por haber recurrido al terrorismo con el objetivo de acallar a los movimientos
sociales, pero para otros también lo es por haber sido incapaz de ejecutar reformas en el
campo. Lo cierto es que por una y otra razón, todos concluyeron en que el Estado y las elites
políticas tuvieron un alto grado de responsabilidad en este conflicto.
Que eso lo concluya un grupo de académicos tan disímiles es un hecho para resaltar, pero
que lo haga el expresidente Gaviria, uno de los grandes protagonistas de estos últimos 30
años de historia, que también han sido los más violentos, es un hecho sensible que puede
abrir las puertas indicadas para finalizar de raíz este conflicto.
Se ha puesto en boga la tesis de que lo que nos impide llegar a un acuerdo satisfactorio para
todas las partes es la Corte Penal Internacional. No lo creo. El gran problema está aquí
adentro y radica precisamente en la falta de consenso frente a puntos como el que ha
decidido abordar en su escrito el expresidente Gaviria.
El exmandatario acepta que del lado de la institucionalidad también se hicieron cosas terribles
e inaceptables. Por eso, con una buena dosis de honestidad propone que los notarios que
legalizaron el expolio de tierras, que los jueces que se hicieron los de la vista gorda cuando
sucedieron las masacres y los empresarios del campo que armaron a los paras por fuera de
la ley sean cobijados por la justicia transicional. Incluso en sus intervenciones radiales llegó a
decir que eso también debería pasar con la parapolítica, fenómeno que nace con la

Constitución de 1991 mucho antes de que hubiera llegado Uribe a la palestra, y que tiene
como epicentro al Partido Liberal; amén de todo lo que el expresidente deja por fuera y que
tiene que ver con la responsabilidad que le cabe a su gobierno en el fortalecimiento de los
lazos entre el Estado y los narcoparamilitares, luego de que se decidió establecer una alianza
estratégica con un sector de ellos, denominado los Pepes, y el cartel de Cali para acabar con
Pablo Escobar, como bien lo deja plasmado en su importante libro María Teresa Ronderos.
Hay, sin embargo, una parte de su discurso que no es tan claro y es la que tiene que ver con
el peso que detenta la verdad y la reparación en su propuesta de cobijar a todos los actores
del conflicto y a sus cómplices bajo la justicia transicional. Da la impresión que su peso es
accesorio.
La forma de blindar a los responsables del conflicto no es con amnistías en las que la verdad
sea un accesorio, sino con procesos donde las víctimas y la verdad sean el eje central. Un
proceso donde las víctimas no puedan ser resarcidas con la verdad, puede que sirva para
salvarle el pellejo a los responsables del conflicto, pero no al país.
Sin verdad y sin resarcir a las víctimas este proceso de paz no va a poder cumplir su principal
objetivo: el de la no repetición de los hechos violentos que en estos últimos 30 años nos
arrebataron a nuestros padres, hijos, hermanos, llenándonos de miedo y temor, mientras los
violentos se nutrían de la guerra.
Finalmente, tampoco se va a conseguir la paz con solo lograr que los responsables del
conflicto no vayan a la cárcel. Si las cosas no cambian, si las reformas aplazadas no se
hacen, si la deuda del Estado con esas regiones no se salda, poco o nada va salir del silencio
de los fusiles de las FARC.

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL
León Valencia
En la medida en que avancen la reflexión y el debate se verá que una aplicación cabal de la
justicia transicional obligará a concesiones tan dolorosas como necesarias para todas las
partes.
Mi sorpresa fue enorme. El expresidente Gaviria se atrevió a decir que los beneficios de la
justicia transicional se debían aplicar a todos los involucrados en el conflicto y de inmediato
Santos, el fiscal general, las FARC, sectores del uribismo, el general Jaime Ruiz Barrera,
notables juristas y miembros de organizaciones de derechos humanos, salieron a respaldar la
idea.
Gaviria mencionó en su propuesta a los miembros de la fuerza pública, a los guerrilleros, a
líderes políticos, empresarios y miembros de la Rama Judicial que auspiciaron el
paramilitarismo.
Eso nunca había ocurrido. Era un tema polémico a morir. Siempre que alguien mencionaba el
asunto le llovían objeciones. Desde la derecha o desde la izquierda se prendían las alarmas
contra la impunidad. Unos, para hacer énfasis en el castigo implacable a los insurgentes y
para salvar responsabilidades de los miembros del Estado y los empresarios; otros, para
insistir en el carácter especial de la rebelión y el delito político y hacer hincapié en el castigo a
los funcionarios públicos y a los miembros de las elites políticas y empresariales.
¿A qué se debe el cambio? Creo que la idea de la reconciliación nacional ha tomado fuerza.
Creo que el país ha empezado a comprender que en 50 años se presentaron dos fenómenos
concomitantes. Se gestó una rebelión armada que le ha disparado desde afuera a la
democracia y, al mismo tiempo, una legión numerosa de líderes políticos, funcionarios del
Estado y empresarios empezaron a dispararle desde adentro a la democracia en
escandalosas alianzas con fuerzas ilegales.
Ahora se empieza a comprender que una verdadera paz implica una doble reconciliación: de
las guerrillas con el Estado, y de las elites políticas y empresariales –que han utilizado la
violencia y la ilegalidad– con la democracia. Es así de apasionante y de histórico el momento.
¡Bienvenidos todos a la justicia transicional! La tarea es monumental. Solo miremos los
procesos en curso susceptibles de incluir en este marco. De la guerrilla hay 22.000
expedientes abiertos por rebelión y 2.020 presos en 138 cárceles; los paramilitares
postulados a la Ley de Justicia y Paz fueron 4.346, y solo una parte menor ha recibido
sentencias y beneficios; de la parapolítica y los empresarios hay, al decir del fiscal, más de
12.000 procesos; entre tanto, 61 parlamentarios y varios centenares de políticos regionales
han recibido condenas; de los miembros de la fuerza pública hay 14.000 procesos y cerca de
4.000 presos. Todos los números se agrandarán a medida que el proceso de paz avance y se

clarifique el tamaño de las guerrillas y de las fuerzas regulares e irregulares involucradas.
Ubicados en este universo enorme estamos obligados a examinar el carácter de la justicia
transicional. Se diferencia de la matriz de la justicia moderna y también de lo que fueron los
indultos y las amnistías de los anteriores procesos de paz. En la modernidad la justicia se
apegó a unos principios básicos: prevalencia de lo jurídico sobre lo político, vocación de
permanencia, justicia igual para todos, castigo proporcional a la falta.
Sonará extraño, pero la justicia transicional contradice estos preceptos. En ella prevalece lo
político, porque nace de un pacto entre fuerzas enfrentadas; tiene vocación transitoria; se
aplica para un segmento de la población; hace diferencias entre los implicados fijando su
atención en los máximos responsables; implica beneficios que van hasta penas alternativas
distintas a cárcel; pero, implica también la decisión de acudir a los tribunales y
comprometerse de manera solemne con la verdad, la reparación y la no repetición, lo cual la
aparta de las amnistías y los indultos generales e incondicionales.
Gaviria, en la presentación de la propuesta, ha hecho énfasis en los beneficios y solo ha
tocado de lado las obligaciones con las víctimas. Quizás esto ha generado un ambiente
favorable entre los sectores implicados en el conflicto y ha puesto en alerta a las víctimas.
Pero en la medida en que avancen la reflexión y el debate se verá que una aplicación cabal
de la justicia transicional obligará concesiones tan dolorosas como necesarias para todas las
partes.
Pienso en la fuerza pública. Estuve el fin de semana pasado en Popayán con los oficiales de
la Tercera División y de la Fuerza de Tarea y el lunes con los coroneles del curso de ascenso
a generales –Caem– y pude oír y sentir la preocupación que tienen sobre su situación en las
batallas jurídicas que se avecinan.
Les dije que ellos tenían todas las condiciones para acudir con la máxima dignidad a la
justicia transicional porque, en una larga guerra irregular, era imposible que no cometieran
delitos en relación con el conflicto, pero también era impensable que la sociedad, las víctimas
y la contraparte no comprendieran su sacrificio y su compromiso con el país.

EL TIEMPO
'SÍ, SÍ Y SÍ'. ¿PERO CÓMO?
María Isabel Rueda
Dejo planteadas unas dudas, que no tienen por objeto tirarse el esfuerzo de Gaviria
La propuesta del expresidente César Gaviria de “justicia transicional” para todos los actores
del conflicto es un aporte dialéctico invaluable al proceso. Pero dividamos su propuesta en
tres partes, a ver si es posible aterrizarla en el campo de la realidad.
1) Gaviria: la justicia transicional debe cubrir no solo a los guerrilleros y a los militares que
defendieron nuestro orden jurídico cometiendo excesos, sino también a los miembros de la
sociedad civil –empresarios, políticos, miembros de la rama judicial– que fueron
financiadores, auxiliadores o cómplices.
Totalmente de acuerdo. Como él sostiene, un proceso de paz donde los civiles son juzgados
con más rigor que los paramilitares o que los guerrilleros dejaría vivos muchos conflictos
irresolutos. Este proceso no puede estar dirigido –como muchos lo perciben en la opinión–
únicamente a resolverles los problemas a las Farc, sino a todos los actores que gestó la
sociedad colombiana durante más de 50 años de guerra.
2) Gaviria: los actos violentos de la totalidad de los actores del conflicto deben ser sometidos
a una justicia transicional.
Acá empiezan mis preocupaciones. Aunque estoy de acuerdo con que la Corte Penal
Internacional no puede ser “el coco” que usen para impedir la paz en Colombia, dicha
organización surgió del sentimiento moral de la humanidad de no perdonar lo imperdonable.
Pero tampoco debemos olvidar que la Corte Penal es eminentemente un órgano político, con
lo cual es de suponer que con una apropiada labor diplomática ella se inhiba de iniciar
procesos que puedan interferir en el avance de los diálogos de paz en Colombia, con la
imbatible teoría de que la justicia internacional no puede taponar los deseos internos de paz
mayoritarios de un país.
3) Gaviria: no será posible tener una justicia penal pronta y cumplida si ella tiene que cargar
con centenares de miles de procesos surgidos de la guerra a la cual tratamos de poner fin.
Debemos quedar blindados de las vicisitudes de otros países del continente donde se han
abierto procesos después de medidas de indulto o punto final. Por eso es importante que en
esos procesos de justicia transicional participen todos los ciudadanos por vía refrendatoria.

Aquí también me confundo. No hay, no existe, no se puede habilitar en Colombia un sistema
de protección de los crímenes supremos. Los guerrilleros, los ‘paras’, los militares y los civiles
que están incursos en delitos de lesa humanidad no podrán ser absueltos mediante un
referendo popular que tampoco acabará con sus temores de que la Corte Penal, organismo
supletorio, actúe en un año, quince o veinte, contra quienes considere impunes. De pronto
nunca lo haga. Sobre todo con la izquierda, a la que tiene propensión esa Corte. Pero
muchos sí quedarán en una incertidumbre que durará por el resto de sus vidas. Dejo
planteadas las anteriores dudas y las siguientes, que no tienen por objeto tirarse el esfuerzo
de Gaviria, sino aterrizarlo.
¿Cómo pretende el expresidente que se “descarguen” los miles de procesos surgidos de las
acciones violentas de esta guerra, para que la justicia colombiana pueda concentrarse en
nuevas organizaciones criminales, que ya hoy perpetúa la impunidad?
¿Cómo logrará que 13.000 civiles no combatientes, que según el presidente Santos tienen
abiertos procesos relacionados con el conflicto (¡increíble, más civiles que combatientes de
las Farc!), acudan a una comisión de la verdad libres de temor y por su propia voluntad?
¿Cómo cerrar, que no sea a través de una ley de punto final que el propio Gaviria descarta, la
puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de guerra
en Colombia?
Como dicen popularmente, que nos pongan a bailar ese trompo en la uña.
Entre tanto... Vinieron por los venezolanos, pero como yo no era venezolana, no me opuse.
Después vendrán por los colombianos, y no esperemos que alguien se oponga.

POR AHÍ PUEDE SER
Mauricio Vargas
Agudo y convincente resultó el extenso artículo del expresidente César Gaviria
Agudo y convincente resultó el extenso artículo del expresidente César Gaviria, publicado
hace una semana en EL TIEMPO, sobre la justicia transicional para aplicar una vez firmados
los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, que –si hemos de creerle al primer mandatario,
Juan Manuel Santos– deben estar listos en unos pocos meses, algo sobre lo cual persisten
muchas dudas. Gaviria planteó con claridad –aun si por momentos el texto resulta un poco
farragoso– el marco judicial que debe acompañar al proceso pacificador para que resulte
viable y equilibrado.
El expresidente dijo con justeza lo que el Gobierno, con múltiples y casi siempre
descoordinados voceros, ha sido incapaz de poner en blanco sobre negro. Por ello mismo,
acierta Santos al recibir de manera positiva lo expuesto por Gaviria. Es deseable que otros
altos funcionarios se queden callados, antes de enredar la pita con sus declaraciones, como
ha ocurrido en varias ocasiones.
Gaviria plantea que, a diferencia de procesos anteriores desde el fin de la guerra de los Mil
Días, esta vez no se trata de una amnistía total ni de un indulto generalizado. Eso implica que
algún tipo de pena alternativa habrá para ‘Timochenko’ y cía. La discusión sobre cuáles
penas alternativas deben ser impuestas está abierta. Pero que una pena –aun si resulta muy
inferior a la merecida– los castigue es un avance que, por cierto, ya se dio con los jefes
máximos de las autodefensas, muchos de los cuales fueron extraditados por Álvaro Uribe en
el 2008, por incumplir el compromiso de no delinquir desde la cárcel.
Propone el exmandatario liberal que esa justicia transicional, que por conllevar penas
menores implica un gran beneficio para quienes dejen las armas, también cobije a los
miembros de las Fuerzas Armadas responsables de desapariciones, homicidios fuera de
combate y otras conductas de la guerra sucia. El expresidente deja en claro que resulta
inaceptable el actual escenario, con excomandantes del M-19, responsables de secuestros y
otros crímenes atroces, en altos cargos legislativos y de gobierno sin haber pagado un solo
día de cárcel, y exoficiales que los combatieron –muchas veces por fuera de las normas–
condenados a décadas de prisión.
Y Gaviria va más allá: sugiere que esa justicia transicional se extienda a quienes, sin ser
combatientes, patrocinaron o promovieron actos de guerra o de terror. Eso incluye a
empresarios y políticos, una idea que sin duda despertará polémica y que el expresidente
justifica con un sencillo pero contundente principio constitucional: la igualdad ante la ley de
todos los ciudadanos. Como quien dice: o todos en la cama o todos en el suelo.
Gaviria hace, eso sí, una distinción interesante: que la justicia transicional –es decir, las
penas aunque sean alternativas y menores– sea aplicada a los máximos responsables de la

guerrilla, pero que el procesamiento judicial no se extienda de manera automática a las
autoridades del alto Gobierno bajo cuyos mandatos la Fuerza Pública cometió excesos y
violaciones de los derechos humanos. La lógica detrás de esta distinción es que los
comandantes guerrilleros llevan décadas en sus puestos y han promovido desde arriba y
como accionar sistemático los secuestros, el reclutamiento de menores y la siembra de minas
antipersonas.
Sin dicha distinción, bien podría Santos ser procesado un día como responsable general,
desde su cargo de Ministro de Defensa, de los ‘falsos positivos’. La discusión es larga y
apenas comienza. Pero Gaviria ha hecho un aporte de gran valor. Una cosa le faltó y es
bueno ponerla sobre la mesa: que nadie pueda beneficiarse de penas menores de justicia
transicional sin haber pedido perdón por sus crímenes. Es tan elemental como trascendental.

