LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
—Oites, Tola, ¿cómo te parece pues el merequetengue en el hermano país de Venezuela?
—Yo me parece que el presidente Maduro se debe relajar, pedir una licencia y terminar el
bachillerato.
—Da pesar un país tan rico y la escasez tan berrionda: figurate que allá no se consiguen
aguacates maduros porque no hay periódicos pa maduralos.
—Cuentan que la escasez en Venezuela está llegando a puntos dramáticos: ya no se
consiguen ni miss universos... Y pa completar, les quedan poquitas reservas de democracia.
—Ay, Maruja, tiene que estar muy llevao un país pa que los propios enemigos de Chávez lo
añoren.
—¡Chito! No mentés a Chávez que yo le cogí bronca desde cuando hizo un minuto de silencio
por la muerte del guerrillero colombiano Raúl Reyes.
—Pero Maruja, mirale el lado bueno: Chávez al menos se quedó callao un minuto.
—Lo único rescatable de Nicolás Maduro es que suelta unos disparates muy charros... Su
última barrabasada fue decir: “Amamanta cuervos y te sacarán los ojos”.
—¿Y cómo se dice pues?
—Cría cuervos y te demandarán por alimentos.
—Ser humorista en Venezuela debe ser mamey con todos los papayazos que da Maduro...
Lástima que no haiga libertá de prensa.
—En fin, pobres venezolanos con ese paquete de gobernante... Y sin esperanzas, porque
Maduro se ve muy aliviao.
—Ve Tola, cambiando de tema, estoy aterrada con la corrución de algunos militares... En estos
días conocí un exmilitar y se me presentó muy campante: Fulanito de tal, coronel en uso de
mal retiro.
—Toca aclarar que nuestros soldados son honrados en su mayoría y que solamente se trata de
unos 5.000 casos aislados.
—Ole, a todas estas, ¿por qué hablan de “manzanas podridas” en vez de nombrar una fruta
criolla: guamas podridas?

—Ajualá los militares entiendan que los queremos mucho, que les agradecemos esta vida y la
otra... y que no nos crean tan jiqueronas: sabemos que pa varios de ellos la paz no es negocio.
—No te pongás tan seria, querida, que me hacés arrecordar de un chiste que decimos en
nuestra obra teatral Tola y Maruja patriotas, que cae como anillo al dedo: quizque en la colonia
el ejército español era tan corruto que al que los denunciaba le pegaban un tiro... Le pegaban
uno y facturaban dos.
—Mejor cambiemos de tema y decime querida cómo te pareció el vice que se rebuscó Marta
Lucía.
—Una machera: Camilo Gómez tiene mucha esperiencia en negociaciones de paz, en el área
de fracasos.
—Pero nadie lo conoce.
—¿Cómo que nadie? Pastrana lo distingue.
—Fortunadamente el Partido Conservador está dividido, si no el vice de la pobre Marta Lucía
sería Telésforo.
—Te confieso Maruja que yo voy a votar por Martica.
—¿Y vas a votar por ella por solidaridá de género o por solidaridá estética?
—Ole vos, ¿supites que el procurador Ordóñeze está investigando ilegalmente al fiscal general
Eduardo Montealegre?
—Hum, con razón sacaron este chascarrillo: que el procu Ordóñeze no es santanderiano sino
SATÁNderiano.
—Ve, Tola, ¿ya te conté el cacho que me pasó antier en Trasmileño? Figurate que en pleno
bus un tipo se bajó la bragueta y se sacó el cosiámpiro... ¡Y se lo robaron!
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ATENCIÓN: ¡NUEVAS REVELACIONES DEL EJÉRCITO!
Daniel Samper Ospina
La incansable Unidad Investigativa de esta columna obtuvo pruebas inéditas de los dos
escándalos recientes que salpicaron al Ejército Nacional.
La incansable Unidad Investigativa de esta columna obtuvo pruebas inéditas de los dos
escándalos recientes que salpicaron al Ejército Nacional: las chuzadas ilegales a los miembros
negociadores del gobierno y las irregularidades en asuntos de contratación. Acá las
presentamos.
1. Chuzadas

Chat de Luis Carlos Villegas con su esposa.
LCVILLEGAS: Ve, marucha, las camisas que me empacaste ya me quedan todas forradas :( :(
:( Hacé el favor de empacarme para la próxima camisones de Pipona’s, de ocho meses, no
importa el color, o de esas que vienen con una flecha que señala hacia el ombligo y dice “es
para mayo”. Esas no me tallan y la gente puede pensar que estoy hablando del proceso de
paz.
MARUCHA: Okk, gordo ???
LCVILLEGAS: Y grabame La ronca de oro, la novela esa nueva sobre la vida de María
Mercedes Cuéllar. Esa no me la pierdo…
MARUCHA: v v v v v v v
Chat de Sergio Jaramillo con Santos
SJARAMILLO: Presidente, las Farc se quieren levantar de la Mesa porque usted amenazó con
incrementar las operaciones a finales del año.
PRESIDENTE: Checho, dígales que me refería a las operaciones estéticas. Esto es secreto de
Estado, pero me voy a hacer un retoque de párpados.
SJARAMILLO: Excelente, presidente, es un comienzo. Ese es el camino.
PRESIDENTE: Acá entre nosotros, yo me echo cremas.
SERGIO: Excelente, presidente.
PRESIDENTE: Y se las compro a la mechuda, pero Uribe no puede saber.
Chat de Sergio Jaramillo con Frank Pearl.
SJARAMILLO: Adivine quién se operó los ojos?
FPEARL: Santrich???
SJARAMILLO: Noooo!! El presidente!! Pero es secreto.
FPEARL: Es un comienzo!! le rindió hoy???
SJARAMILLO: Sí, pero solo con el dummy de Simón Trinidad. Los otros no me dejaron hablar.
FPEARL: Un punto que debemos incluir es que Julián Conrado deponga el acordeón... Es
desesperante, no aguanto un corrido más…
FPEARL: Ese tipo no va aceptar pagar cárcel...
SJARAMILLO: Hay que planteárselo como su ingreso a ‘Los Prisioneros’.
SERGIO: Oiga, buena Tanja en la piscina, no?
FRANK: Sí, se imagina que se hiciera la cera?
Chat de De La Calle e Iván Márquez
DE LA CALLE: Comandante, en Bogotá piden más velocidad…
MÁRQUEZ: La verdad es que a esta vaina se le está acabando la gasolina…
DE LA CALLE: Eso es grave: ayúdenos...
MÁRQUEZ: Esto hace agua…
DE LA CALLE: Por favor, dependemos del proceso!
MÁRQUEZ: Yo no hablo del proceso, hablo del yate.
DE LA CALLE: Ahhhh
MÁRQUEZ: xcfgssfggg acfrsfgggg
DE LA CALLE: ?????
MÁRQUEZ: Que pena, me quitó el celular Santrich porque quería chatear él.
2. CARRUSEL DE CONTRATOS
Grabación
del
coronel
Del
Río
con
su
lanza
de
confianza
Buenas noches, mi coronel, me reporto sin novedad.
Qué hubo, hermano, casi no lo consigo: desde que está preso callejea todo el día, ¿no?
Es que me tenían incomunicado: me dejaban salir, pero con un teléfono de Claro.
¿Cómo va su caso?
Bien, mi coronel: apenas me montaron una investigación exhaustiva. O sea que me salvé ….
¿Y no lo llaman a calificar servicios?
Sí, pero en Tolemaida. Allá debo calificar el room service, el valet parking y demás servicios de
la cárcel de allá.
Bueno, hermanito, ponga cuidado: esta vez el negocio es ganarnos un contrato de suministro…
¿De Pinzón?
No sea bruto, hermano, que lo trasladan a que haga Inteligencia en el restaurante Buggy… De
suministros, de dotación….

Disculpe, mi coronel.
Necesitamos conseguir el contratico de implementos de baño del ministerio, que es donde más
plata se mueve …
¿Jabón y todo eso?
Jabón no, porque el ministro y el presidente siempre se lavan las manos con los generales…
¿Entonces?
En lo que más gasta plata el ministerio es en el gel del ministro Pinzón: ese man le mete billete
a eso porque el mechón es lo único que tiene firme… por eso es que grita y se hace el bravo,
para que le crean… ¿Me entiende?
Sí, mi coronel.
En cambio el presidente, más austero, usa laca.
Ah, y por eso no se le mueve un pelo…
Exacto: no se le mueve un solo pelo aunque el país se esté cayendo.
¿Entonces consigo ese contrato, mi coronel?
Sí, hermano. En el gel de Pinzón está el negocio, por el volumen…
¿Por el volumen del pelo?
Hermano: a veces me parece que usted va a terminar de ministro…
Disculpe, mi coronel.
Oiga el plan: compramos manteca pero la hacemos pasar como gel…
Uy, mi coronel, con el debido respeto, pero el ministro va a quedar peinado como Simón
Gaviria y eso desmoralizaría a la tropa.
Bueno: entonces consiga un gel en Indumil, para que salga gratis…
¿Indugel?
O en últimas “Lechuga”, y reparta platica porque si todos comemos, nadie va a “peliar”.
¿Si todos comemos Lechuga?
Hermanito: me va a tocar vaciarlo como me vaciaron a mí cuando no tenía listo el Black Hawk
para que los hijos del presidente visitaran la Sierra Nevada…
Disculpe, mi coronel.
Levántese ligero ese contrato. Y que nos quede el 30 por ciento: el 10 no vale la pena.
¿Y si nos cogen?
Yo llamo a mi tío Rito Alejo para que nos ayude. Él desaparece incluso evidencias.
Gracias, mi coronel.
Y cualquier cosa, el presidente generaliza: o sea, hace que paguen los generales.
Listo, mi coronel.
Y en últimas nombran una comisión para que investigue.
Ojalá no sea del 10 por ciento porque no valdría la pena, mi coronel.

EL TIEMPO

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Rumores
En los pasillos del edificio de la Contraloría General, allegados a la contralora, Sandra Morelli,
dijeron que está pensando en renunciar al cargo porque se cansó de estar continuamente en el
ojo del huracán. Lo haría entre marzo y abril próximos. También se dice que sus investigadores
de cabecera encontraron una “perla” sobre la asesoría del fiscal Eduardo Montealegre a
Saludcoop, pero la funcionaria no ha querido usarla, tal vez guardándola como arma
estratégica frente a las investigaciones que le sigue la Fiscalía General.
Aplausómetro
Esta semana Juan Manuel Santos instaló el III Congreso de Minería a Gran Escala en
Cartagena y sus más cercanos asesores de la campaña reeleccionista quedaron satisfechos
con los aplausos que le prodigaron los empresarios asistentes luego de que el presidente
renovara su respaldo. Sin embargo, quien se llevó la mayor ovación, de varios minutos, fue el
candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, que allí también habría
ganado en la intención de voto.
Despistados
La que menos aplausos recibió fue la candidata presidencial Aída Avella, de la UP, porque se
arriesgó a echar discurso en plena plaza de la Universidad Javeriana, aprovechando que la
institución llamó a los estudiantes a oír las propuestas de todas las tendencias. Aun así,
apenas unos 15 jóvenes se acercaron con timidez a la líder de izquierda que hace poco
regresó al país tras un largo exilio. Varios preguntaron: “¿Quién es esta vieja?”.
Memorioso
Después de muerto, el presidente Alfonso López Michelsen sigue generando interesantes
debates. Para rendirle un homenaje, la Universidad Nacional organizó el foro Paz y Derecho
Internacional Humanitario, invitando a personajes como el expresidente Ernesto Samper y el
jurista Rodrigo Uprimny, entre otros. Uprimny dijo sentirse dolido porque durante la controversia

por el origen de las instituciones en Colombia entre Leopoldo Uprimny y López, este último
trató de bobo a su padre, por lo que pidió a la familia del expresidente reabrir ese debate.
¿Educados?
El próximo miércoles, El Espectador y la Universidad Nacional le tomarán el pulso a las
propuestas de los candidatos al Congreso en materia de educación superior. Claudia López (de
la Alianza Verde), María del Rosario Guerra (Centro Democrático), el general (r) Fredy Padilla
(Partido de la U), Rodolfo Arango (Polo Democrático), José Andrés Areiza (Cambio Radical) y
Juan Mario Laserna (Partido Conservador) debatirán sobre el tema desde las 8:00 a.m., en el
centro empresarial El Cubo, de Bogotá. Ojalá no resulten rajados cuando sea la hora de
evaluar qué porcentaje de sus promesas se hará realidad.
Publíquese
Por primera vez en casi ochenta años, el Archivo de Bogotá exhibe doce decretos originales
expedidos por Jorge Eliécer Gaitán durante su paso por la Alcaldía Mayor, entre los que se
destacan el que ordenaba pintar las casas de colores pasteles para menguar la agresividad de
los ciudadanos, pues estaba convencido de las bondades de la cromoterapia. Otro prohibía la
mendicidad y uno más sancionaba a quienes pusieran carteles en las calles sin autorización.
Los documentos, nunca antes expuestos, forman parte de la exposición Gaitán, el alcalde del
pueblo, en la que se hace un balance del legado del breve período del dirigente político como
burgomaestre, entre junio de 1936 y febrero de 1937.
Enclaustrado
El miércoles pasado, en la Universidad del Rosario, hubo condecoraciones para la nueva
directiva del consejo estudiantil y fue nombrado canciller Jorge Luis Colmenares, hermano de
Luis Andrés, el muchacho muerto en la Zona Rosa de Bogotá. La tragedia familiar lo ha
fortalecido en su carrera de jurisprudencia y aspira a especializarse en derecho penal, para lo
que cuenta con el respaldo de nadie menos que el abogado Jaime Lombana. Lo acompañó su
madre, Oneida Escobar, y entre los presentes estaban Carlos Holmes Trujillo y la exministra
María del Rosario Guerra.
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Revolcón institucional
El 20 de julio el gobierno va a presentar un acto legislativo para reformar la Constitución, que
representará un revolcón de grandes dimensiones. Tendrá tres puntos fundamentales: 1) Se
elimina la reelección presidencial. 2) Se elimina la Vicepresidencia. 3) Se elimina la
circunscripción nacional para la elección de senadores. Queda por definirse si el periodo
presidencial único será de cinco o seis años. Como el proyecto va a ser apoyado por la Mesa
de Unidad Nacional se da por descontado que será aprobado.
Encrucijada
El Consejo Nacional Electoral tiene una encrucijada en el alma sobre la convención
conservadora que eligió candidata presidencial a Marta Lucía Ramírez. Saben que invalidarla
sería un suicidio político y un pésimo mensaje al país, pero consideran que jurídicamente no
hay alternativa por dos razones. 1) Para ellos, el quórum de la mitad más uno tenía que
cuantificarse con base en el número de convencionistas acreditados, que eran alrededor de
3.000, pero se hizo con base en los que quedaban después de que se retiraron unos 800, y
esa cifra fue de 2.252. 2) De los cuatro garantes que tenían la responsabilidad de certificar el
quórum y la transparencia de la elección, tres se retiraron y solo quedó Fernando Araújo.
Salida creativa
Creó algún desconcierto una propaganda en televisión del Centro Democrático en la que en
lugar de aparecer el expresidente Álvaro Uribe Vélez sale Vargas Vil, el famoso imitador suyo.
La explicación es que, según las nuevas normas de televisión, está prohibido que los
candidatos aparezcan en propagandas cuando son pagadas por ellos mismos. Cuando son en
los espacios gratuitos que les concede el Estado a los partidos políticos, sí pueden aparecer
los candidatos que el partido quiera. Como las cuñas de Uribe eran pagadas, recurrieron a la
ingeniosa fórmula del imitador.