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
PAÍS ENFERMO
Felipe Zuleta Lleras
Los colombianos hemos perdido nuestra capacidad de asombro como consecuencia de la
locura de país en el que nos ha tocado vivir. El exceso de malas noticias pareciera no tener
fin pues cuando no hemos acabado de digerir una llega la otra que resulta ser peor que la
anterior.
Acá pasamos del escándalo de las chuzadas y la exdirectora del DAS, a la masacre de los
niños en Caquetá, a la decisión de la Corte sobre adopción, a la mamá que degolló a sus
hijos y a la muerte de un actor en pocos días. Y pasan los días y nos vamos insensibilizando
cada vez más. Tenemos la capacidad de olvidar lo malo, como las madres olvidan el dolor del
parto y deciden tener más de un hijo. Es como si la mente fuera borrando las cosas malas
para permitirnos seguir viviendo el día a día en medio de la catástrofe.
No he logrado dilucidar si esto es bueno o es realmente malo. Si lo mejor es borrar y olvidar
para pasar a la siguiente mala noticia o, en su defecto, este es solo un mecanismo de
defensa para evitar que por cuenta de todo lo malo que le pasa al país, acabemos más
sicóticos de lo que estamos, como país y como sociedad.
Colombia merecería un estudio especializado de un grupo de siquiatras que estudien
nuestros comportamientos frente al fenómeno de la indiferencia y apatía que parece gobernar
nuestras actitudes frente a los crímenes en contra de los niños, los asesinatos por venganzas,
la desconexión de los políticos con el país, las mentiras oficiales, los malos gobiernos, los
robos al erario, la corrupción de las cortes y, por último pero no por eso menos importante, la
existencia de toda clase de bandas criminales y terroristas.
Por eso también cualquier cosa importante que se diga, como la propuesta del expresidente
Gaviria de hacer una justicia transicional en donde quepan todos, para alcanzar la paz, queda
rezagada en medio de las malas noticias.
La sociedad colombiana está enferma, necesita un tratamiento urgente, pues de lo contrario
Colombia nunca será viable. Espero que no sea demasiado tarde pues, como percibo las
cosas, observo que hemos alcanzado un grado tal de locura colectiva que hemos llegado al
punto de no retorno.
Por todo esto es que no creo en los políticos, ni en la iglesia, ni en las cortes, ni en la mayoría
de nuestras instituciones, cuyos miembros, todos y cada uno, tienen unas agendas que solo
los benefician a ellos. Quienes toman las decisiones por nosotros son en su mayoría ineptos,
o corruptos, o embaucadores, mentirosos, manipuladores y descarados. Pero eso no les
importa pues al final ellos son los que tienen el poder, no para hacer que las cosas nos
mejoren, sino para lucrarse o satisfacer sus ambiciones personales; y los demás, que nos
jodamos.
Y sí, nos vamos a seguir jodiendo mientras no reaccionemos contra este estado de cosas,
pues, como el cáncer, o extirpamos el mal o este nos mata. Mientras tanto seguiremos como
país padeciendo una enfermedad que acabará, fatalmente, aniquilándonos.

EL TIEMPO

NO MÁS POLARIZACIÓN
Guillermo Perry
Ojalá Uribe y Santos escuchen el llamado de Gaviria y hagan algo diferente a insultarse
La propuesta del expresidente Gaviria es oportuna y constructiva. Es evidente la necesidad
de extender los beneficios de la justicia transicional a los no combatientes. Más allá de eso,
tiene la virtud de cambiar el plano de la discusión, a ver si se logra que Uribe y Santos hagan
algo diferente de insultarse.
Desarrollar la propuesta de Gaviria requiere modificar el Marco para la Paz, ya que el acto
legislativo que lo estableció prevé instrumentos de justicia transicional únicamente para
quienes participaron en el conflicto como combatientes. Es necesario extender esta
posibilidad a los empresarios y políticos que colaboraron con la guerrilla o con los
paramilitares.
No podemos repetir el absurdo a que condujo esa limitación en la Ley de Justicia y Paz:
‘parapolíticos’ y empresarios recibieron penas mayores que las de los jefes paramilitares a
quienes ayudaron. Y no debemos tener coroneles en la cárcel mientras los guerrilleros a
quienes combatieron debaten en el Congreso, como ha sucedido.
Naturalmente, queda por definir el meollo del problema: ¿es posible y conveniente establecer
penas alternativas a la cárcel, que sean efectivas y no simples simulacros –como bien lo
advirtió el Presidente–, para los crímenes de lesa humanidad? ¿Bastaría, por ejemplo, con
ver a los jefes guerrilleros desminando los campos colombianos que sembraron con aparatos
de muerte?
Los crímenes de lesa humanidad no pueden indultarse, como sí puede ocurrir con los delitos
políticos y asociados. Ese sapo no se lo tragaría la mayoría de los colombianos de centro. Ni
el uribismo o la izquierda. Ni las víctimas de los paramilitares y la guerrilla. ¿O acaso la
izquierda y las víctimas del paramilitarismo aceptarían impunidad para crímenes de lesa
humanidad de los paramilitares? Y creo que pecan de ingenuos quienes piensan que las
cortes internacionales aceptarían una violación disfrazada del Tratado de Roma.
Uribe ha sido el gran promotor de la polarización que vivimos. Sus repetidas calumnias contra
Santos y los negociadores del Gobierno prendieron la hoguera. Pero si por el Centro
Democrático llueve, por el Gobierno y la Fiscalía no escampa. Santos también tiene su cuota
de responsabilidad, pues, en lugar de mantener la dignidad que exige su cargo, cayó en la
tentación de ‘gaminear’ como su adversario. Con ello atizó la hoguera de la polarización.
Uribe tachaba a sus críticos de ‘amigos de las Farc’. Santos erigió a los suyos como
‘enemigos de la paz’. El gobierno Uribe acudió a las chuzadas y Zuluaga recurrió a un oscuro
personaje para conocer información confidencial sobre el proceso de paz. Pero el gobierno
Santos y sus aduladores, como el Fiscal, tratan de utilizar los procesos judiciales contra esas
actuaciones (que son necesarios) para desprestigiar políticamente a la oposición. Y Santos
usa términos tan fuera de lugar como los de Uribe.
Cada vez que se observa una apertura en el uribismo para con el proceso de paz, Santos y
sus amigos se encargan de cerrar la puerta, como si importara más pasarles la aplanadora
que el logro de la paz. De tanto odiar a su enemigo, han acabado pareciéndosele.
Capítulo aparte merece el Fiscal. En su afán de servir al poder, le ha hecho un profundo daño
a Santos, pues mucha gente piensa que actúa y habla en su nombre. Deberían decirle ‘¿por
qué no te callas?’.
En medio de este panorama agrio, debe reconocerse lo muy constructiva que resulta la
propuesta del expresidente Gaviria, por lo equilibrada y razonable. Ojalá se aprovechara para
tender un puente efectivo. Como no parece posible que Uribe y Santos se encuentren sin
partirse la cara, deberían buscar puntos de encuentro por interpuestas personas, como
Gaviria y Fabio Echeverry.
P. S.: el miserable ataque contra Mockus es una manifestación más de esta muy destructiva
polarización.

MANIQUEÍSMO Y ESTANCAMIENTO
Rudolf Hommes
Los debates no son para eliminar al adversario, sino para sacar conclusiones útiles para el
país
En Colombia no ha prosperado la capacidad para debatir opciones de política o de vida sin
tratar de aniquilar al adversario. No se usa como método para enfrentar a dos contrarios con
similares atributos intelectuales y tratar de extraer de esa confrontación civilizada y

respetuosa conclusiones sobre temas en los cuales hay ideas que son contradictorias entre
sí, que compiten por la atención del público o que pretenden orientar las decisiones de
gobiernos o instituciones en una u otra dirección.
Por ejemplo, en la reciente controversia sobre la capacidad de las parejas homosexuales de
adoptar niños, los dos bandos que estaban dirigiendo la discusión no pretendían otra cosa
que impedir que la Corte tomara la decisión que el otro bando proponía. La Corte finalmente
dio un fallo que dejó descontentos a los dos, pero que tiene el atributo de ser más
ampliamente aceptable y que reconoce la legitimidad de estas uniones entre parejas del
mismo sexo, e implícitamente sus calidades como posibles padres responsables. Aunque no
recorrió todo el camino, es un paso gigantesco a favor de la igualdad, y adicionalmente
desconoció el criterio de que una familia la conforman exclusivamente un hombre y una mujer
con sus hijos, propios o adoptados.
La propuesta de justicia transicional “para todos” de César Gaviria ha recibido el mismo
tratamiento. La Iglesia católica y muchos conservadores admiten que esa fórmula es aplicable
a la guerrilla y a la Fuerza Pública, pero no a los paramilitares, a los ganaderos que los
financian y a los ‘parapolíticos’. En la izquierda excluirían a todos, menos a la guerrilla. La
derecha quisiera que se les aplicara a los paramilitares, como ya se hizo, a los ‘parapolíticos’
y a la Fuerza Pública, pero no a la guerrilla. La propuesta tiene un enorme valor práctico
porque alinea los intereses de todos ellos a favor de una rápida conclusión del proceso de
paz. Hace falta pensar qué condiciones se aplicarían para los que se acojan a ella, y las
penas para los reincidentes.
El debate sobre el sector agrario, la tierra y el acceso a los predios baldíos es otro escenario
en el que predomina el maniqueísmo de parte y parte, y esto tiene estancado al sector. Unos
pretenden que el desarrollo agropecuario se alcance exclusivamente dotando a los
campesinos de tierra, de recursos y apoyo del Estado; los otros predican que debe ser la
empresa privada la que se encargue de este desarrollo, y que para hacerlo puede llevar
“remolcados” a los campesinos. Hay una tercera vía, que es facilitar que los dos modelos se
desarrollen con pleno apoyo del Estado y de la sociedad. Creo percibir que Pacho de Roux,
ferviente adalid y diligente apóstol del desarrollo rural campesino, ha dejado entrever esta
posibilidad en su última columna en este diario.
Lo triste es que, mientras se agita la discusión entre posiciones extremas, se ha detenido el
desarrollo en la altillanura, que generaría una fabulosa riqueza y le daría al país una
seguridad alimentaria a toda prueba. Esas visiones en pugna están disputándose un sueño
que es irrealizable mientras no se construya la carretera entre Puerto Gaitán y Puerto
Carreño, que no figura en el Plan de Desarrollo sino hasta Santa Rosalía, aproximadamente a
500 km del Orinoco. Tanto los futuros propietarios campesinos como los eventuales
empresarios agrícolas van a depender de que esta carretera opere para llevar a cabo sus
proyectos. A menos que se quiera dejar pasar de largo esta oportunidad, que permitiría que la
economía crezca por encima del 5 por ciento anual, es necesario incluir esta inversión en el
plan de desarrollo de esta administración y dejar que el debate siga su curso.

EL COLOMBIANO
REPATRIACIÓN DE CEREBROS Y DESERCIÓN
Rudolf Hommes
En estos días ha recibido muy mala prensa el programa de repatriación de “cerebros
fugados”, de Colciencias, porque ya están en el país muchos de estos ellos y se les ha
incumplido en casi todo lo que les prometieron para atraerlos.
La directora de ese departamento reconoce que ha habido incumplimiento y que va a tratar
de cumplir con los que se dejaron tentar por el programa que tenía el llamativo nombre “Es
Tiempo de Volver” ( ¿y de incumplir?).
Una de las damnificadas por el proyecto, resume el problema así: “Nosotros no estamos
pidiendo tapete rojo a la llegada ...lo que estamos solicitando es que Colciencias y las demás
entidades involucradas en este proceso cumplan” (“Claramente Aún no es Tiempo de Volver”,
El Tiempo, Febrero 10, 2015). A mi papá también lo trajeron en 1934 engañado, con un
contrato que el Ministerio de Educación le incumplió apenas desembarcó.
Lo mejor que puede hacer Colciencias ahora, además de cumplir cabalmente con los
compromisos adquiridos con los ya repatriados, es cancelar el programa, pues nadie más va
volverle a creer. Las universidades también deben cumplir estrictamente lo prometido. No

está bien que abusen de la posición de debilidad de los que regresaron confiados en su
seriedad.
Ya que el programa fracasó y quemaron la idea, es oportuno preguntar si la mejor respuesta
a la “fuga” de cerebros es haber ofrecido incentivos económicos para que se devuelvan, o si
esa plata podría haberse destinado más bien a fortalecer los centros de investigación
existentes para que con el tiempo adquieran condiciones para atraer a los científicos
colombianos por su excelencia o por su relevancia. Hay instituciones colombianas que atraen
científicos fugados y de otros países por la calidad de sus investigaciones o por su foco
investigativo. Es otro modelo de atracción y utilización de cerebros fugados, quizás no tan
llamativo, pero sostenible. Otros colombianos les abren camino a estudiantes colombianos y a
proyectos útiles para el país en el exterior. Pero no hay duda de que atraer científicos y
técnicos colombianos o extranjeros a las universidades colombianas es deseable y muy
necesario. Un grupo de extranjeros refugiados, algunos de ellos posiblemente también
engañados, entre los que se contaba mi papá, ayudaron a fundar la Escuela Normal Superior
en 1937. Allí se educaron los científicos y los maestros de historia, antropología, y ciencias de
la próxima generación.
Otro problema serio de las universidades es la deserción que ha llamado ahora la atención
porque las becas del programa “Ser Pilo Paga” se convierten en préstamos condonables si
los beneficiarios fracasan o se retiran de la universidad (Tatiana Rodríguez, “Ojalá que los
pilos no sean los que paguen”, La Silla Vacía, febrero 12, 2015). Hay que pensar muy
rápidamente cómo se suaviza o elimina esta penalidad. Pero lo más importante es que las
universidades adquieran conciencia de que deben reducir radicalmente la deserción. En
Oxford y en Harvard lo han hecho (5 % o menos), pero en Uniandes, por ejemplo, y en la
Nacional, muchos maestros creen que tienen que ser cuchillas para garantizar la calidad. No
saben el enorme daño que les hacen a los estudiantes y a la sociedad.