Mil millones
La semana pasada el Consejo de Estado indemnizó por 1.000 millones de pesos a un señor
llamado Pablo Enrique Zamora que, siendo inocente, pasó diez años en la cárcel acusado del
asesinato de Guillermo Cano. Zamora terminó enredado en ese episodio por el simple hecho
de haberse encontrado en un hotel en Maicao con un individuo de nombre Álvaro García, quien
estaba ahí con su madre y con quien compartió unas cervezas. García resultó ser un sicario
dueño de la moto desde donde le dispararon al director de El Espectador. Poco tiempo
después del magnicidio García fue asesinado. Cuando el DAS le preguntó a su madre a quién
había visto recientemente ella recordó el encuentro en el hotel. Por esa coincidencia, a Zamora
lo metieron preso y le tomó diez años demostrar su inocencia.
Propaganda efectiva
Ahora que con motivo de las campañas electorales se ven toda clase de estrategias
publicitarias, vale la pena registrar una que ha sido un ejemplo de creatividad y efectividad. Se
trata de la del presidente ecuatoriano Rafael Correa en su reciente reelección. El eslogan de su
campaña fue: “Para los amigos, Rafael. Para los corruptos, Correa”. Por cuenta, entre otras, de
una excelente estrategia publicitaria el mandatario ecuatoriano logró ser elegido en primera
vuelta.
El plan Uribe
Hasta ahora, nunca se había sabido exactamente cuál era la realidad sobre el supuesto plan
para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe, denunciado públicamente por el ministro de
Defensa. En las recientes conversaciones interceptadas a las Farc, publicadas por El
Espectador, aparece una que podría dar algunas luces. En octubre 9 de 2013, Timochenko
después de ordenar ataques contra bases militares termina diciendo que “el plan Uribe debe
iniciarse el 17 de octubre”. Tal vez fue por esa interceptación que pocos días después, el 12 de
noviembre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le reveló al país la existencia de un
plan para asesinar al expresidente.
¿Coincidencias proféticas?
La serie de televisión que está de moda en Estados Unidos se llama House of Cards y es sobre
las intrigas del mundo del poder en Washington. En la segunda temporada, que acaba de
iniciarse, se menciona al presidente de Colombia, a quien simplemente llaman “President
Moreno”. Esto ha puesto a muchos a recordar que hace unos diez años en la serie The West
Wing sobre el mismo tema al presidente de Colombia le pusieron el nombre de “President
Santos”, cuando Juan Manuel Santos no tenía posibilidades. Los amigos de Luis Alberto
Moreno no dejan de comentar esa coincidencia.
Los tiempos cambian
La revista The Economist registra que el año pasado por primera vez las inversiones de
Latinoamérica en España superaron las de España en Latinoamérica. Entre los ejemplos de
inversiones en 2013 mencionan a Carlos Slim, quien se convirtió en accionista importante de
La Caixa, y a Banesco –de Venezuela– que compró el banco NCG por 1.000 millones de
euros. También mencionan dos negocios en los cuales participaron empresarios colombianos.
Un magnate mexicano y Jaime Gilinski invirtieron cada uno 373 millones de dólares por un
paquete accionario del banco español Sabadell. Y el Grupo Santo Domingo invirtió 136
millones de dólares en Colonial, una de las empresas inmobiliarias más importantes de
España.
Infraestructura pensada en grande
En seis megaproyectos se están invirtiendo 28.500 millones de dólares. Son obras para la
generación de energía, el transporte y la refinación de crudo, y la infraestructura vial y fluvial.
La apuesta de Bancolombia
Queda una semana para que se cierre la oferta pública de acciones con dividendo preferencial
de Bancolombia. La entidad sacó a disposición de los inversionistas 110 millones de acciones
con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Según analistas de mercado, la oferta ha
tenido una importante demanda. En el momento de realizarla los inversionistas deberán definir

la cantidad de acciones que desean adquirir y el precio al cuál realizarán la demanda. El rango
de precio indicativo no vinculante por título es de 21.350 a 23.200 pesos.
Unas de cal y otras de arena
Los ‘commodities’ representan más del 70 por ciento de las exportaciones de Colombia.
Mientras las cotizaciones del petróleo y del café están al alza, las del oro, el carbón y el níquel
no se recuperan.
WhatsApp: ¿Aroma de burbuja?
La semana pasada el crea-dor y propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, dejó helados a los
mercados financieros del mundo al anunciar que pagará 19.000 millones de dólares para
hacerse con el servicio de mensajería móvil WhatsApp. Es el precio más alto que se haya
pagado jamás en el sector de tecnología y es una suma tan escandalosa por una compañía
que no factura prácticamente un solo dólar, que hasta los tradicionales comités de aplausos
que tiene Facebook en los medios estadounidenses empezaron a preguntarse si aquello no es
un disparate.
5,1 billones de pesos
Tienen prestados todos los establecimientos de crédito en el país. Este saldo de cartera, al
cierre de 2013, significa un crecimiento del 11,4 por ciento en el último año.
335.660 tabletas electrónicas
Compró el gobierno para repartir en escuelas por todo el país. La inversión les costó a los
colombianos 91.000 millones de pesos.
50 por ciento
Más hombres que mujeres muere de cáncer en el mundo debido a que los tumores que los
afectan a ellos son más difíciles de tratar, según reveló la organización Cancer Research UK
de Reino Unido.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El negociador de la paz y los militares
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, acompañó al presidente Juan Manuel Santos
el pasado viernes a la ceremonia de posesión de la nueva cúpula militar. Fue muy significativo
el mensaje de que el ‘hombre de la paz’ estuviera presente allí. Santos quiere un mayor
compromiso de los militares con la búsqueda de la paz. A su lado, la secretaria privada del
Presidente, María Isabel Nieto.
Regaño presidencial
Tres cosas le dejó claras el presidente Juan Manuel Santos al senador Armando Benedetti, en
la casa de su padre, en Barranquilla, en la cena del pasado miércoles: que él confía
“plenamente en Germán Vargas Lleras”; que siente que el senador Benedetti siembra “cizaña”
en la Unidad Nacional, y que hasta la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, amiga de
Benedetti, se queja de su capacidad de generar conflicto. Santos estaba muy serio cuando dijo
eso.
Contralora teme por captura
En una carta enviada al presidente Juan M. Santos, hace una semana, la contralora Sandra
Morelli advirtió que no debería sorprender si el fiscal Eduardo Montealegre decide dictar
medida de aseguramiento en su contra. La carta enviada al Presidente tenía como propósito
central hacerle conocer el fallo de responsabilidad fiscal contra Saludcoop por 1,4 billones de
pesos.
Se le acaba el tiempo a Petro
Esta semana será intensa para el alcalde Gustavo Petro en los tribunales. El Consejo de
Estado reanuda mañana el debate sobre las tutelas del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que pararon su destitución. Podría haber decisión rápida. También es inminente

la decisión de la Judicatura que ha estado demorada por los contratiempos del magistrado
Pedro Sanabria.
Cábala santista sobre curules uribistas
En la cumbre santista del pasado fin de semana en Hato Grande se hizo una polla entre varios
asistentes sobre diversos temas políticos. Uno de los pronósticos que más llamó la atención
fue el número de senadores que elegirá al expresidente Álvaro Uribe. El cálculo uribista habla
de 30 senadores, pero el de sus rivales de la Unidad Nacional no da más de 14. El 9 de marzo
se sabrá quién estuvo más cerca.
El interés por LAN
En el sector aeronáutico se menciona el interés de la Organización Ardila Lülle en el control de
la aerolínea LAN Colombia. Les llama la atención la cobertura en las rutas nacionales y dos
internacionales: Bogotá-Miami y Bogotá -Aruba.
La suerte de los hermanos Lenis
Los hermanos Lenis están de plácemes. Gustavo acaba de ser elegido director de la Aerocivil,
Luis es el gerente de la campaña de Santos en el Valle y Ricardo sigue firme en Aerocali, el
concesionario del aeropuerto Bonilla Aragón. Por eso, lo más posible es que el nuevo director
de la Aerocivil deba declararse impedido para algunos asuntos del terminal de Cali. A
propósito, Santiago Castro, exdirector de la Aerocivil, dijo: “Me fui porque quise, a mí no me
botaron”.
Cambian fechas de congresos por el fútbol
Por cuenta del Mundial de Fútbol que se realizará entre junio y julio próximos, varios gremios
modificaron las fechas de sus congresos en Cartagena. La Convención Bancaria fue aplazada
para finales de agosto. Las fiduciarias lo harán una semana antes de que comience el
campeonato.
Euronews y Univisión se fijan en Colombia
Philippe Cayla, presidente de Euronews –la cadena noticiosa de TV más importante de
Europa– visitó el martes al presidente Santos y le confirmó su interés en crear un canal de
noticias para América Latina con sede en Bogotá. Un día después lo visitó Randy Falco,
presidente de Univisión, la cadena hispana de TV más influyente de EE.UU., y anunció la
creación de un centro de innovación para producir contenidos audiovisuales de alta calidad.
Barguil, entre Santos y Marta Lucía R.
El representante conservador David Barguil estuvo navegando entre dos aguas. Como era
parte del conservatismo santista y ahora la candidata Marta Lucía Ramírez lo tentó con el
ofrecimiento de la Vicepresidencia, entró en dudas. No sabía qué hacer. Al final, se quedó con
su aspiración a la Cámara y con Marta Lucía.

TELEFONO ROSA
Donjuan
El inglés John Millais hizo que la muerte tuviera un sentido sexual con su cuadro de ‘Ofelia’. La
muerta de su obra tiene un rostro de satisfacción que los críticos de arte siempre han
relacionado con la ‘petite mort’. O, en términos menos poéticos, con el orgasmo femenino.
‘Donjuan’ retrató la ‘petite mort’ de la modelo Elizabeth Loaiza. Y el resultado es perturbador.
Los lectores de la revista pueden ver el video con el código QR que está en la portada.
‘Solos’ con Mouawad
Entre las celebridades que trae el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá Claro está el
dramaturgo y director libanocanadiense Wajdi Mouawad, el mismo que escribió la película
Incendios, nominada al Oscar 2011 a Mejor Película Extranjera. Lo veremos actuando en la
obra Solos, del Teatro de Chaillot de Francia. Esta pieza multimedia la definió Le Figaro como
“un espectáculo personal, inusual y muy cautivador”.
¡Se casa Carolina!

Carolina Gaitán, la actriz de ‘El Mexicano’ es la portada de la ‘Elenco’ que circula este jueves
con EL TIEMPO. En el reportaje cuenta todo sobre su compromiso con el hijo de un
colombiano que está en las ‘ligas mayores’ a nivel internacional. Su ‘suegra’ será una de las
exreinas más queridas del país.
‘In memóriam’
Francisco Posada Díaz fue un destacado intelectual que murió de leucemia en 1970, cuando
solo tenía 36, era director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional y
había escrito varios libros y creado un par de revistas. Su hermana María Cristina se ha dado a
la tarea de recuperar su obra e impulsar la conmemoración de sus 80 años, que incluye un
coloquio en El Socorro el 17 y 18 de marzo. Se escogió este rincón de Santander porque una
de las obras de Posada Díaz es sobre el movimiento comunero, que tuvo cuna allí. Gran
iniciativa.
El congresista vuelve por ‘El Ubérrimo’
Después de sus dos libros ‘A las puertas de El Ubérrimo’ y ‘Víctor Carranza alias El Patrón’,
Iván Cepeda, el congresista de izquierda, presenta su tercera creación, con el abogado Alirio
Uribe Muñoz como coautor. Se trata de ‘Por las sendas de El Ubérrimo’, que estará disponible
en las librerías a partir del jueves.
Gabriela trae mucha canela
La brasileña Juliana Paes, protagonista de ‘Gabriela’, telenovela basada en la obra de Jorge
Amado que estrenará Citytv el 3 de marzo (11:10 p.m.), ha sido portada de ‘Playboy’ y una de
las 100 más ‘sexys’ de ‘People’. Alto voltaje.
A toda
Marriott con otra M, ve
El miércoles inaugurarán el Marriott Cali. En el gran coctel estarán presentes los inversionistas
salvadoreños del proyecto Ricardo y Fernando Poma y Craig Smith, presidente de Marriott
Internacional para el Caribe y Latinomérica. Será la primera apertura mundial con la icónica M
modernizada.
Corren amo y mascota
El 18 de mayo se hará en Bogotá la primera Pet Run, una carrera para amantes del deporte
comprometidos con los animales y el cuidado del medio ambiente. Se llevará a cabo en el
parque Simón Bolívar y esperan 3.500 participantes.
El Tolima se luce
Luis Carlos Delgado, el gobernador y compositor del Tolima, logró dos cosas que lo tienen muy
contento: que se estableciera el 19 de marzo como el Día de la Música Colombiana y que su
departamento sea el destino nacional invitado en la Vitrina Turística-Anato 2014.
Xavier modera
Empresarios de primer nivel se reunirán en Bogotá para la mesa redonda Fuerza en
Movimiento, organizada por CNN en Español y patrocinada por Avianca. La moderará la figura
de CNN Dinero, Xavier Serbiá.
J. Crew en el paraíso del Tayrona
El catálogo de J. Crew, la tienda de ropa gringa, se está produciendo este año en el bello
parque Tayrona. La productora que gestionó e hizo todo lo posible para convencer a los
publicistas de hacerlo allí es 7Seas productions y tiene su sede en Niza (Francia). Para las
fotos y videos escogieron modelos gringos.

DINERO
CONFIDENCIAS
¿Dónde está el piloto?
Emirates Airlines está en proceso de buscar 300 pilotos comerciales para su flota de aviones
Airbus, para radicarse en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Emirates es la aerolínea oficial de
Emiratos Arabes Unidos, una de las de mayor crecimiento y mejor estabilidad financiera del