PAZ
EL ESPECTADOR
A VOZ EN CUELLO
Alfredo Molano Bravo
El programa Hora 20 de Caracol ermitió a la audiencia oír, por fin, a las Farc sin ser
traducidas, filtradas o falsificadas y, sobre todo, defendiéndose sin armas.
De las guerrillas ha sabido el país lo que a los gobiernos les conviene, y ese hecho ha
contribuido a que la pólvora se oiga más. El que permitió oír en directo a los comandantes de
las Farc frente a reconocidos periodistas en un intercambio de preguntas y respuestas al aire
fue un espacio de opinión verdaderamente democrático.
Las cosas nunca habrían llegado donde llegaron si esas voces se hubieran oído desde el
principio. Lo que las Farc han buscado, y buscan en última instancia, es participar en la vida
política del país, defender unos intereses que los gobiernos desde Mariano Ospina Pérez —
con escasos intervalos— han considerado ilegítimos y a los que se les ha hecho la guerra.
Baste recordar que Rojas Pinilla declaró ilegal toda actividad del Partido Comunista en 1954 y
que atacó con todos los fierros —incluidas bombas de napalm— en 1955 a Villarrica, Tolima,
donde ya se habían entregado armas. No todas, es cierto.
Hoy los jefes de las Farc han ido cambiando poco a poco los énfasis de su lenguaje por una
simple razón: no pueden apelar a frases de cajón ni a argumentos autoritarios frente a un país
cada día más deliberante; tienen que vérselas con una opinión de mil acentos. Programas
como Hora 20, al que fueron invitados por Caracol, demuestran la utilidad de la palabra como
sustitución de las armas. También creo que los medios han modificado un tanto la imagen
sobre las guerrillas, teniendo en frente personas de carne y hueso que pueden sonreír y que
saludan de mano. Una cosa es mirar a las guerrillas desde las salas de redacción y, otra,
encontrárselas en un set. Tampoco es lo mismo mirar a los periodistas desde las trincheras
que enfrentarlos mirándoles los ojos.
A personajes como el ministro Pinzón y como Fernando Londoño no les gusta la idea.
Quieren unas guerrillas hechas a imagen y semejanza de sus fantasmas, sus miedos y sus
intereses; las atacan con tanta soberbia como violencia. Pinzón responde a la tregua
unilateral anunciando la contratación de “25.000 policías y 6.000 soldados más” y la compra

de “nuevos helicópteros, lanchas, patrulleras, buques, vehículos, motos”; Londoño, con la
agresiva glotonería verbal que se le conoce.
Seguramente al Congreso no llegarían los guerrilleros estrenando zapatos Florsheim ni
corbatas Hermès, como llevó Uribe a los paramilitares al parlamento, pero sería un paso en
firme que ante el país pudieran explicar para dónde van y a qué se comprometen. Los
verdaderos jueces de sus actos no deben ser los tribunales ni los estados mayores, sino la
opinión pública. Más aún, el Gobierno debería facilitarles espacios de opinión en los medios
oficiales de comunicación para acostumbrar al país a oír a las guerrillas, siempre y cuando
mantengan sus pronunciamientos dentro de la llamada ley de prensa y apelen a un lenguaje
civilista. A las guerrillas hay que abrirles las puertas de la democracia, y al país, las del
pluralismo. El maniqueísmo, la polarización y el dogmatismo son los verdaderos caldos de
cultivo de la violencia.

LA CORTE Y LA CRUZ
Javier Felipe Ortiz Cassiani
El pasado 11 de febrero Wilson Castañeda Castro, representante de la organización Caribe
Afirmativo, promotora del reconocimiento a la población LGBTI del país, estuvo como invitado
en la mesa de diálogos de La Habana. Un par de días después, Wilson contaría que mientras
Humberto de la Calle hizo una larga disertación sobre la homosexualidad en la que se
remontó a la antigüedad griega, los delegados de las Farc parecían escolares bisoños
enfrentados a un tema en el que se movían con torpeza.
La risa socarrona, los ligeros codazos de complicidad y la dificultad de los guerrilleros para
entender los términos y usar el lenguaje políticamente correcto, hicieron que el activista gay
aprovechara el tiempo que estuvo en La Habana para establecer un diálogo lo más parecido
a una cátedra pedagógica sobre la diversidad sexual. Quizás es prematuro establecer un
balance de la representación LGBTI en La Habana, pero Castañeda destacó la apertura a
asumir responsabilidades por parte de las Farc, y la emisión de un comunicado en donde
anotaron que “la lucha contra la homofobia era legítima y necesaria”.
Sin duda, el escenario del posconflicto estaría incompleto si quienes pretenden entrar a la
vida civil no se ponen a tono con las dinámicas sociales de respeto a la diversidad. Pero no
sólo los que tienen callos en las manos de tanto cargar fusiles haciendo la guerra deben ser
desarmados. Muchos, atrincherados en sus obcecados y rancios criterios, parapetados en
una visión mezquina de la sociedad, promueven a diario la intolerancia y las prácticas
discriminatorias contra la población sexualmente diversa.
Por supuesto, siempre será más fácil opinar desde la comodidad que garantizan esas
trincheras milenarias, pero la nación necesita gente con la capacidad y visión para entender y
afrontar los retos de un mundo diverso. Nuestros políticos y funcionarios deberían ser
capaces de hacer pronósticos responsables y no profecías embaucadoras que satanizan los
cambios progresistas como si fueran los prolegómenos del apocalipsis.
Hace unos días, cuando el país despertó, la homofobia todavía estaba allí. Aún no se habían
secado por completo las cruces de ceniza en las frentes de los feligreses católicos, cuando la
Corte Constitucional limitó la adopción de las parejas del mismo sexo a que uno de ellos sea
madre o padre biológico. No hay que ser jurista para saber que el fallo de la Corte es tímido.
Lo que hace, en el fondo, es ponerle un atenuante a la típica visión prejuiciada sobre esta
población. Contradice, además, el espíritu igualitario que promueve el Estado social de
derecho. En resumen, lo que tenemos son unos ciudadanos y ciudadanas que deben cumplir,
como el resto de la población heterosexual, con los deberes constitucionales, pero sin poder
acceder a los mismos derechos.
Para los que estamos atentos a los símbolos no pasa inadvertido que el fallo se haya
promulgado el miércoles de ceniza. Justo el día en que en el mundo católico occidental
finaliza el carnaval y comienza la cuaresma. Tal vez seríamos un mejor país si con la misma
devoción con la que muchos acudieron a ponerse una cruz de ceniza en la frente, nos
movilizáramos por una población que reclama nuestros mismos derechos.

MARIA DEL PILAR HURTADO
SEMANA

EL DILEMA
Daniel Coronell
María del Pilar lleva años lidiando con el desprecio de quienes fueron sus pares y, sobre todo,
con el desdén de su antiguo jefe. El respaldo ha sido desganado e intermitente, apenas el
necesario para mantenerla lejos.
Callar y quedarse con toda la culpa o contar de dónde venían las órdenes y quiénes conocían
la operación. María del Pilar Hurtado cumplió 51 años en noviembre y tiene que resolver en
estos días el mayor predicamento de su vida. La solución no es sencilla y la exdirectora del
DAS ha estado entregando señales contradictorias a quienes han podido hablar con ella.
Por un lado ha dicho que quiere “aliviar el alma” y “terminar con esta película”. Sin embargo,
también dice que le preocupa el sostenimiento de sus padres mayores y dependientes de
ella. Esa vulnerabilidad la puede convertir en presa fácil de los que por sí mismos, o por
interpuesta persona, quieren comprar su silencio.
Desde cuando empezó a salir a flote lo que sucedió en el DAS, María del Pilar Hurtado sabe
que ella es el eslabón más débil de la cadena.
Quienes fueron sus subalternos, muchos de los cuales ya están condenados, señalaron cuál
fue el papel de la directora en la trama siniestra. La justicia tiene testimonios y pruebas
documentales que muestran cómo se hicieron los seguimientos ilegales a magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, políticos de la oposición y periodistas.
También está claro cómo el DAS usó delincuentes en operaciones de desprestigio contra los
blancos políticos del entonces presidente. Las informaciones falsas –o deliberadamente
distorsionadas– fueron filtradas de manera calculada, para destruir la imagen pública de
quienes se atrevieron a contradecir la determinación de quedarse en Palacio de un hombre
enfermo de poder.
El expediente muestra también cómo se usó la partida de gastos reservados, por ejemplo,
para comprar a un fotógrafo que hizo parte de una puesta en escena chapucera contra Yidis
Medina.
Los resultados de las grabaciones clandestinas de las sesiones de la Corte Suprema de
Justicia llegaron a María del Pilar Hurtado, y ella las hizo llegar al único jefe que tiene el
director del DAS: el presidente de la República. El argumento de que ella no conocía el
procedimiento que usaba su director de Fuentes Humanas para obtener esa información no
parece ni suficiente, ni creíble.
Sin embargo, los problemas de la exdirectora del DAS no vienen únicamente de abajo. María
del Pilar lleva años lidiando con el desprecio de quienes fueron sus pares y, sobre todo, el
desdén de su antiguo jefe. El respaldo ha sido desganado e intermitente, apenas el necesario
para mantenerla lejos.
La última vez que la vi, en julio de 2010, María del Pilar me aseguró que el entonces
presidente le había prometido “llenarla de contratos”. Para eso, ella constituyó con su
abogado y amigo Jaime Cabrera una compañía que al final solo recibió dos contratos del
gobierno: uno de la Superintendencia de Servicios Públicos y otro de la Unidad de Parques
Nacionales.
Es cierto que Álvaro Uribe gestionó su asilo en Panamá, pero después de eso la ayuda no fue
del tamaño prometido. Por lo menos eso es lo que le ha dicho María del Pilar a algunos de
sus conocidos.
Mientras estuvo en Panamá respiraron aliviados quienes se valieron de la información ilegal
conseguida por el DAS. En los mismos testimonios aparecen los nombres, entre otros, de
José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, a quienes nada les
ha sucedido. Han seguido prosperando a la sombra del jefe.
Por un instante, María del Pilar Hurtado tiene en sus manos la decisión de liberarse contando
la verdad o de seguir presa del silencio que tanto ampara a quienes la desprecian.
P. S.: ¿Quién quiere matar al mayor Juan Carlos Meneses, principal testigo en el caso de los
12 Apóstoles? Hace unos días alguien le arrojó un ladrillo en la cárcel de la Policía donde
está preso. Esta vez fallaron. Ojalá el mayor Meneses no termine corriendo la triste suerte de
Francisco Villalba.

ADOPCIÓN HOMOSEXUAL
EL ESPECTADOR

EL FRENAZO DE LA CORTE
María Elvira Samper
Con un simple trino —tan de moda—, la Corte Constitucional comunicó la decisión sobre la
adopción igualitaria, que fue como un frenazo porque ni avanzó hacia la adopción sin
restricciones, ni retrocedió para negarla de plano, sino que por cuenta de una votación 5-3
mantuvo la posición de que sólo es posible la adopción conjunta, es decir, cuando el menor
pedido en adopción es hijo biológico de uno de los miembros de la pareja.
Salomónico, tibio o cobarde —cada quien lo califica según su saber y entender—, el fallo no
cierra el debate. Primero, porque está pendiente el pronunciamiento del alto tribunal sobre
una demanda similar, sustentada en argumentos sólidos sobre el interés superior de los
menores —no alegado en la tutela objeto del fallo—, y segundo, porque está abierta la vía del
Congreso, pues no sólo la sentencia le reconoce la competencia de legislar en la materia,
sino que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propuso que el asunto lo debata el
Congreso, el senador Armando Benedetti anunció que retomará su proyecto sobre adopción
igualitaria y la senadora Viviane Morales impulsa un referendo para que los ciudadanos
decidan.
Así las cosas, hay más posibilidades de que la Corte quite el freno a que lo haga el Congreso,
y también por dos razones: porque la ponencia sobre la citada demanda está en manos del
magistrado Jorge Iván Palacio, el mismo de la tutela fallada el miércoles y defensor de la
adopción igualitaria, y porque si, como es seguro, se repite el empate que hizo necesario
llamar a un conjuez, el nuevo podría resultar más liberal e inclinar la balanza hacia la
adopción sin restricciones.
En cuanto al Congreso, la adopción por parte de parejas homosexuales, apuesto a que
naufraga por omisión, como en los casos del matrimonio igualitario y la eutanasia, o por el
fuerte lobby de la Iglesia —es un secreto a voces que los jerarcas les hacen marcación
cuerpo a cuerpo a quienes consideran díscolos— y a eso habría que sumar la presión del
procurador Ordóñez —la reacción hecha carne y con poder burocrático— y las encuestas que
revelan que la mayoría de los colombianos se oponen a que adopten los homosexuales.
Sabemos que, en general, a los congresistas les preocupan más los votos y los puestos que
los derechos.
Por eso la esperanza está de nuevo en la Corte Constitucional. Al fin y al cabo, gracias a sus
trascendentales fallos, en los últimos 25 años los homosexuales —que luchan sin pausa y sin
tregua por la igualdad— han pasado de la desprotección total al reconocimiento paulatino de
sus derechos en materia civil, laboral, patrimonial, y de salud y seguridad social, entre otros.
Un camino lleno de abrojos por el que el alto tribunal ha dado pasos claves en una doble
dirección: la protección de los derechos individuales y el reconocimiento de las parejas del
mismo sexo. Un avance significativo desde una posición de respeto marginal por la diferencia
sexual a una de reconocimiento jurídico y político de las parejas homosexuales —que
también constituyen familia—, orientado a eliminar la distinción entre ciudadanos de primera,
los heterosexuales, y ciudadanos de segunda, los homosexuales.
Un giro logrado —justo es reconocerlo— con el apoyo de magistrados conservadores, según
el cual la orientación sexual no es criterio para determinar quiénes sí y quiénes no pueden
acceder al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, que de alguna manera revela cambios
en la forma como la sociedad percibe a las minorías sexuales. No obstante, el fallo sobre la
adopción conjunta deja a la Corte con una deuda pendiente. Una deuda con la igualdad, con
la no discriminación y con el derecho de los niños a tener una familia.

LA MASACRE EN CAQUETÁ
EL ESPECTADOR
LA VIDA, CLARO, ES SAGRADA
Lorenzo Madrigal
Aunque no sea obligación del articulista escribir y opinar sobre todas las cosas fatales del
país o del mundo, me siento en mora con los niños del Caquetá, vilmente masacrados. No
encontré y no encuentro qué decir o agregar a mil condenas que han llovido, ni cómo
expresar el pánico y el gran desaliento que producen caídas como ésta de la conducta
humana.

No sé de algo tan horrible que haya ocurrido en los distintos contextos bélicos de nuestro
medio, desde la violencia liberal-conservadora, de los cuarenta y cincuenta, pasando por la
desalmada guerrilla y la brutal respuesta paramilitar, ya en nuestros días. Sin descartar los
actos de la delincuencia común y de más de una locura criminal.
¿Llorar? no siempre se llora. Aquí puede más el espanto que la mera lástima. Uno se asoma
y ve a unos padres atendiendo a sus pequeños, sonriéndoles, jugueteando, desentendidos de
la noticia trágica que conmovió al país, porque por fortuna no ocurrió con sus hijos, que son
su propia vida. Es un egoísmo de autoprotección, apenas humano. Quienes ya no son padres
de pequeños, tal vez tengan más calma para pensar en la barbaridad de haber sido
suprimidas aquellas vidas, que iluminaba la niñez y el despertar biológico.
Otros miran con ira ciudadana la injusticia manifiesta, fruncen el ceño y reclaman la acción del
Estado. No faltan quienes, en medio de todo, tienen algo de compasión con los propios
victimarios, producto como son de su marginalidad rastrera y hasta de algún genoma
hereditario.
Y finalmente los hay, mental y públicamente represivos, que piden la máxima pena para los
autores del miserable acto. Viene entonces la propuesta reiterada de desarticular un Estado
de Leyes y el desvarío por producir un castigo eficaz, visible, vengativo. No son ellos los más
dolidos, sino los más policivos.
La pena de muerte no tiene lugar en Colombia. No sólo porque la prohíben las convenciones
americanas y la Constitución Nacional, sino porque es el mayor atentado que se pueda
cometer en contra del ser humano en sociedad, de la cual no recibió precisamente la vida. “La
vida es sagrada”, como reza la consigna muy escueta y pura del profesor Mockus, cuya
marcha por la vida deslustró, en su afán proselitista, el Gobierno Nacional.
Se reporta otra masacre de niños en Atlántico. Como si esto no tuviera fin. Alimento de los
noticieros del crimen, en los que casi son un alivio las noticias políticas, como las espantosas
que llegan de Venezuela, donde se instaló, ahora sí, la más patética dictadura, aquí no más,
a un tiro de piedra del Estado colombiano.
La tímida voz del presidente Santos y la más débil aún de su señora canciller tratan de no
aturdir los oídos del dictador garante de nuestra paz negociada.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
VENEZUELA: MOCHANDO CABEZAS
Héctor Abad Faciolince
La tragedia venezolana tiene sólo una cosa buena: que Colombia se puede mirar en ese
espejo de infamias y no dejarse seducir por el chavismo local: la inflación más alta del mundo,
la peor devaluación del continente, índices de homicidios que duplican los de Colombia,
desabastecimiento, represión salvaje a la oposición política, corrupción con cuentas en Suiza,
parálisis de la producción.
El régimen bolivariano es desastroso, míreselo por donde se lo mire. Ya no pueden permitirse
ni los mercados con que mantenía sedados a los más pobres. Con el precio del petróleo
decaído, ya su única exportación no alcanza para robar y comprar conciencias al mismo
tiempo.
Este jueves, con tanquetas y 100 hombres armados hasta los dientes, sacaron a los golpes al
anciano alcalde Ledezma de su oficina particular. ¿Por qué de su oficina particular si era
alcalde de Caracas? Pues porque Chávez, manu militari, en 2008, le nombró a dedo un
superalcalde. Le quitó el presupuesto y lo desalojó a la fuerza de la Alcaldía. Lo único que no
pudo quitarle fue el título de alcalde, pues 650.000 caraqueños votaron por él. Ahora, aislado
en un calabozo militar, ya no puede tener ni su puesto simbólico en la ciudad. Así, poco a
poco, Maduro va apresando a los opositores, para que no haya cabezas de la oposición
cuando vengan las elecciones parlamentarias. Después de Leopoldo López y Ledezma,
María Corina Machado y Julio Borges siguen en la lista. Y que tiemble lo poco que queda de
prensa libre.
Tal Cual, el periódico del exguerrillero Teodoro Petkoff, cierra dentro de una semana, pues ya
no tiene papel ni forma de imprimirse. Las multas y la persecución policial (ordenadas por
Diosdado Cabello, enemigo jurado de Petkoff) acabaron con el diario y con su director. Éste
tiene que presentarse en la Policía cada semana, como si fuera un delincuente, al lado de los

peores maleantes comunes de la ciudad. A la humillación y la injusticia sólo pueden seguir la
depresión y el cierre del periódico. La televisión está en manos del Gobierno. El Universal ya
ha sido comprado por testaferros chavistas. Y El Nacional, el diario más digno e
independiente de Venezuela, está en la mira. Maduro acaba de decir: “El Nacional ni pa’
basura sirve, porque contamina la basura”. Y fue en ese diario donde se publicó (con firmas,
en una carta abierta) la tal conspiración secreta por la que acusan a Ledezma de planear un
golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado en el que los conspiradores dan su nombre, firman
comunicados y se mueven a pie. Además, ¿con quiénes lo van a dar? ¿Con los militares que
nadan en el narcotráfico?
Hablemos un momento de los narcogenerales. El más fuerte de todos, alias el Pollo Carvajal,
es un general al que Chávez encargó de las relaciones con las Farc. Así se hizo amigo de
Granda (el canciller de las Farc liberado por Uribe) y del ala narco de la guerrilla. Aprendió de
ellos también el arte del secuestro. Tiene orden de arresto internacional, por narcotráfico. Y
es él quien domina en la Sebin —Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional—, la policía
secreta que detuvo (sería mejor decir secuestró, pues no había orden de arresto de autoridad
competente) al anciano alcalde Ledezma. Los verdaderos delincuentes son los
narcogenerales que lo acusan de delitos delirantes.
En tiempos de Chávez las detenciones tenían todavía una apariencia de legalidad. Se
presentaban órdenes de allanamiento firmadas por el Tribunal Supremo. Ya ni eso: a
Ledezma lo golpearon, lo encapucharon y lo encerraron en una mazmorra de inteligencia
militar. Mientras lo detenían, la televisión venezolana transmitía clases de yoga y dibujos
animados. Si no fuera por las redes sociales, ni se sabría que fue puesto fuera de circulación.
Ya es hora de que el Gobierno colombiano se pronuncie con firmeza sobre el horror
venezolano. El proceso de paz debe tener su propia dinámica, y por protegerlo no valen ni el
silencio cómplice ni los consejos tímidos y diplomáticos.

LA DELGADA LÍNEA ROJA
Editorial
Cuando un gobierno autoritario, como el de Nicolás Maduro, siente cómo el país se
desmorona luego de 16 años de mala gestión, suele acudir a cualquier tipo de patrañas para
mantenerse en el poder.
De allí que la absurda detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el
pasado jueves, ratifique los temores en cuanto a las arbitrariedades que el régimen insiste en
cometer, socavando una vez más su mermada legitimidad democrática. Según el gobierno,
Ledezma deberá responder “por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la
seguridad y la Constitución”.
La reacción adversa frente al hecho, infortunadamente, no ha sido la deseada. La mayoría de
las organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación y algunos
líderes políticos condenaron el hecho y pidieron la pronta liberación de todos los presos
políticos en Venezuela. Sin embargo, los pronunciamientos de la mayoría de los jefes de
Estado en América Latina han brillado por su ausencia, salvo contadas excepciones, como la
del presidente Juan Manuel Santos. Ni qué decir de organizaciones como la OEA, Celac o
Unasur. Aunque hay que reconocer que esta última anunció el pronto viaje de los cancilleres
de Colombia, Brasil y Ecuador a Caracas para que puedan recabar información de primera
mano y luego la lleven a una reunión de cancilleres de dicho grupo. Ya veremos.
Como lo mencionamos recientemente en este espacio, la estrategia del gobierno chavista ha
sido la de desviar la atención, dentro y fuera del país, de los graves problemas existentes
adjudicándoles todos los males a los demás: la oposición interna que lleva a cabo un golpe de
Estado continuado, los militares golpistas, los paramilitares colombianos, los medios de
comunicación que promueven una guerra mediática utilizando como punta de lanza, o de
lápiz, a los caricaturistas, los empresarios que promueven una guerra económica, un eje que
según el presidente Maduro tiene como promotores “desde Madrid, la derecha; de Bogotá, la
ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha”, así como el consabido imperio. Allí están —o
estamos, según estos disparatados señalamientos— los verdaderos responsables de las
siete plagas que vive Venezuela. Vea pues.
Ante esos señalamientos hizo bien el presidente Santos en salir al paso de los señalamientos
de Caracas y ser enfático, por si quedaban dudas, en el sentido de que desde Colombia no
hay ningún tipo de complot contra ningún gobierno. De igual manera, en reiterar la petición
para la pronta liberación de Leopoldo López. También en pedir que a los opositores se les

respeten sus derechos, en especial a Ledezma. Aunque a veces esperaríamos declaraciones
más contundentes por parte del Gobierno colombiano, se entiende que hay muchas cosas en
juego entre los dos países. Comenzando por el gran número de connacionales que viven en
el país vecino, los importantes temas del comercio bilateral, así como el apoyo que Venezuela
está brindando a los diálogos de paz en La Habana. Comentarios más fuertes desde Bogotá
no harían sino quitarle piso a la canciller Holguín en su labor de mediación y facilitación del
diálogo entre el Gobierno y la oposición, junto con sus pares de Unasur.
Lo cierto es que Nicolás Maduro cruzó, ya hace un buen tiempo, la delgada línea roja que
separa a un gobierno democrático, que respeta la institucionalidad, la separación de poderes,
la garantía a los derechos humanos y la libertad de opinión, de un régimen autoritario. La
salida a esta compleja situación compete exclusivamente a los venezolanos y debe darse
dentro de las reglas de juego de la democracia, así el oficialismo se aparte cada vez más de
ellas. No puede ser de otra manera.

'PODEMOS' Y LA IRRACIONALIDAD
Mauricio Botero Caicedo
Los movimientos de izquierda suelen colocarse en un pedestal moral en el que dejan entrever
que todos —menos ellos— son corruptos y venales.
Ubicados en el podio, estos movimientos usualmente desarrollan lo que se denomina ‘visión
de túnel’: es decir, ven la paja en el ojo ajeno, mas no la viga en el propio. El que albergue la
menor duda sobre la anterior sentencia se debe remontar a no tan lejano período de los
hermanos Moreno en Bogotá. Mientras que estos distinguidos representantes del Polo
llevaban a cabo el mayor saqueo en la historia de Colombia, los senadores y representantes
de este partido, cubiertos con una manta de hipocresía, pontificaban en regadera sobre la
ética.
En el caso concreto de ‘Podemos’, el movimiento de extrema izquierda que encabeza las
encuestas en España, el cofundador y número tres de esta organización, Juan Carlos
Monedero, se escudó bajo una ‘empresa de papel’ para birlar al fisco español. Para evitar una
sanción fiscal, Monedero ha pagado 200.000 euros (700 millones de pesos) a Hacienda. ¿Y
qué hace un consumado líder de izquierda manejando tan enormes cifras? El señor
Monedero era asesor del Gobierno de Venezuela. Y haciendo abstracción momentánea sobre
el contenido de la asesoría, el diario El País de España, en su editorial del 11 de febrero,
señala: “Una formación (‘Podemos’) que pretende erigirse en el azote moral del resto de
fuerzas políticas no puede permitirse una duda tan palmaria sobre la ética de uno de sus
principales dirigentes, sobre todo cuando ni siquiera ha empezado a gestionar el poder… y
resulta incompatible con los principios que este partido político dice defender”.
Pero aparte del poco escrupuloso proceder del señor Monedero, hay una pregunta de fondo:
¿En cuáles políticas económicas y sociales ‘Podemos’ asesoraba al chavismo y qué tanta
responsabilidad tiene en la catástrofe económica y social que hoy atraviesa Venezuela? La
cabeza de la encuestadora venezolana Datanálisis, Luis Vicente León, afirma: “El Gobierno
(de Maduro) puede decir lo que le dé la gana para esconder el fracaso de su modelo
económico, pero estos son los datos: es el país con la inflación más alta del mundo, hay
escasez severa, la gente hace cola para comprar productos y faltan bienes esenciales, hay
caída de inversión.
Eso no es exageración alguna… La fuente de la crisis es el modelo, la caída del precio del
petróleo es solo el condimento, pero el plato principal es el modelo, que genera ineficiencia y
corrupción. Además, al atacar al sector privado, culpándolo de esta crisis para derivar la
responsabilidad política, lo que se hace es espantar aún más a los únicos actores que pueden
ayudarte a resolver el problema. Pero cuando digo cambio de modelo, no me refiero
necesariamente a cambiar el socialismo. Este es un problema de racionalidad o irracionalidad
económica, no de capitalismo-socialismo”.
La revista The Economist considera que la economía venezolana es la peor manejada del
planeta. Aparte de ocupar el último lugar en materia de libertades, Venezuela es la segunda
economía menos competitiva de América después de Haití. ¿Y qué papel jugó la asesoría
que le prestó ‘Podemos’ a Venezuela en llegar al grado de irracionalidad que ha arruinado a
esta nación y convertido al chavismo en el hazmerreír del mundo? Es una pregunta de fondo,
porque si los de ‘Podemos’ pretenden hacer en España lo mismo que aconsejaron hacer en
Venezuela, la Madre Patria está perdida.