mundo con presencia en más de 140 destinos, 79 países. Tiene una de las flotas más
modernas del mundo y actualmente espera entregas de aviones tipo Airbus dentro de los
cuales se encuentran solicitudes para recibir un número importante de A380.
ISA estrenó filial
En la noche del jueves la empresa hizo el lanzamiento oficial de su filial Intercolombia. Esta
compañía fue constituida para que se encargue del transporte de energía en el país. Para ser
presentada en sociedad fueron invitados al Salón Amatista del Hotel Marriot los funcionarios
que manejan las riendas del sector energético. Entre ellos se destacaron el Ministro de Minas y
Energía, Amylkar Acosta, Luis Fernando Alarcón, presidente de la empresa y Julián Cadavid
Velásquez quien asumirá el rol de gerente general de la nueva sociedad.
¡Mazda no se va!
Tras la noticia que Dinero.com dio a conocer hace dos semanas, sobre la posibilidad del cierre
de la ensambladora de Mazda, los equipos comerciales de la competencia de la marca
japonesa han aprovechado para quitarle valor con el discurso de que se retira del mercado,
cosa que no es cierta. En la entrevista exclusiva que hizo Dinero.com, el presidente de CCA
Mazda, Fabio Sánchez, reitera que la marca no se va del país, al contrario, fortalecerá su
estrategia comercial.
Espera cafetera
Luego de avalado el mecanismo para la distribución de los recursos del Programa de Ingreso al
Caficultor para el sector, se está a la espera del desembolso de los dineros retroactivos
correspondientes al mes de enero. Cabe anotar que mientras el Gobierno diseñaba la
propuesta la cual se presentó al Comité Nacional de Cafeteros, los productores vendieron
cargas de café sin el apoyo del subsidio. Se espera la compensación lo antes posible.
Se queda lo rentable
La nueva estrategia corporativa de Fabricato, y con la que se pretende mejorar su
productividad y eficiencia, emprendió una nueva etapa. Se realizarán cambios en su portafolio
de productos y en sus líneas de producción y ventas, buscando la consolidación de las líneas
de Tejido de Punto, Tejido plano (Denimy Casual), Institucional, Textiles Técnicos y
Retrabajables. Desaparecen de su portafolio de productos las siguientes líneas: hogar,
hotelería y hospitales (H.H.H), lanas y preteñidos de tejido plano.
Seguridad alimentaria
Luego de tres reuniones celebradas en la Gobernación del Atlántico, el director del Centro de
Investigación Caribia de Corpoica, Juan Carlos Pérez Velásquez, entregó un parte positivo
sobre los temas tratados dentro de un espacio abierto de cooperación interinstitucional. Allí se
llegó a un compromiso para garantizar la seguridad alimentaria de los campesinos en esta
región del país. Se desarrollarán programas los cuales se extenderán a todo el territorio
nacional.
Buffet y Colombia
Es bien sabido que Bogotá es una de las ciudades pioneras en el mundo con una flota de taxis
eléctricos, los cuales son fabricados por la china BDY. Lo que pocos saben es que esta
empresa, que les está ganando la carrera por los autos con cero emisiones a ensambladoras
emblemáticas como Nissan, es una de las inversiones del multimillonario estadounidense
Warren Buffett. En 2008 el magnate gastó US$232 millones para quedarse con 9,89% de la
empresa. BDY, que además de Colombia tiene flotas de taxis en China, Hong Kong y
próximamente en Singapur, también tendrá sus taxis circulando en Londres.
De carros y aviones
Gustavo Alberto Lenis dejó la vicepresidencia ejecutiva de Hyundai en diciembre. Ahora se
convertirá en el director de la Aerocivil. Tomará posesión en marzo, pues tiene que cerrar
algunos asuntos particulares. Quien sugirió su nombre para el cargo fue la ministra de
Transporte, Cecilia Álvarez, quien trabajó con él en el Grupo Santo Domingo: cuando el
ejecutivo era gerente de Finca, una de las firmas del conglomerado, Álvarez formaba parte de
la junta directiva de la compañía. Además, ambos trabajaron largo tiempo para el Grupo, ella

para Bavaria y él para Avianca. Pablo Salcedo, será quien reemplace a Lenis en la
vicepresidencia de Hyundai.
Sigue Panamá
Luis Fernando Alarcón, presidente de ISA, confirmó que el proyecto de interconexión con
Panamá “no está muerto”. Dos temas avanzan en sus cronogramas: uno, definir nuevamente
todo el tema ambiental, pues tuvo que empezar de cero recientemente; y dos, la discusión
regulatoria de cómo se venderá esa energía y qué capacidad tendrían los generadores. En
este último punto, la idea es que para efectos de determinar los intercambios se tomará el
modelo que hoy opera con Ecuador, y para efectos de la remuneración habrá unos contratos
financieros de venta de capacidad, que serían tomados por los generadores. Su meta es
empezar la construcción en 2015.
Lío con libranzas
23 inversionistas acudieron a la Supersolidaria para pedir una investigación contra Solución
Maestra, firma especializada en libranzas, por posible captación masiva e ilegal hecha a través
de cooperativas. Los denunciantes, varios víctimas del descalabro de InterBolsa, aportaron
evidencias según las cuales la empresa no les ha dado los retornos pactados en contratos de
compraventa de cartera. La firma pertenece a Rafael Mario Villa, un ejecutivo que a finales de
los 90 salió del Sindicato Antioqueño. Villa dijo que solo hablará a través de sus abogados.
Del tamaño de Maryland
El Instituto Americano de Empresa decidió darle una perspectiva internacional a los US$16
billones que produce la economía de EE.UU. cada año. Comparó el PIB de sus 50 estados con
países que producen la misma cantidad en un año. California, que es el más rico, registra un
PIB similar al de Italia, siendo las novenas economías del mundo. En el caso de Colombia, el
equivalente es Maryland, el estado número 15. El PIB de Maryland fue de US$328.000 millones
en 2013 y el de Colombia de US$378.000 millones. La gran diferencia es que en Maryland solo
viven 6 millones de personas.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Lupa a encuestas
Un acucioso analista de los resultados que arrojan las encuestas electorales de los últimos días
hizo tres comentarios muy puntuales. En primer lugar, que los porcentajes sumados del voto en
blanco y del No sabe/No responde promedian el 50 por ciento de la intención de voto, que es
muy similar a los porcentajes de abstención electoral que tradicionalmente ha tenido Colombia
en las dos últimas décadas. En segundo lugar, que en el porcentaje de personas que dicen que
van a votar en blanco, hay una porción muy alta que nunca han sufragado, un detalle que se
debe tener en cuenta a la hora de analizar qué podría pasar en las urnas, pues podría tratarse
aquí de los tradicionales abstencionistas o de personas muy jóvenes o con cedulación reciente
que no han ejercido este derecho democrático todavía. Y, en tercer lugar, que si en cuatro
meses las encuestas evidencian porcentajes muy estables de los candidatos, es un error
hablar de que las campañas no despegan, cuando lo que se ve es que se mantienen estables
en sus diferencias…
Ejemplo latino
Cómo cambian los tiempos. Hace dos décadas muchos expertos en el tema de los
hidrocarburos ponían como ejemplo de manejo estatal petrolero a la venezolana Pdvsa. Vino
luego la época del chavismo y la otrora joya de la corona del vecino país entró en barrena, al
punto que hoy su viabilidad financiera, administrativa y productiva se encuentran en vilo. Por lo
mismo, hoy Ecopetroles puesta en muchos foros y análisis de firmas especializadas como
ejemplo de gobierno corporativo responsable y eficiente en nivel de las petroleras
latinoamericanas, muy similar a la brasileña Petrobras. Ecopetrol hoy figura entre las 200
empresas más grandes de todo el mundo.
Estabilidad gubernativa
Hace un mes, por ejemplo, se aplicó el último cambio en la junta directiva de la estatal
colombiana, que tiene una pequeña porción accionaria ya en manos de miles de accionistas.