EL TIEMPO
BRUTAL Y CORRUPTO
Salud Hernández-Mora
El peor pecado del chavismo ha sido sembrar el odio entre los ciudadanos
‘La tumba’ es el nombre de un pabellón con 7 minúsculas celdas. Están sepultadas cinco
pisos bajo tierra, permanecen alumbradas casi toda la jornada para que los internos pierdan
la noción del tiempo y las ventilan con aire acondicionado a temperaturas gélidas. Los presos
solo pueden hacer sus necesidades cuando a los guardias les da la gana de llevarlos al baño,
los mantienen vigilados con cámaras las 24 horas y los sacan al aire libre cada cuatro o cinco
semanas y por espacio de una hora.
En esos huecos del edificio de la policía secreta venezolana, construidos a imagen y
semejanza del Villa Marista cubano, aguardan juicio varios estudiantes, incluido el que
Colombia extraditó a Venezuela el año pasado para agradar a Maduro, pese a conocer al
infierno al que iba destinado. El chavismo los tortura para quebrarles la moral y arrancarles
confesiones falaces.
Con los líderes políticos presos aún no se han atrevido a tanto; de momento los intimidan, les
prohíben visitas y les arrojan excrementos a sus cubículos. Pero la manera en que el jueves
se llevaron de su oficina al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, recuerda, al igual que ‘La
tumba’, los años tenebrosos de las dictaduras militares latinoamericanas. Sin orden de
captura, unos 60 hombres armados, algunos cubiertos el rostro con pasamontañas,
irrumpieron en el edificio de manera violenta y lo sacaron a empellones. Cumplían órdenes
directas de Maduro, porque en Venezuela no existe división de poderes, los tres responden al
dueño de Miraflores.
Fue tan evidente la violación de sus derechos que pareció incomprensible que Santos, que
vio lo mismo que todos vimos en televisión, manifestara su esperanza de que Ledezma
“cuente con todas las garantías para un debido proceso”. Sabe que el enésimo golpe de
Estado que Maduro atribuye a la oposición solo existe en la turbia y escasa imaginación del
que oye a un pajarito; y que fiscales y jueces son mandaderos del chavismo.
Lo ocurrido con Ledezma confirma, por si alguien albergaba dudas, que el chavismo galopa
hacia una dictadura atroz, disfrazada de democracia, para salvaguardar un régimen corrupto
y mafioso que ha despilfarrado la bonanza petrolera y vuelto cenizas el aparato productivo.
Expropiar empresas para convertirlas en nidos de burócratas inútiles y ladrones, y encarcelar
y amenazar directivos, solo conduce a la ruina en la que está anclada la Venezuela socialista.
Pese a la corrosiva política económica que Maduro se empeña en perpetuar y la implacable
persecución a los críticos, el peor pecado del chavismo ha sido sembrar el odio entre los
ciudadanos. Necesitarán un estadista tipo Mandela y muchos lustros para cerrar las heridas
que el mediocre mandatario, acompañado por su orfeón, se empeña en agrandar a diario.
Con todo, el arbitrario arresto de Ledezma puede salirles mal. Si bien la oposición estaba
divida entre moderados y radicales, la detención del Alcalde quizá los reúna de nuevo.
Lo que sí lograron es que en las calles se respire desasosiego. La ciudadanía que no venera
al chavismo teme que el régimen recrudezca la represión y les cierre aún más puertas ante la
indiferencia de la región.
Si la comunidad latinoamericana siempre guarda silencio ante la férrea dictadura castrista y
tratan a Fidel y a su heredero de respetuosos y pulcros demócratas, poco pueden esperar los
venezolanos. A fin de cuentas, en América Latina domina una izquierda que contempla con
indulgencia y simpatía a los totalitarismos zurdos.

ASFIXIAR UNA DEMOCRACIA
Editorial
Los pasos de la revolución bolivariana al totalitarismo ameritan una actitud más decidida.
La rocambolesca operación sin orden judicial que terminó el jueves con la captura del opositor
alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que incluyó derribo de puertas, saqueo
de su despacho y tiros al aire ejecutados por una extraña mezcla de encapuchados y agentes
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política), puede marcar un punto de
quiebre en el rumbo que tomará en el futuro la revolución bolivariana.
Si hasta hace poco el régimen de Nicolás Maduro mantenía, digamos, una fachada
democrática y respetaba ciertas formas, toda vez que su muy apretado triunfo en las urnas
fue avalado por la comunidad internacional, la voraz persecución contra la oposición y en

especial contra el grupo liderado por el encarcelado hace un año Leopoldo López, el ahora
detenido Ledezma y la carismática María Corina Machado –que podría ser la próxima– marca
un dramático retroceso en el Estado de derecho del vecino país y lo encamina decididamente
por los rumbos del totalitarismo y del recorte de libertades.
Los agresivos métodos del grupo que se llevó a Ledezma se parecen, guardadas las
proporciones, a las operaciones ejecutadas por oscuros comandos en las dictaduras de
Argentina y Chile. La diferencia es que gracias a las cámaras de seguridad y a las redes
sociales el hecho no quedó en las tinieblas.
Y es que Ledezma ha sido desde tiempo atrás un hueso muy duro de roer para el chavismo,
porque les ha ganado sucesivas elecciones a la alcaldía metropolitana de Caracas, un botín
político enorme, y porque sus posiciones siempre han sido firmes, respetuosas y ponderadas.
Palabras aparte merece el dramático episodio en el que le fue arrebatado por la fuerza el
teléfono a López mientras concedía una entrevista a CNN en Español y que quedó registrado
en la grabación de la cadena. Desde entonces fue confinado, según denunciaron sus
familiares, a una celda de aislamiento llamada ‘el tigrito’, en el penal militar de Ramo Verde,
en el que el jueves se vieron extraños movimientos de tropas que encendieron las alarmas
sobre un posible e irregular traslado del líder opositor.
Todo esto, en un contexto de crispación social alimentado por las acaloradas versiones de
Maduro de que un supuesto eje Bogotá-Madrid-Miami está fraguando un complot para
derribarlo y de sus constantes comentarios en torno a que lo que llama la extrema derecha
colombiana estaría, junto con la oposición y un grupo de militares ahora detenidos,
organizando una conspiración. Incluso, aseguró que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe
Biden, está detrás de un plan para asesinarlo. Cortinas de humo para esconder el caos de su
gestión.
Bien lo alertamos en las páginas de este diario en el 2013, cuando Maduro fue ungido
sucesor del fallecido Hugo Chávez y luego ganó las presidenciales por un puñado de votos:
que ante la polarización del país y en ausencia del carisma y el arrastre popular del
‘comandante’, el camino del nuevo presidente podría ser el de la radicalización de la
‘revolución’ para debilitar a la oposición y fortalecerse dentro de la base chavista, no muy
convencida de su liderazgo. Ese libreto lo ha cumplido al pie de la letra, acosado por una
crisis económica y social sin precedentes recientes, un coctel peligroso para un régimen que
quiere sostenerse a como dé lugar en el poder.
No hay que perder de vista tampoco que Venezuela se encamina hacia una sinuosa campaña
electoral que renovará la Asamblea Nacional y en la que, según los sondeos, el chavismo
podría ver seriamente amenazada su supremacía en el Legislativo. La popularidad de Maduro
rara vez supera el 22 por ciento y las colas para comprar productos de primera necesidad
cada vez son más largas. De ahí que la estrategia sea debilitar a las cabezas más visibles de
la oposición o al menos desmoralizarlas.
Llama también la atención el silencio de los líderes de la región. Salvo Estados Unidos,
Colombia y Chile, los demás países no se han manifestado. El presidente Juan Manuel
Santos exhortó a las partes al diálogo y aseguró que desde este territorio no se fragua
ninguna conspiración y que si así fuera “actuaría con todo el peso de la ley”. El secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza, se declaró “alarmado”, mientras que la Unasur
gestiona una visita de los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador al país, previa a una
cumbre para tratar el tema.
Pero esto parece insuficiente. La magnitud del desafío a la democracia que se está
planteando en Venezuela, con todo y denuncias de torturas, violaciones de los derechos
humanos, asesinatos, juicios desequilibrados, persecución a la oposición, prensa
amordazada y todo el libreto trágico que escriben los Estados totalitarios, no se arregla con
pañitos de agua tibia. Es hora de una actitud más decidida de la comunidad internacional
frente a la tragedia del bravo pueblo venezolano, cuyo desconcierto ante la indiferencia del
continente está más que justificado.

EL COLOMBIANO
DESNUDO E INMUNDO
Rafael Nieto Loaiza
Decenas de miembros de la policía política chavista irrumpieron en las oficinas de Antonio
Ledezma, alcalde de Caracas, lo golpearon y se lo llevaron. Según Maduro, Ledezma estaría
detrás de un supuesto golpe de Estado que se habría puesto en marcha a partir de un

comunicado, Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional de transición, publicado hace
una semana en El Nacional.
El Nacional es uno de los pocos diarios independientes que aun subsisten, gracias a los
envíos de papel que le han hecho medios internacionales para apoyarlo. El otro, El Universal,
fue comprado por chavistas aun indeterminados. Y Tal Cual, agobiado por las denuncias
penales y las multas y sin posibilidad alguna de importar papel, ha anunciado su conversión
en semanario. Todo hace prever su próximo cierre. Su director, el legendario Teodoro Petkoff,
no puede salir del país y está obligado a presentarse a un juez todas las semanas. El cerco
sobre lo poquísimo que queda de prensa independiente se cierra de manera ineludible.
Como es también inexorable el estrangulamiento paulatino y sistemático de la oposición
política. De los cuatro grandes dirigentes que apoyan “La Salida”, una propuesta que exige la
renuncia de Maduro y las movilizaciones populares como mecanismos para el retorno a la
democracia, uno, Leopoldo López, está en una cárcel militar hace un año y su juicio no
avanza un milímetro. El segundo, Ledezma, acaba de ser encarcelado y acusado de
conspirar, de manera que se prevé que termine igual que López. A la tercera, María Corina
Machado, no tuvieron reparo alguno en golpearla en medio del Congreso, le quitaron el fuero
parlamentario y le iniciaron una causa judicial con cualquier pretexto. Con los antecedentes
de López y Ledezma, la duda no es si la privarán de su libertad sino cuándo ocurrirá tal cosa.
Al cuarto,Julio Borges, le dieron también una tremenda paliza en una sesión parlamentaria y
ya anunciaron que le quitarán el fuero para también procesarlo por “golpista”. El único
dirigente nacional que, al menos hasta ahora, no han vinculado judicialmente, es a Henrique
Caprilesque, no es casualidad, se ha desmarcado de las movilizaciones en la calle.
En Venezuela hace años los poderes públicos dejaron de ser independientes y autónomos y
dependen ciegamente del Ejecutivo. La Fiscalía y los jueces son un martillo del Gobierno y no
temen golpear con él a la oposición y a los estudiantes y a cualquiera que ose oponerse a las
decisiones presidenciales. Bastaría preguntarle a la juez María Lourdes Afiuni, a quien
Chávez mandó apresar por televisión en una rabieta. A la juez Afiuni, de paso, la violaron.
Sobre las acusaciones de golpes y conspiraciones no vale la pena siquiera hablar. Maduro,
como antes Chávez, las repite una detrás de otra, sin que haya una sola prueba de ellas.
Ahora se usan como excusa para encarcelar a la oposición.
Una oposición que, no sobra decirlo, cada día toma más fuerza. Las encuestas muestran que
apenas un treinta por ciento de la gente apoya a Maduro. A la caída de la popularidad del
régimen debe sumarse la del petróleo, que representa el 95 % de las exportaciones y tres
cuartas partes de la economía venezolana. Y hay acusaciones, incluso provenientes de
antiguos miembros del chavismo, que señalan al número dos, Diosdado Cabello, de ser la
cabeza del cartel de los soles, dedicado al narcotráfico y compuesto por miembros de la
Fuerza Armada venezolana.
Una situación explosiva que llevaría más temprano que tarde a la derrota del régimen en las
urnas o a su caída estrepitosa, como han previsto tantos analistas. Yo, en cambio, no soy
optimista. Es tanto el nivel de corrupción, tanto el saqueo al erario público, tantos los
delincuentes enquistados al más alto nivel, que el chavismo no puede darse el lujo de perder
el poder. Y lo que ha hecho es radicalizarse, enquistarse, de manera que sea imposible
removerlo.
No, no creo que la crisis tumbe el régimen. Pero al menos lo obligó a desnudarse. Lo que
queda es un sistema autoritario inmundo, duro y puro, al que apenas le alcanza el pudor para
simular unas elecciones.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
DESAJUSTE DE LA BALANZA DE PAGOS
Eduardo Sarmiento
El desplome de los precios del petróleo se presentó hace más de dos meses y no se advierte
una acción para enfrentarlo.
Las autoridades económicas le están apostando a la solución por la vía de la recuperación de
los precios, la devaluación del tipo de cambio y la austeridad fiscal. Parte de la pasividad se
explica por el desconocimiento de las causas y los efectos del choque.