En las firmas de calificación de riesgo y evaluación de perspectivas empresariales fue muy bien
recibido que el presidente de la compañía, Javier Gutiérrez Pemberthy, haya sido ratificado,
pese a que desde las toldas de la oposición política al gobierno Santos se venía rumorando
que el alto ejecutivo sería removido para dar paso a una presunta cuota política partidista,
versión que quedó desvirtuada por los hechos.
Buen recambio
A la par de la ratificación del presidente, en la presidencia de la Junta Directiva quedó Gonzalo
Restrepo López, lo que se recibió en medios empresariales locales y extranjeros como una
señal de madurez y solidez, pues es uno de los miembros independientes. También se decidió
que, tras la salida de Fabio Echeverri, que duró once años y medio en la junta, la cual presidía
en el momento de su retiro, ingresará en su remplazo Luis Fernando Ramírez, exministro
conservador, en tanto que Restrepo lo hizo por Luis Carlos Villegas (embajador en Estados
Unidos), en tanto que Horacio Ferreira quedó como representante de los departamentos
productores.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Que actúe el Procurador.
La recusación que la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, presentó en el
mismo acto de inscripción de su candidatura contra los 7 consejeros electorales incursos en
conflicto de intereses y que, por tanto, no pueden intervenir en el proceso de impugnación de
las decisiones de la Convención Conservadora del pasado 26 de enero, obliga al Procurador
General de la Nación a asumir de inmediato la competencia de este trámite y decidir, de una
vez por todas, si los recusados magistrados están impedidos o no para seguir conociendo del
sonado proceso electoral, pues así lo determina el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Le
tocará por consiguiente al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, estrenar
esta nueva competencia legal, que antes de la ley precitada correspondía a los mismos
miembros del Consejo Electoral resolver entre sí mismos, es decir, por cooptación, los
impedimentos y recusaciones que se formularon contra ellos.
Al oído del Procurador.
Ojalá no se repitan los bochornosos episodios que se dieron en los trámites de solicitud de
registro de la denominación y logo símbolo del hoy llamado Centro Democrático, caso en el
cual las recusaciones presentadas contra los magistrados Pablo Gil De La Hoz y Luis Bernardo
Franco, del partido de La U; Yolima Carrillo, del partido Cambio Radical; Emiliano Rivera y
Joaquín José Vives, del partido Liberal; José Joaquín Plata Albarracín, del PIN; y Nohra Tapia,
del Partido Conservador, fueron resueltas por ellos mismos, autoabsolviéndose del cargo de
conflicto de interés y eludiendo el trámite que debió darse por la Procuraduría General de la
Nación, con la complicidad de unos funcionarios menores de este organismo.
J.J. Vives deja en el limbo Convención Conservadora.
Con el artículo de J.J. en la revista Semana, el hábil magistrado deja a sus colegas como
jueces y como parte, al manifestar que el Consejo le puede hacer conejo al Procurador y
resolver sobre su propia competencia. Con esta fórmula el Consejo Nacional Electoral se lava
las manos, así: i) Postergan la decisión de la demanda contra la elección como candidata
presidencial de Marta Lucía Ramírez; ii) Conservan competencia para decidir sobre sus
recusaciones; iii) No contrarían las directrices del Presidente del Partido Conservador, que es
quien otorga los avales para las futuras elecciones o reelecciones de algunos de los actuales
magistrados del Consejo Nacional Electoral; iv) No van en contra de la solicitud de sus
electores, los congresistas de los partidos políticos de la “Unidad Nacional”, encabezados por
dieciocho senadores del Partido Conservador que ya habían comprometido al partido en el
camino de la reelección; y v) De contera aspiran que la opinión pública les perdone sus
desaciertos y desatinos, y ahora los vea como unos magistrados dignos de tal investidura.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News

“Pillado” magistrado con un testigo
Resulta que el pasado 11 de febrero se iba a llevar a cabo una audiencia en la sala penal del
Tribunal Superior de Medellín, en el marco de los procesos que adelanta la Corte Suprema de
Justicia contra los congresistas Oscar Arboleda y Manuel Ramiro Velásquez. El procurador
delegado Antonio Cardona, y los abogados de Arboleda y Velásquez, José Strusberg y Marta
Luz Hurtado, respectivamente, se sorprendieron cuando el magistrado auxiliar ante la CSJ,
José Reyes Rodríguez leyó un acta en la cual afirmaba que la audiencia se posponía porque el
testigo, Mauricio Palacio, no se había hecho presente y a la vez convocaba a una nueva para
el viernes 14 a las 8 de la mañana.
Ese viernes llegaron puntuales el procurador delegado y los abogados de los incriminados.
Pero el magistrado y el testigo llegaron a las 10 de la mañana. Cuando Mauricio Palacio se
hizo presente, tanto el abogado José Strusberg, como el procurador Antonio Cardona se
quedaron atónitos, de una sola pieza. ¡No podían creer lo que estaban viendo! El abogado
Strusberg le reclamó al magistrado auxiliar que cómo había levantado un acta para posponer la
audiencia del martes 11 por inasistencia del testigo, si él los había visto salir ese día de la
oficina del togado y observó cuando el mismo magistrado condujo a Mauricio Palacio hasta la
puerta del Tribunal. ¡Habían estado reunidos!
Segunda reunión secreta con el testigo
Un periodista de El reverbero de Juan Paz escuchó el audio de la audiencia. El procurador
delegado Antonio Cardona respaldó al abogado de Oscar Arboleda. Porque ese mismo viernes
el abogado Strusberg abrió la puerta de una oficina cercana a la sala de la audiencia y vio al
magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez reunido nuevamente con el testigo a puerta cerrada,
minutos previos a esta audiencia. O sea, una segunda reunión magistrado-testigo. Tanto el
magistrado como el testigo adujeron que se reunieron para hablar de problemas de seguridad.
Pero el abogado Strusberg refutó que no se entendía esa disculpa, porque Mauricio Palacio
había llegado solo al Tribunal y así había salido el martes 11. Y de inmediato recusó al
magistrado “por falta de garantías de imparcialidad y de equidad en el proceso”.
El magistrado auxiliar ante la CSJ dijo entonces que continuaran con el proceso de Manuel
Ramiro Velásquez. Pero la abogada Marta Luz Hurtado, la recordada “fiscal de hierro de
Antioquia”, a quien se le entregó el cartel de Medellín, dijo que adhería a la recusación del
abogado de Oscar Arboleda “por falta de garantías de imparcialidad y de equidad en el
proceso”. Y se levantó la audiencia. En la baranda judicial ha sido la noticia de la semana en
Medellín, porque esas reuniones privadas de un magistrado con un testigo no son usuales y
despiertan muchas suspicacias e inquietudes. (El Reverbero tiene audios de la audiencia del
14 de febrero y documentos).
¿Una justicia que arregla testigos?
El magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia José Reyes Rodríguez no solo fue
recusado, sino que será denunciado penalmente. No es la primera vez que hay denuncias de
supuestos “arreglos de testigos y de un cartel de testigos falsos” para incriminar a personas
inocentes. Los abogados se formulan muchos interrogantes, porque en este caso, según ellos,
se viola el debido proceso de los incriminados, con una acción del magistrado que deja una
clara duda sobre su imparcialidad en este juicio. Una persona que conoce a Mauricio Palacio,
le dijo a El Reverbero que ha visto al supuesto testigo deambular con frecuencia por los lados
de La Alpujarra sin líos de seguridad. ¿Entonces?.
Las preguntas que surgen de este episodio son muchas: – ¿Por qué se reúne un magistrado
en privado con un testigo antes de una audiencia? ¿Por qué en el acta el magistrado José
Reyes Rodríguez dice que se pospone la audiencia del martes 11 por inasistencia del testigo
Mauricio Palacio y no reconoce que no se pospuso por razones de seguridad y que él se reunió
en privado con él? ¿Por qué el magistrado Reyes Rodríguez se reúne nuevamente en privado
el viernes 14 y a puerta cerrada con el testigo Palacios, antes de esa audiencia? ¿Hacia dónde
“conduce” este proceso la Corte Suprema de Justicia? ¿A una condena ineludible e inevitable?
Daño colateral en el proceso de Ramos
Pero abogados conocedores de estos temas se hacen más preguntas: ¿Si en alguna forma los
procesos de Oscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y Luis Alfredo Ramos están atados
coyunturalmente a unos mismos episodios y a unas supuestas reuniones, cuáles son las
garantías de imparcialidad que ofrece la Corte Suprema de Justicia? Cuántos condenados por
testimonios de oídas… Cuántos condenados por el “cartel de testigos falsos”… Estos mantos