La caída de los precios del petróleo se interpreta como un fenómeno accidental de corrección
automática. Se equivocan. En los últimos 20 años las cotizaciones han fluctuado entre US$30
y US$50. El ascenso en los últimos años fue el resultado de una acción draconiana de la
OPEP para reducir la oferta y subir las cotizaciones. Pero este tipo de manejo no es duradero.
El alza de los precios induce la entrada de nuevos inversionistas que aumentan la producción
dentro y fuera del cartel. La demanda deja de ser inelástica a los precios y todos encuentran
que la mejor estrategia es aumentar la participación en el mercado. Es precisamente lo que
está ocurriendo en las circunstancias actuales; los países árabes obtienen mayores ingresos
ampliando la oferta y reduciendo los precios. El cartel se quebró, y mientras no haya una
acción conjunta no es posible regresar a precios de US$100.
La reacción interna a este panorama está inspirada en la creencia de que la modalidad de la
tasa de cambio flexible blinda las economías contra los choques externos. La caída de los
precios de las exportaciones da lugar a una devaluación que corrige el déficit en cuenta
corriente y regresa el sistema a la posición inicial. La realidad es distinta. El efecto de la
devaluación tiene lugar por conducto de la elevación de la inflación y la baja de salario real
que se manifiestan en las cuentas externas en forma lenta. Lo más probable es que el déficit
en cuenta corriente persista y ocasione una contracción de la demanda que se lleve por
delante la producción.
En realidad, la naturaleza del déficit en cuenta corriente no se ha entendido. La dolencia es el
resultado de las revaluaciones y los TLC que dieron lugar a una quintuplicación de las
importaciones durante diez años. Luego, se vio agravada por el desplome de los precios del
petróleo. Hoy en día la economía tiene un desbalance de más del 6% del PIB. Por el
momento no se observa ninguna compensación por la vía del crédito y el déficit fiscal. En
cambio, los estragos están a la vista: las exportaciones cayeron 28% en diciembre, el tipo de
cambio registra enormes fluctuaciones, los índices de liquidez revelan síntomas de estrechez
y el crecimiento entró en la senda del 3%.
El país se equivocó en la prioridad a la minera. Desde un principio señalamos que la
concentración en estas actividades deja la economía expuesta a presiones de revaluación y
fluctuaciones de los ingresos de divisas, que terminan en la enfermedad holandesa de
destrucción de la industria, la agricultura, proyectos improductivos, caída de salario y déficits
en cuenta corriente. Ahora, ante la verificación del fracaso, se persiste en superarlo con las
mismas ideas que lo causaron.
El déficit en cuenta corriente, de la magnitud descrita, no puede enfrentarse adecuadamente
dentro de las concepciones convencionales. Las políticas contraccionistas acentúan la
deficiencia de la demanda y las expansivas amplían el desbalance de las cuentas externas.
Lo que se requiere es un manejo selectivo que propicie la expansión de la demanda y
reduzca el excesivo nivel de importaciones, y ello no se puede lograr con un marco
macroeconómico de inflación objetivo, tipo de cambio flotante y regla fiscal. En su lugar, se
plantea una estrategia combinada de política industrial, regulación cambiaria, reivindicación
arancelaria, renegociación de los TLC y déficit fiscal.

SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
José Manuel Restrepo
Hace un año lo recurrente en las conversaciones, cuando de referirse al DNP (Departamento
Nacional de Planeación) se trataba, era el sentimiento de un ente que había perdido buena
parte de su majestad.
Salían siempre a la memoria las grandes reflexiones que el DNP le hacía al país y la tristeza
de que el DNP parecía convertido más en un Instituto de Administración de Regalías muy
alejado de la inteligencia que caracterizaba a la entidad. El sentimiento entre muchos
economistas era que de planeación ya poco se hacía.
Justamente por ello, es necesario reconocer que hoy el DNP tiene una cara distinta y que los
debates que le propone al país a través del Plan Nacional de Desarrollo son de mucha
importancia. Hoy vemos un DNP que recupera la dignidad del pasado y que asume con
responsabilidad su tarea de orientar el futuro del país. Es destacable que el DNP, en lugar de
“calentar el oído” con un Plan de Desarrollo que le guste a todo el mundo, habla claro y
responsablemente al decir que el metro tiene que tener dos etapas y que no se puede
financiar en la forma inicialmente esperada, al reconocer que no se puede una inversión de
$790 billones, sino de $700 por la crisis del petróleo y en general al evitar muchas inversiones
inocuas. Hoy el DNP se la juega por la coherencia técnica.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, trae también cambios
interesantes de paradigmas frente a la política pública nacional. El principal componente
novedoso es su estructura territorial. Históricamente las políticas nacionales se han dictado
desde el Gobierno central sin tener en cuenta las prioridades y potencialidades diferenciales
de las regiones y las realidades heterogéneas de sus habitantes. La desigualdad inaceptable
en nuestro país, no sólo en ingreso sino en condiciones de vida y oportunidades, resulta en
varios países dentro de la misma Colombia, ilustradas ya por el director del DNP. Un primero
moderno y pujante, otro segundo con niveles de desarrollo incipiente y barreras significativas
en cobertura y calidad de bienes públicos esenciales, y una Colombia olvidada, sin
oportunidades directas y sin acceso potencial a ellas, incapaz de llegar a los mínimos
requeridos para el goce efectivo de derechos por parte de sus ciudadanos.
Planeación Nacional toma el toro por los cuernos, construyendo por primera vez un Plan a
través de un diálogo maratónico a lo largo de cada uno de los departamentos e imponiéndose
como reto central para los próximos cuatro años el cierre de brechas entre esos tres países
diferentes dentro de la misma Colombia. Asume también un liderazgo técnico notorio al
obligar al país a pensar con una perspectiva regional, procurando integralidad en sus
intervenciones.
En este sentido otro aspecto a resaltar es la definición de metas por resultados, las cuales
exigen un ajuste de instrumentos de política pública, de manera que los logros se midan no
por el grado de ejecución presupuestal, sino por la efectiva convergencia en el desarrollo en
busca de una equidad territorial. Ya el mejor Ministerio no es el que gasta mal y en exceso a
marchas forzadas, sino el que logra impacto con su gasto e inversión.
Dicho lo anterior, este cambio de paradigma trae consigo retos importantes que determinarán
el grado de éxito del Plan. En primer lugar un cambio de mentalidad acompañado por
transformaciones institucionales. Las políticas sectoriales deben cambiar su lógica histórica y
repensarse en términos de impacto y eficiencia frente a necesidades heterogéneas del país.
Por otro lado, los territorios deben fortalecer sus instituciones y asumir más firmemente su
responsabilidad frente a su desarrollo; finalmente, será necesario fortalecer los sistemas de
información, evaluación y gestión a todo nivel, de manera que permita un entendimiento cada
vez más detallado de las realidades, logros y errores de la política pública.
Triste finalmente que nunca nadie supo cómo le fue al Plan de Desarrollo anterior del mismo
gobierno. La mínima práctica de una buena gestión es que los planes se evalúen y a partir del
cumplimiento se construya el siguiente.
Bienvenido el nuevo DNP y el Plan de Desarrollo, y ojalá sea evaluado técnicamente al final.

DINERO
DE LA MANO DE MAMÁ FRANCA
Fanny Kertzman
La Guajira es el segundo departamento más pobre de Colombia, a pesar de las regalías que
le ha dejado El Cerrejón. La comunidad Wayúu dice que El Cerrejón no les ha dejado nada, ni
carreteras, ni electricidad ni mucho menos agua.
Conocí a Francisca Sierra, la mujer más poderosa de La Guajira, cuando fui directora en la
Dian en 2000. A raíz de un paro en Maicao, Mamá Franca, como le dicen todos, presidió una
enorme delegación que vino a negociar con el Ministerio de Hacienda. A pesar de que
estábamos en bandos contrarios, Mamá Franca y yo simpatizamos.
Quince años después conozco La Guajira de la mano de esta valerosa mujer. Recorrimos el
desierto desde Riohacha hasta el Cabo de la Vela, pasando por Maicao, Uribia y las
innumerables rancherías a lo largo del camino. Viajamos en la camioneta blindada y los dos
escoltas que le proporciona la UNP, después de que una de sus hijas, la Chachi, fuera
asesinada en Santa Marta, aparentemente por órdenes de Kiko Gómez.
La Guajira es el segundo departamento más pobre de Colombia, a pesar de las regalías que
le ha dejado El Cerrejón. La comunidad Wayúu dice que El Cerrejón no les ha dejado nada, ni
carreteras, ni electricidad ni mucho menos agua.
No entienden que es el Estado el encargado de proporcionar la infraestructura básica, pero
ante su inacción crónica y la malversación de los recursos, los Wayúu se han olvidado de su
existencia, y en su imaginario es el proyecto carbonífero el que debe proveer.
En La Guajira no hay comida. Esta tierra solo da chivos, una que otra vaca y el pescado que
ocasionalmente pescan los Wayúu, como excepción a la regla, pues normalmente no lo

hacen. No tienen lanchas ni canoas. Los alimentos venían del interior o de Venezuela,
cuando había comida en ese país.
Es más fácil conseguir una manzana importada que una papaya. No hay verduras. El arroz, la
yuca y el plátano son traídos del interior. No hay agua. En la capital del departamento la
cortan de lunes a jueves y es de pésima calidad. No sirve para cocinar, solo para lavar.
Las únicas fuentes de empleo son el gobierno y el comercio, legal o ilegal. Los Wayúu no se
benefician de ninguno de los dos. Las mujeres tejen hermosas mochilas, por las que les
pagan algo más de $30.000. En el interior se venden a $150.000 y en el exterior a US$100.
Las mujeres además hacen todos los trabajos de la casa. El hombre Wayúu típico está
echado en una hamaca, tomando whisky y viendo televisión.
El mar Caribe es hermoso. Azul, limpio, con playas de arena blanca que bordean todo el
departamento. Montar una infraestructura turística, que sacaría a los Wayúu de la miseria es
costoso, pero posible. Hay un solo hotel de nivel internacional en el Cabo de la Vela,
amarrado a El Cerrejón.
Con inversión, este desierto podría florecer, con distritos de riego y desarrollo turístico, tal
como pasó en el otrora desierto de Israel, que hoy es un parche verde en medio de la
pobreza e intolerancia de los países vecinos.
El departamento no tiene un solo Senador. Los que mandan son los caciques de Magdalena y
César. Eso sí, vale la pena destacar la labor del secretario de Hacienda de la Gobernación,
César Arizmendi, que montó un Estatuto Tributario para los municipios, con asesores
permanentes en la implementación, para diversificar las rentas.
Mamá Franca tuvo nueve hijos, de los cuales sobreviven cinco. Tres varones murieron en
accidentes de tránsito, y la Chachi en forma violenta, como se indicó arriba. En 2004 su
marido, Víctor Ojeda, había sido asesinado también, supuestamente por orden del mismo
Kiko. Quedaron huérfanos seis niños, que hoy viven fuera del país.
Los demás hijos de Mamá Franca huyeron al exterior también y solo queda el menor, Wilber
Hernández, abogado que hoy trabaja en la Procuraduría de Valledupar y está casado con la
hermosa diseñadora Lily Gómez.
Cuando murió Chachi, Mamá Franca ordenó no vengar su muerte. No quiso desatar una
guerra de sangre que no resucitaría a su hija. La tumba de Chachi está en el cementerio
familiar, como acostumbran los Wayúu. Al lado del mármol verde hay una pequeña placa del
mismo color que guarda las vísceras de Víctor Ojeda, lo único que quedó de él.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
SONRIENDO PARA LA FOTO
Piedad Bonnett
Si usted estuviera en un país extraño, solo, sin conocimiento del idioma, y lo atacara un fuerte
vómito en la carretera mientras se desplaza en un bus, ¿se angustiaría? Muy probablemente
sí.
Pero si además usted viene de ilegal desde la remota Somalia buscando llegar a EE.UU., ha
hecho un viaje que ya lleva siete meses de penurias, y lo llevan por la fuerza a un centro
médico suponiendo que tiene ébola, la cosa no puede ser peor. Fue lo que le pasó al africano
que terminó hace unos días en el hospital San Jorge de Pereira, cuyo personal primero entró
en pánico y paralizó la institución durante dos horas y luego, cuando confirmó que el hombre
sólo tenía un mal pasajero, lo entregó a las autoridades colombianas. Lo increíble es que en
Somalia no existe el virus, cosa que el pobre no pudo explicar. Y digo pobre porque en
Somalia el ébola es la única peste que falta. Considerada como un “Estado fallido” por los
medios de comunicación, esta nación lleva años de inestabilidad política y sufre desde julio
de 2011 de una de las peores hambrunas de su historia, que amenaza con matar a más de
3’000.000 de somalíes.
Pues bien: el infeliz hombre de esta historia es un inmigrante que sueña con llegar a un lugar
donde pueda tener una vida digna y oportunidades de trabajo, que muy seguramente invirtió
todo su dinero y todas sus fuerzas en esta aventura, que me temo acabó ya, de la peor
manera. Pregunto: ¿no tiene cualquiera derecho de escapar de su caótica patria buscando la
supervivencia? ¿En qué momento se convirtió el planeta en un lugar lleno de talanqueras,
aduanas, pasaportes? Seguramente habrá sesudísimas respuestas de economistas y demás

sobre la necesidad de blindar las fronteras. Pero lo cierto es que eso hace de este mundo
algo mucho más injusto de lo que ya es, sin que el sufrimiento de los migrantes le importe a
casi nadie.
El naufragio de miles de africanos tratando de escapar de la miseria y la violencia de sus
países es cada tanto una noticia más. La semana pasada murieron 203 personas
procedentes de Malí y Senegal después de que sus lanchas naufragaran debido a una
tormenta. Entre ellos viajaba un niño de 12 años, solo. Veintinueve ya habían muerto antes de
hipotermia. Nueve sobrevivieron, milagrosamente, aferrados a unos precarios neumáticos.
¿Podemos, por un instante, imaginar la angustia de estos cientos de hombres que sienten
que en un segundo se los engulle el mar y que nunca alcanzarán su sueño? Cada tanto, sin
embargo, lo logran: la fotografía de Massimo Sestini, que ganó uno de los premios del World
Press Photo 20015, lo muestra con una belleza que pareciera ignorar el drama: una multitud
de hombres, ataviados de chaquetas multicolores, mira hacia arriba desde su embarcación,
sonriendo. Ya no tienen que temer, es un rescate, están en la tierra prometida. Esta es la
apacible Europa, la que alguna vez explotó hasta donde pudo sus colonias, la que hoy teme
la violencia de los extremistas, la que se debate entre el pensamiento liberal y la extrema
derecha de Pegida o Marine Le Pen. Lo que sigue será duro para los inmigrantes —barrios
marginales, penuria, nostalgia y rechazo—, pero en Europa al menos hay qué comer. Aunque
sean sobras.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CRISIS
Fernando Araújo Vélez
Sueltan la palabra como si les doliera, a sabiendas de que provocará una explosión. Entonces
dicen crisis muy por lo bajo y asienten y niegan con gestos de pesadumbre, como queriendo
decir la situación es más que grave. Y uno los oye y el mundo se le viene encima, y del frío
pasa al calor, y del calor al frío y al temblor y de ahí al miedo, porque se quedará sin trabajo, y
qué será del futuro, de los sueños y los hijos y la familia y la hipoteca y las deudas.
Uno los oye decir crisis con tanta convicción y pesar, con tanto drama, que no le queda más
remedio que creerles. Luego, con los años y otros trabajos y otros jefes, la escena se repite y
la palabra sigue provocando explosiones, temor, angustia. Y uno oye que a éste y a aquél les
dijeron lo mismo, crisis, y que éste y aquél fueron despedidos por la crisis, y que aquélla,
incluso, se botó de un séptimo piso porque no tenía cómo sostener a sus hijos. Crisis, dicen.
Crisis, susurran.
Hasta que un día, un día como cualquier otro día, uno empieza a comprender que la palabra
crisis es un arma. Que con ella, por ella, a uno lo silencian, lo someten. Gracias a la crisis los
salarios bajan, los despidos se multiplican y se justifican, los recortes de lo que sea, o de
todo, se permiten y se explican, y si uno revira le ponen a su disposición ciento cincuenta y
tantos folios llenos de números con las cuentas de la empresa para revisarlos, seguros de
que nadie lo hará, y de que nadie entenderá ese montón de números, de haberes, de debes y
demás. Al final le dicen con tono de resignación que las cifras de desempleo han aumentado,
y uno tiene que morderse la rabia porque no hay otras opciones, porque hay que pactar lo
que sea para no quedar en la calle. Estamos en crisis, repiten, y con cara de derrota emiten
comunicados públicos y salen en la radio y en la prensa para solicitar encarecidamente
colaboración “de la buena gente de este país”.
Hasta que un día uno empieza a sospechar y a comprender que crisis y desempleo son
partes de una moneda que se llama opresión, y supone que esa moneda la entregan en
reuniones secretas, invisibles para los simples mortales, donde dictan cursos, también
invisibles, con el fin de compartir la ciencia de la opresión. Es allí donde quienes manejan las
economías, los trabajos, y quienes deciden cómo debe uno vivir, y cómo debe uno vestirse, y
cómo debe uno pensar, aprenden la estrategia de la crisis, por ejemplo. Es allí donde
socializan la importancia de difundir el amor por la patria, el amor por la familia, el amor por la
Biblia y los dioses, y todos los otros amores y todos los odios. Es allí, en fin, donde elaboran
miles de estrategias para que el sistema permanezca intacto, y donde concluyen que la mejor
manera de lograrlo es prometiéndole a uno libertad, mientras aprietan el nudo.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
TENGA FE Y ASÍ VERÁ MEJORES RESULTADOS
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/299838-tenga-fe-y-asi-vera-mejores-resultados.

No maldiga cuando no se le den las cosas; ‘échele cabeza’ y notará que algo está haciendo
mal. En lugar de lanzar improperios, proceda a corregir esa pieza que ubicó mal en su meta.
Tal vez por comodidad o por física ‘flojera’, como acostumbraban a reprocharnos nuestros
viejos, queremos encontrar soluciones rápidas que no dejan de ser triunfos ‘apresurados’ o
‘insípidos’.
Alcanzar la meta o llegar a eso que llaman ‘éxito’, no se da de un día para otro.
Si se tiene algo en las manos es porque se hizo algo acertado para alcanzarlo. Además, todo
es el resultado de un crecimiento interno y ello requiere de voluntad y constancia.
Tal vez por la misma impaciencia, quienes aspiran a tener resultados en corto plazo casi
siempre abandonan la causa de una manera súbita. Y lo hacen justo cuando ya estaban a
punto de conquistar la meta.
Otros, a pesar de que trabajan y trabajan, ven obstáculos en cada jornada y al final también
declinan.
Deberíamos tener presente que nada está perdido mientras tengamos una ilusión y hagamos
un esfuerzo más por encontrar eso que tanto soñamos.
Quienes no se dan por vencidos, casi de manera imperceptible, van creando los hábitos y el
temple que les permitirán sostener el éxito cuando éste al fin les llegue.
El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación: todo va paso a paso y
cada uno de ellos se da en su momento preciso.
Es un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Es una
tarea que exige cambios, acción, perseverancia y dotes de paciencia.
Ahora bien, en el camino hacia nuestras metas, “el tiempo perdido los santos lo lloran”.
Porque si hay algo que frena nuestros planes es el dejar que todo pase ‘sin ton ni son’.
Cada uno tiene un tesoro que no debe dejar perder: es el día, con sus 24 horas. No deje que
a causa de las tonterías, la vida se le esfume.
Hay que estar preparados para enfrentar las oportunidades que nos da la vida, porque ellas
buscan a las personas que saben recibirlas.
Eso sí, no olvidemos que cuando no descubrimos las opciones que nos plantea Dios, es
porque de manera literal algunas oportunidades vienen disfrazadas con un overol, que nos
invita a trabajar arduamente.
Un último consejo: si va realizar algo, no lo haga solo por hacer cualquier cosa. No basta con
tener oficio; hay que dedicarse a lo que sea realmente útil.
Preparados para...
Cuando alguien es sorprendido en la calle por un aguacero, tiene tres opciones: corre de
prisa para no mojarse tanto, se ubica justo debajo de un tejado o la toma con calma y hasta
se pone a ‘bailar bajo la lluvia’.
En los tres casos, vivirá un momento ‘pasado por agua’.
Es cierto, mucho o poquito se mojará. ¡De las gotas no se salvará!
Si estuviéramos preparados mentalmente para la idea de que en cualquier momento puede
caer una lluvia, no nos contrariaría tanto la idea de una borrasca.
¿A qué viene este ejemplo?
A que para algunos la vida es más fácil y para otros, no tanto. Sin embargo, cualquiera que
sea nuestro caso, debemos tener presente que vinimos a pasar todos los momentos que se
nos presenten: ¡Buenos o malos!
Tomar una actitud positiva nos permite la capacidad de discernir lo que debemos hacer en
cualquier situación, sea difícil o no.
El secreto radica en creer. ¡Y ese es, tal vez, el mejor ‘paraguas’ para quien es azotado por el
mal tiempo!
¡ánimo!
Cualquier embotellamiento en el que nos encontremos solo requiere de una gota de ánimo.
La entereza y las sanas formas como asumamos la vida son esenciales.

Siempre después de un gran golpe, uno que otro morado y una crema desinflamante, viene la
gran lozanía. Y, por supuesto, queda la enseñanza del totazo recibido. Hay que ver las
afugias de una manera distinta. Esto no es palabrería; es solo cuestión de asumir las duras
realidades para convertirlas en retos.
No hay por ahí ninguna receta que nos dé las soluciones a nuestros problemas, pues las
salidas están en nosotros mismos. Además, cuando la vida nos da duro, lo hace solo para
que descubramos que somos más fuertes que ella.

FARANDULA
SEMANA
“LA MAYOR DEBILIDAD DEL CINE COLOMBIANO ESTÁ EN QUE NO SABE
MERCADEAR LAS COSAS”
Piense lo que piense la crítica, Darío Armando ‘Dago’ García es el cineasta más taquillero del
país.
El director de 'Uno al año no hace daño' le contó a SEMANA por qué en el cine hay que saber
tanto de arte como de mercadeo.
Semana: ¿Qué siente cuando dicen que su cine no tiene drama, profundidad, ni
estética?
Dago García: Que la crítica seguramente tiene razón. Pero yo hace cinco años no leo nada
de lo que dice. Mi cine atiende más a la necesidad de entretener a un público masivo. La
crítica, en cambio, se ejerce desde la estética. Y estas dos cosas no coinciden
necesariamente.
Semana: Otros cineastas colombianos también quieren entretener a la gente, pero no
logran pasar más de una semana en cartelera. ¿Qué lo distingue a usted?
D. G.: Hay que saber que el mercadeo y la publicidad exigen igual de inversión, creatividad y
audacia que realizar una película. La mayor debilidad del cine colombiano está en saber
mercadear las cosas.
Semana: ¿Usted les da consejos a otros productores sobre eso?
D. G.: No soy amigo de los consejos. Como no los escucho tampoco me gusta darlos.
Semana: ¿El cine es un arte?
D. G.: El cine es muchas cosas. Y, para bien o para mal, al llegar a las pantallas se convierte
en una mercancía. Los productos de cine, como en cualquier negocio, entran en un circuito
de mercado dominado por la ley de oferta y demanda.
Semana: Pero explíquese. ¿Usted hace estudios de mercado?
D. G.: No, yo no creo en esos estudios. Y no lo hago porque la gente siempre contesta lo
políticamente correcto: que quiere ver documentales y productos educativos o menciona lo
último que le gustó. Imagine que Shakespeare hubiera hecho un estudio de mercado y le
hubiera preguntado a la gente qué final quería para Romeo y Julieta. La gente habría dicho
que debían terminar casados, y la humanidad se habría perdido de la mejor tragedia
romántica de la historia.
Semana: ¿Entonces cómo sabe lo que quiere la gente?
D. G.: Yo creo más en la sensibilidad del autor. Yo hago mis películas basado en lo que a mí
me gustaría ver, en lo que a mí me divertiría. El primero que tiene que estar a gusto con la
película soy yo. El único referente soy yo mismo porque el público de mis producciones son
todos: niños, costeños, llaneros.
Semana: Sus películas de El paseo fueron éxitos de ventas, pero Uno al año no hace
daño se convirtió en la más taquillera de la historia del cine colombiano. ¿Qué dice eso
del público?
D. G.: Que el público masivo busca y está dispuesto a pagar por emociones. Y eso no es
exclusivo de los colombianos, lo que apele a las emociones primarias casi siempre tiene más
posibilidades de éxito.
Semana: Pero una cosa son las emociones y otras los lugares comunes…
D. G.: Yo, sin pudor ni vergüenza, apelo al lugar común. El estereotipo y el cliché se han
convertido en criterios de valoración negativa, pero yo pienso que también son recursos
narrativos válidos que se han usado con éxito en la historia de la literatura y el cine.
Semana: Usted creó a Pedro el escamoso. ¿Podría decirse que sus películas tienen el
mismo efecto que una telenovela pero en pantalla gigante?

D. G.: Es probable porque mi vida y el medio que más quiero es la televisión. Yo difícilmente
voy a dejar eso para pasarme al cine, al cual la televisión le lleva kilómetros en Colombia.
Semana: ¿Entonces ve mal al cine colombiano?
D. G.: Nunca se habían hecho tan buenas películas como hoy, pero insisto en que su
debilidad es el mercadeo.
Semana: ¿No le parece lamentable que la gente en el país no pueda ver películas
diferentes a las suyas, muchas veces porque no las dejan tiempo suficiente en
cartelera?
D. G.: Más que lamentable es triste, porque hay películas que merecía la pena verlas como
Los niños invisibles de Lisandro Duque. Es un peliculón y no hizo la taquilla que debió.
Semana: ¿Usted aprovecha su éxito para apoyar otras producciones colombianas?
D. G.: Nuestra relación con ese otro cine, el que sí valora la crítica, es de solidaridad y
complementariedad. Participamos financieramente desde hace un tiempo en proyectos que
no necesariamente son de gran público porque entendemos que son importantes pues
permiten descubrir nuevos recursos del lenguaje que servirán al cine de entretenimiento.
Semana: Cuando usted va a cine, ¿ve películas como las que produce?
D. G.: Yo soy muy cinéfilo, veo de todo. Pero las comedias populares me tocan el alma más
que cualquier otro género.
Semana: ¿A qué directores y actores admira?
D. G.: A los que transformaron el lenguaje y convirtieron al cine en un arte como Fellini,
Buñuel, Bergman o Tarkovsky. De Colombia admiro a Ciro Guerra, Andi Baiz, Roberto Flórez,
los hermanos Orozco…
Semana: La escritora Celmira Zuluaga ha dicho que usted plagió su obra. ¿Cómo es
que un productor tan reconocido se apropia de una producción ajena?
D. G.: No lo hice, ella está equivocada. Pero de ese tema no quiero hablar, está en manos de
los abogados y no lo voy a ventilar en los medios.