de duda tienen a la justicia y en particular a la Corte Suprema en el mismo nivel de credibilidad
de los politiqueros y también muy cercano a los terroristas de las Farc… Sin más palabras.
Cartel de testigos en acción
Ahí está el caso del exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, condenado a 28
años de cárcel, pese a que la Fiscalía, ente acusador y la Procuraduría pidieron que fuera
declarado inocente, y la Sijín no encontró pruebas para acusarlo. El “cartel de testigos falsos”,
ahora incriminado por la Fiscalía, lo llevó al cadalso y el juez del caso, Cristian Chavarría
Muñoz, en remplazo de la titular, leyó en ocho días ocho mil folios y escuchó 60 horas de
grabaciones. Falló en tiempo récord. (Documentos en poder de El Reverbero).
El Sindicato “se adueñó” de la reelección
Departían esta semana en el Club Campestre varios empresarios, quienes esa tarde no
expresaban muchas simpatías por el Sindicato Antioqueño. Echaron cuentos y rumores sobre
las empatías políticas de uno u otro jefe pluma blanca del grupo. Hasta con ironías y chistes.
Obviamente el menú principal del almuerzo no lo sirvió el club sino los comensales: La
reelección de Santos. Pues a dos mesas de allí se encontraba un periodista de El Reverbero
de Juan Paz, quien escuchó que el Sindicato Antioqueño “se adueñó” de la campaña
reeleccionista en Antioquia, encabezado por Nicanor Restrepo Santamaría, quien en la pasada
no votó por Santos. Así la soltaron sin desparpajo alguno. ¡Ah!, pero vean esta: El Sindicato
Antioqueño, que en otras ocasiones les ha brindado apoyo económico a todas las campañas,
no le dio un peso al Centro Democrático en Antiioquia. Toda se la metió a Santos. - ¿Y saben
qué más dijeron? - “Que los empresarios no tienen ideología sino negocios…”
Los Kfir I
165 millones de dólares les costó a los contribuyentes la adquisición a Israel de 13 aviones Kfir
en el año 2007, con destino a la fuerza aérea colombiana. El contrato se firmó durante una
visita a Israel del entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos. En Israel no paran de
reírse, pues ya para ese momento estos dinosaurios del aire se los peleaban los museos de
historia militar. Por poner un ejemplo, el Kfir es una de las principales atracciones del Intrepid
Sea-Air-Space Museum de Nueva York, situado en el muelle 86, en el West Side de
Manhattan.
Kfir II
Las desastrosas consecuencias de esa operación de compra no se hicieron esperar: En julio
de 2009, en pleno aterrizaje, un Kfir se salió de la pista en Cartagena, con pérdida total; en
septiembre de 2010 uno más se estrelló en Santa Elena de Opon, Santander; en septiembre de
2013, en cercanías de la base Germán Olano, Palenquero, cayó uno más y los tripulantes
quedaron gravemente heridos. Y para colmo de todo, esta semana los habitantes de la
tranquila localidad de Norcasia, Caldas, presenciaron cómo se les venía encima otro aparato
de estos, precisamente el 18 de febrero, con saldo de un piloto muerto que hoy lloran sus
familiares.
Kfir III
Fuentes cercanas a la fuerza aérea dicen que el tema va a estallar de la peor manera, y se
preguntan: ¿quién debe responder por la decisión de hacer una compra multimillonaria de
equipos inservibles? ¿Si hubo intermediarios en aquella negociación de 2007, quiénes fueron?
¿Dónde están los resultados de las investigaciones de la caída de los aparatos? ¿Es cierto que
han ocurrido incidentes adicionales a los mencionados que no han trascendido al público?
¿Qué pasa con los seguros de esos aviones, se han ejecutado las pólizas? ¿A qué se debe el
silencio del Congreso de la República? ¿Qué pasa en Contraloría General, que también guarda
silencio?
Una bomba política
Muy conversado resultó un desayuno santista esta semana en la fría capital de la República,
por cuenta de la infidencia de uno de los comensales, a quien se le cayó una perla sobre la
fórmula Santos-Vargas Lleras. Según el comensal, se habría pactado en secreto hacerse elegir
en llave para el 2014, con las siguientes condiciones: Santos sólo gobernaría dos años,
mientras anuncia y echa a andar los acuerdos de paz con las FARC, al término de los cuales
renunciaría para que asuma Vargas Lleras, quien terminaría el mandato y montaría su

reelección para el 2018. De esta manera Santos y Vargas gobernarían cada uno 6 años hasta
el 2022. Analistas consultados dicen que la existencia de un pacto a la sombra de estas
características sería una bomba política, pero explicaría por qué Vargas desistió de postularse
a la Presidencia, al tiempo que le permitiría a Santos dar un parte de tranquilidad a La Habana.
Manuel Santiago presentó a Marta Lucía
Manuel Santiago Mejía no ha querido entrar en el juego reeleccionista. Siempre ha preferido
una línea neutral entre Santos y Uribe, porque piensa que al país le hace mucho daño la
polarización. Manuel Santiago fue el promotor de la presentación formal en el Club Unión de
Medellín, de la candidata presidencial por el Partido Conservador Marta Lucía Ramírez. Entre
los asistentes al desayuno estaban Manuel Santiago Mejía, Roberto Hoyos, Carlos Mario
Giraldo, Martha Ramírez, Angela Ospina, Jaime Arrubla y otros destacados dirigentes políticos,
candidatos al Congreso, y líderes de la industria antioqueña.
La verdad, fue un desayuno muy concurrido. Marta Lucia defendió el nombramiento de Camilo
Gómez a la vicepresidencia por tres razones: la primera, es un hombre de la academia, y la
educación es fundamental; segunda, es un empresario que ayudará a crear 800.000
emprendimientos, y tercera, es un hombre que conoce los procesos de paz, y como jurista
respetable puede liderar una reforma a la justicia. Todo con el fin de gobernar mejor.
Los engaños de los Fajardo Moreno
Si genera perplejidad lo que pretendió hacer la empresa Fajardo Moreno al ofrecerle al
Municipio de Medellín la escombrera ilegal denominada “Parque Asís” como compensación de
obligaciones urbanísticas por más de 10 mil millones de pesos, sorpresa mayor produce lo que
El Reverbero de Juan Paz les va a contar. Las obligaciones incumplidas de la empresa se
calculan en 25 mil millones de pesos, y su tipo de compensación más apetecido es en suelos,
porque de esa forma termina negociando lotes inviables mientras disminuye sus deudas.
El pago de obligaciones generadas por los proyectos Platinum Superior y Massai, por poco se
hace con un lote ubicado en la Carrera 13 con Calle 4b sur, denominado lote Coltebienes, que
la Alcaldía encontró inviable luego de poner la lupa que el Concejo tanto ha pedido, ante la
evidente falta de controles a la empresa Fajardo Moreno, especialmente durante los gobiernos
de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Igual situación ocurrió con el denominado lote El Cortijo,
ubicado a pocos metros del anterior, el cual también resultó inservible y que la empresa
pretendía entregar al Municipio como compensación por los proyectos Atalanta House y Bahía
Alta. El actual secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia, les sirvió todo en
bandeja, primero como secretario de Obras Públicas de Fajardo y luego en Planeación en la
administración de Salazar. Ahora ni oye ni ve ni entiende…
Lotes que no sirven para nada
Ambos lotes resultaron siendo lo que los expertos denominan “suelos marginales”, los profanos
los llaman “retazos”, por tratarse de aquellas áreas que sobran en determinados desarrollos
inmobiliarios que no representan utilidad alguna para el constructor. El Municipio debe recibir
suelos que ofrezcan una utilidad pública considerable, representada en espacios para el
encuentro ciudadano, con buena movilidad y debida integración a la malla urbana, y no suelos
inestables con llenos mal conformados ni barrancos que estorban al constructor, que por ahí
derecho se presentan como pago de sus obligaciones, mientras dejan de facturar impuesto
predial. ¿Moñona?.
El próximo 8 de marzo vence el plazo para que la empresa Fajardo Moreno determine cómo y
cuándo va a pagar. Esto, como producto de una generosa alternativa que la Alcaldía de
Medellín le viene ofreciendo, que consiste en una mesa de trabajo para estudiar facilidades de
pago, que a cualquier ciudadano le podría gustar si se tratara de una prueba piloto para ser
implementada con todo el que no tenga con qué pagar impuestos municipales, como el predial
o el de industria y comercio. El Reverbero estará muy atento a lo que se determine en próximos
días, aunque falta mucho por contar sobre este enredado tema.
La frase que sacudió a la cúpula…
En medio de todo el embrollo que produjo el escándalo de la contratación en el Ejército, una
frase motivó el remezón: – “Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”. El
general Leonardo Barrero ahora excomandante de las Fuerzas Militares, cuando era
Comandante Conjunto de Occidente, se refería así al coronel Robinson González del Río,
detenido por falsos positivos. Si bien el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón salió el lunes a