EL TIEMPO
LA DOBLE MORAL DE LA TELEVISIÓN
Ómar Rincón
Análisis de lo que estan viendo los colombianos actualmente en la TV.
Cada vez gustan más las series extranjeras porque dan buena imagen a quienes las ven,
mueren nuestros ídolos porque la tele cumplió 60, los jurásicos vemos Caracol y RCN y el
aburrimiento nos gana el alma.
Diomedes es el éxito (¡los malditos triunfan hasta muertos!). ‘La voz, la conquista de América’
y ‘MasterChef’ apenas cumplen expectativas (¡la copia no funciona!). ‘El laberinto de Alicia’
revivió y ‘Metástasis’ resiste (¡hacemos ficciones para el olvido!). ‘Noticias Caracol’ sigue en
periodismo carroña (¡igualito que con Vélez!) y gana en rating (¡sangre mata
responsabilidad!).
Y cada vez más gente huye de la televisión nacional (¡solo quedamos los jurásicos!). Los
mejores experimentos nacionales los hacen Señal Colombia, TeleMedellín, Canal Capital y
Canal Trece (¡programas que buscan en medio de canales de la nada!). La Autoridad
Nacional de Televisión no dice ni muuuu (¡si no se sabe, no se habla!). MinTics hace negocio
para las telefónicas (¡no ve TV!). El tercer canal no aparece (¡otra bobada de Santos!).
Muere Frank Ramírez, ese que llegó de otra escuela de actuación, una menos sobreactuada
que la colombiana y que se hizo memoria con películas como ‘Cóndores no entierran todos
los días’, telenovelas como ‘El gallo de oro’ y experimentos como ‘Pecados capitales’. Se fue
pero dejó obra.
Lo recordaremos los viejos. Los jóvenes no saben quién era: ellos ya no ven televisión
nacional. Y es que a nuestra televisión la ven los de más de 40. Y como la tele nuestra
cumplió 60 años, pues cada vez van a morir más de los grandes: celebrar 60 es comenzar a
morir.
En el mundo celebran el lanzamiento de ‘Better call Saúl’ y los seriófilos se emocionan. Y ahí
no hay quejas. Es un personaje insoportable desde lo moral, escabroso en lo social, imposible
desde la posibilidad, como Walter White de ‘Breaking bad’, un personaje oscuro, ambiguo,
salvaje... y ese es su valor.
Pero nosotros tenemos a Diomedes, que tampoco es un dechado de virtudes, y como es
popular y nuestro, ese sí es un mal personaje. Doble moral: un personaje ambiguo en valores

y sociedad es un genio si es de serie gringa, pero si es un ambiguo y perverso colombiano
está todo mal. En todo caso, es mejor ver extranjero que nacional.
Y llegados a este punto, he aquí un escrito rabioso de televidente:
“Desde hace un tiempo el prime time de los canales privados está dividido en un reality y tres
dramatizados (novelas o series novelizadas. Después de los noticieros que imitan estudios y
esquemas informativos de los canales gringos, llega un reality a cada lado: en Caracol ‘Yo me
llamo’ y en RCN ‘MasterChef’, ambos formatos españoles.
Después llega la bionovela, en donde no se crea sino que se re-crea: a un lado ‘Niche’ y al
otro ‘Diomedes’. Luego empatan con ‘Metástasis’ por un lado y ‘Alicia’ por el otro, un formato
gringo y otro chileno, para terminar con ‘El señor de los cielos’ en Caracol y ‘Secretos del
paraíso’ en RCN, una narco-mexicana y la otra un remake. ¿Dónde están las historias
creadas desde cero?
“Lo que hace falta son canales de difusión y un prime time en donde el aporte del creativo
colombiano exista... por ahora, la televisión colombiana es adaptaciones, remakes,
bionovelas, narconovelas”.

ELENCO
La culpa la tuvo James
El chisme es que James Rodríguez fue quien puso a sonar a Kevin Roldán en los camerinos
del Real Madrid, y resultó tan buen Dj que las canciones se le pegaron a Cristiano Ronaldo,
quien sin dudarlo contrató al reguetonero colombiano para que prendiera la rumbita de su
cumpleaños, que terminó en escándalo.
Se busca reemplazo
Sí. Por los pasillos del Canal Caracol han desfilado muchas candidatas para reemplazar a la
bella Siad Char en farándula del noticiero. Dicen que gustaron Daniela Pinedo y Alejandra
Buitrago y que también estuvo María Clara Rodríguez.
También reanudaron
Por los lados del Canal RCN resolvieron desempolvar la historia de Kid Pambelé.
¿La razón? Muy obvia: al ver el éxito obtenido por la serie de Diomedes Díaz decidieron
retomar el tema de la vida de este gran boxeador. Se dice que ya están haciendo audiciones.
Empezó la era ‘Juanro’
Así le dicen de cariño en Caracol Noticias a su nuevo director, Juan Roberto Vargas. Cuentan
que uno de los cambios será la rotación de periodistas para que cubran diferentes fuentes, e
igual pasará con los presentadores. Además habrá más crónicas y se verá más el trabajo de
campo de los reporteros. ¡Buen viento y buena mar!
El ‘Negro Acacio’
El actor Ómar Murillo se estrena este año con un personaje fuerte y decisivo para su carrera
actoral, pues en la producción Las esmeraldas personificará al comandante guerrillero ‘Negro
Acacio’. Las grabaciones se harán en la selva, para lo que el actor se preparó tanto mental
como físicamente para socializar con ese entorno.
Nuevo ‘look’
El que anda por estos días estrenando ‘look’ es Juan Antonio ‘el gato’ Baptista. Resulta que
ahora luce un bigote años cincuenta, pues será uno de los amores de Celia Cruz en la novela
basada en la vida de ‘la Guarachera’. Además se estrena como empresario, pues junto a
unos socios abrirá un restaurante italiano en Bogotá.
Levantará ampolla
Cuentan que hace unos días, en Teleset se reunió todo el elenco de 'Hilos de sangre azul'. A
la cita acudió Juan Pablo Shuk acompañado de su esposa, la española Ana de la Lastra.
Pero el chisme es que tanto las directivas del Canal RCN, que emitirá la serie, los actores y
todos los que participan en el proyecto están muy emocionados con el contenido, pues dicen
que la historia será muy polémica.
El parche de Los Ángeles

Así le dicen al grupo de actrices colombianas que se fueron a probar suerte en Los Ángeles.
Se trata de nadie menos ni nadie más que de Isabella Santo domingo, quien se fue con
Carolina Guerra y compartirán apartamento. Y completan el grupo Angie Cepeda, Juanita
Arias y Marcela Mar. Se dice que Isabella se fue a escribir y a tocar puertas.
¿Nuevo programa?
Eso andan diciendo por los pasillos del Canal Caracol, que Diva Jessurum estaría preparando
un nuevo proyecto para el canal, que consiste en un programa propio que tendría como
nombre tentativo 'Los cuentos de Diva'.
Al Aire
Empezando el 2015, y luego de su retiro de La luciérnaga, de Caracol Radio, el Dr. Hernán
Peláez nos sorprende con una de sus grandes pasiones: la música. Todos los viernes, de 5 a
10 a.m., en El Tropishow de la emisora Tropicana 102.9 FM en Bogotá, don Hernán deja ver
sus gustos musicales y, como buen conversador, cuenta historias alrededor de un buen son,
revive a grandes artistas y evoca épocas maravillosas. Al son de Peláez se llama la sección.
Lo que la tijera se llevó...
Isa Mosquera estaba feliz con sus ‘rastas’, les había invertido más de un millón de pesos con
la intención de seguir haciendo coros con Carlos Vives y dedicarse a los conciertos de la
agrupación, pero resulta que antes había firmado para hacer un papel en la historia de Celia
Cruz, y cuando la llamaron le exigieron cortárselas para filmar los pocos capítulos en los
cuales aparece. Mucho llanto y mucha rabia, pero lo firmado obliga. Isa comenzó haciendo
casting para protagonizar la historia de ‘la Guarachera’, y al final le alcanzó para un papel
poco determinante y sin mucha figuración.
El más amable
Grandes sorpresas ha causado la participación del Padre Chucho en Tu cara me suena, el
programa concurso de Caracol. Pero no solo por su calidad vocal y su paciencia para hacer
las caracterizaciones, sino además por la ‘queridura’ y la tranquilidad con las que acepta las
bromas y los roces que se presentan constantemente en este tipo de concursos.
Unas entran y otras salen
María Fernanda Yepes será la protagonista de 'Azúcar'. La actriz llevaba varios meses en
Colombia esperando un papel de categoría. Dicen por la calle que quien también está
próxima a devolverse es Jessica Cediel, debido a que su contrato en Univisión llega a su fin y
no hay indicios de renovación.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Desinflado Fernán Martinez Mahecha
El sábado 14 de febrero fue invitado a “Mi banda Sonora” el periodista y empresario payanes
a quien conocí por su padrino Henry Holguín, en los años setenta.
El Fernán que escuché en “Mi banda sonora” es otro. ¿Dónde quedó el comunicador rebelde,
proletario, el adolescente que dejó huella en su tierra chica por sus travesuras?
Quien le presentó a Julio Iglesias fui yo en 1976, cuando Martínez me solicitó una entrevista
para la Revista Antena, de la que era periodista. Entrevista que le llamó la atención al
cantante por la originalidad de Fernán, quien lo convenció para que se disfrazara de vendedor
de perros calientes. Esta nota, fue la que le abrió las puertas para que más adelante entrara a
formar parte del equipo de Julio. Quien según Fernán es el mejor cantante del mundo ¡!! Sin
embargo para la audiencia quedó muy claro que el que aún lo trasnocha es Juanes. No de
otra manera se entendería los comentarios, en los que destilaba amargura y resentimiento.
Fernán el frío del invierno de tu vida está tocando tu ego, no olvides la huella de tu maestro,
Henry Holguín, quien siempre fue consciente de la diferencia que hay entre el éxito que se
pregona y la gloria que en silencio se conquista.
Así está la sintonía radial

Tuve la oportunidad de compartir los momentos estelares del Circuito Todelar, en los
decenios de los setenta, los ochenta y el comienzo de la decadencia de la Cadena Todelar en
los años noventa.
Trabajé al lado de los Tobón de la Roche, Tobón Martínez y Tobón Kaim. Experiencias que
me permiten comentar con conocimiento de causa las cimas y simas de esta casa radial.
Los setenta fueron los años dorados del Circuito del Pueblo colombiano, lapso que hicieron
grande a Todelar Jairo, Jaime Tobón de la Roche, sus sobrinos, Bernardo Jr, Germán Tobón
Martínez y la mística del elenco de grandes profesionales que laboraron allí y que fue
capitalizada por Bernardo Tobón de la Roche, quien ladinamente alimentó el sentimiento de
propiedad de los románticos de la radio en beneficio de sus intereses económicos.
En los setenta y los ochenta Todelar fue líder en deportes, noticias y esparcimiento. Radio
Continental frecuencia básica del Circuito en Bogotá, era la número uno en información,
novelas, deportes y variedades. Radio Tequendama lideraba las frecuencias musicales, La
Voz de Bogotá se ubicaba en el tercer lugar. Al frente del Circuito estaban los hermanos
Germán y Bernardo Tobón Martínez, profesionales que evolucionaron desde las consolas de
sonido, hasta las gerencias regionales de Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá.
En los ochenta Todelar comenzó a perder liderazgo, sin embargo Radio Capital, con su
programación tropical fue la sensación, número uno en los estudios de sintonía, La Voz de
Bogotá, continuaba en la vanguardia de sintonía, gracias a la acertada dirección de Germán
Tobón Martínez, quien finalmente se retiró para dirigir sus proyectos radiales.
Estas son las cifras de Carlos Arturo Tobón Kim, en su gestión al frente de Todelar, 1997 “La
X” segundo lugar, según encuesta del Centro nacional de consultoría. En el 2012 La X puesto
once en el más reciente estudio de sintonía esta frecuencia que es la de mostrar del Circuito
Todelar apareció en el puesto 17.92.9 “El sonido de la ciudad” bastante mal en la medición.
La ex Z, que bajo la dirección de Raúl Campos logró tener una buena aceptación y figuración
en los rating de sintonía, gracias a los eventos promocionales que Campos realizó y la buena
programación tropical, la que le dio personalidad.
Las AM que en el momento estelar del Circuito siempre estuvieron liderando los estudios de
sintonía, hoy no tienen ninguna figuración. Esta es la realidad del ayer exitoso Circuito del
Pueblo.
Me duele escuchar cómo se apaga esa cadena radial a la que estuve vinculado como
Disjokey, Director musical y Director de Radio Musical, Voz de Bogotá y Sonorama Stereo.
Labor que me permitió trabajar al lado de grandes profesionales, Jairo Tobón de la Roche,
Germán y Bernardo Tobón Martínez, Gonzalo Ayala, Enrique Pérez Nieto, Alejandro Pérez
Rico, Alberto Torres Duran, Manolo Villarreal, Luis Guillermo Troya, Eduardo Aponte
Rodríguez, Carlos Arturo Rueda C, Marco Antonio Bustos, Jaime Ortiz Alvear, Antonio Pardo
García, Pastor Londoño, Oscar Restrepo Pérez, Armando Plata, Milton Marino Mejía, Miguel
Granados Arjona, Alberto Cepeda Z, Andrés Salcedo, entre muchos más profesionales.
En mi paso por la radio fui testigo de la veracidad del eslogan de Todelar, “Nos oyen y nos
creen”.
La Luciérnaga
Fue desplazada por “Voz Populi” de Blu Radio en Medellín. Los antioqueños encuestados
encontraron más dinámica y divertida la programación vespertina de Blu.
La pérdida de sintonía de “La Luciérnaga” no es culpa de Gustavo Gómez, la responsabilidad
es de los directivos de Radio Caracol, quienes comprometieron la imagen del periodista al
involucrarlo con la salida del escritor Álvarez Gardeazábal. Ricardo Alarcón, a las estrellas
hay que cuidarlas, proyectarlas y protegerlas.
Noticias Caracol
La salida de Luis Carlos Vélez hizo mella en la sintonía de Noticias Caracol, informativo que
perdió un alto porcentaje de audiencia, la que busco mejores alternativas en la programación
del cable. Lo anterior deja entrever el poco interés que genera la programación de los canales
privados los que están desplazados por el cable y las redes sociales.
Félix Regreso
Es un buen programa dinámico con entrevistas interesantes, buena música, información al
instante y la grata compañía de, Félix de Bedout, Jorge Hernán Peláez, Montoya y Marcela,
quienes sin ningún protagonismo conducen un espacio amable el que es una grata compañía
para regresar a casa.

Es reconfortante encontrar una radio amable, responsable, sin la ramplonería e irrespeto que
ha contaminado a la radio colombiana.