tratar el tema con guantes de seda, con la intención de limpiar el nombre del general Barrero
porque solo se le había soltado la lengua, al presidente Santos se le dañó su cumbre política
en Hato Grande…
Amigos y asesores lo llamaron insistentemente. Y el ministro de Justicia Alfonso Gómez
Méndez también pegó el grito en el cielo. Coincidieron en el siguiente argumento: – ¿Cómo
puede un general de la República inducir o convocar a sus subalternos a armar “una mafia para
denunciar fiscales” y seguir tan campante en el cargo”? No podían esperar conclusiones de las
tales comisiones… Les parecía urgente que el presidente Santos se presentara el martes en
vivo y en directo a cortar cabezas, para salirle al paso a las reacciones nacionales e
internacionales de las ONG que ya estaban preparando la artillería. ¿Una mafia contra la
Fiscalía en el caso de los falsos positivos? Y si todo esto sucedió entre 2012 y 2013, ¿qué
pudieron armar? Por eso Santos cambió el tono paternalista del ministro de Defensa del lunes,
por el suyo más autoritario del martes.
Otra intención contra el Ejército
¿Qué hay detrás de dos escándalos seguidos que buscaban afectar de cualquier manera la
imagen del Ejército? Esta pregunta se la formulan expertos y legos en la materia. Todo parece
indicar que el primero de ellos, el de las chuzadas, no alcanzó las dimensiones de lo que se
esperaba, aunque separaron temporalmente de sus cargos a los generales de la inteligencia
Zúñiga y Zuluaga… Y en el segundo se logró una purga “que se estaba buscando, justo a dos
meses de las elecciones, para sacar a los generales y oficiales de la corriente de Uribe”, le
comentó a El Reverbero de Juan Paz un experto conocedor del Ejército.
Y John Marulanda, respetable consultor internacional en seguridad y defensa, dijo que el
escándalo podría debilitar la imagen de las Fuerzas Armadas “ante la opinión pública o
afectarla al punto que se esté pensando ya en la posibilidad de la creación de un Ministerio de
la Seguridad, como se ha planteado”, y que reduzca la fuerza de las instituciones militares.
¿Será este punto uno de los acuerdos en La Habana, para darles gusto a los terroristas de las
Farc?, se preguntaban otros observadores.
La rivalidad entre liberales y la U
El presidente Juan Manuel Santos también recibió el aval del Partido Liberal para inscribir su
candidatura a la relección. Y hace algunos días lo había recibido del Partido de la U. El lunes
en la sede del liberalismo exhibieron una pintura de Santos con la banda presidencial, al lado
de la bandera roja de la colectividad. Las reacciones de algunos congresistas de la U no se
demoraron, como las de los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras. Benedetti, por
ejemplo, le dijo “lambón” a Simón Gaviria.
Lo cierto es que el hecho de que el presidente Santos tenga el aval del Partido Liberal y de la U
no deja de despertar muchas suspicacias. Un dirigente liberal se hacía esta pregunta, cuya
respuesta vale la pena pensar: – Dentro de cuatro años, cuando Santos ya sea expresidente,
¿bajo cuál partido se va a proteger? ¿O con cuál partido se quedará Uribe? Las actuales
proximidades de Santos con los rojos y las distancias de Uribe con su partido natural le darán
las pistas… En una reunión de pesos pesados del liberalismo ya hicieron sus apuestas: Santos
regresará al Partido Liberal y Uribe se quedará con la U.
Primer acuerdo Liliana-Luis Pérez
En el frustrado firmatón de su novela La misa ha terminado, en el Centro Comercial Oviedo el
sábado pasado, el maestro Gardeazábal recibió a mucha gente, desde empresarios y
comerciantes, amigos e intelectuales, hasta amigos personales y políticos de todos los colores.
Allí se encontraron dos futuros candidatos a la Gobernación de Antioquia, Liliana Rendón y
Luis Pérez, quienes departieron amablemente con varios periodistas y se tomaron del pelo
sobre el devenir político. Liliana le dijo que le apostaba a quién sacaba más votos en Urabá y
Luis Pérez la abrazó y le respondió: – “Liliana y yo ya llegamos al primer acuerdo: Si Liliana
gana me presta el bolígrafo y si yo gano, se lo presto”. Obviamente era una mamadera de
gallo.
A propósito de lo sucedido con el maestro Gardeazábal en el Centro Comercial Oviedo, a
mucha gente le extrañó que lo hubieran literalmente echado. La comparsa llegó en ambiente
fiestero, en ningún momento se escucharon frases ofensivas contra nadie. El maestro se tomó
fotos con las “monjitas” y los curitas”. El Reverbero de Juan Paz conoció que en la junta de
Oviedo hay más de uno escandalizado con La misa ha terminado. Saque sus propias

conclusiones…
Amenazas a concejales van serio
Las amenazas de muerte no se pueden echar en un bolsillo roto. Hay que pararles bolas. Los
concejales Bernardo Alejandro Guerra, Jesús Aníbal Echeverri, Luis Bernardo Vélez y Miguel
Andrés Quintero persisten en su oposición al manejo de EEVV y el negocio con Renting
Bancolombia. Esta semana les hicieron llegar ramo de flores y un sufragio. Ese es un negocio
que deja $100 mil millones en 7 años. Y la Alcaldía no acepta un debate público, como debería
hacerse. ¡Ojo alcalde Gaviria!
Un congreso difícil de medir…
Las firmas encuestadores sostienen que es muy difícil medir o tomar la foto de cómo podría
quedar conformado el Congreso, por una razón fundamental: El mal manejo que le ha dado el
Gobierno de Santos a las dos crisis con las Fuerzas Militares, ha disparado al expresidente
Uribe. De suyo los nichos electorales que manejan los gamonales, hacen que la medición no
pueda ser tan aproximada como debería ser… Comentan que por eso hay tanta diferencia
entre lo que predice una encuesta y otra, y de cómo sería la probable conformación del
Congreso. Pero sueltan cuatro hipótesis. 1. Que el presidente Santos ha humillado a los
generales del Ejército. 2. Que el presidente Santos ha tratado mejor a las Farc que al Ejército.
3. Que la gente del común quiere mucho al Ejército y por eso lo tiene en el más alto nivel de
favorabilidad. Y 4. Que Uribe ha respetado más al Ejército que el presidente Santos. Saque sus
conclusiones…
A fuego leeento…
 El expresidente Uribe ofrecerá un recital de poesías el próximo martes 25 en el Salón
Fundadores del Club El Rodeo, a las 7 de la noche. A un milloncito de pesos, para la
campaña Centro Democrático de Antioquia.
 Oiga Presidente, ¿usted no sabe que desde que llegó el ministro de Agricultura Rubén Darío
Lizarralde a su cargo, a comienzos de septiembre de 2013, este señor ha visitado doce veces
al Valle y solo ha venido una vez a Antioquia?
 Muy deferentes con los periodistas la candidata al Senado Paola Holguín y los aspirantes a la
Cámara por Antioquia de Centro Democrático, Margarita Retrepo y Federico Hoyos. Con
respeto y mesura les ofrecieron sendos homenajes en el día clásico del periodismo.
 El senador Juan Carlos Vélez anda tranquilo y sin afanes proselitistas, por el momento. Sus
amigos dicen que en el instante oportuno dará a conocer cuáles son sus aspiraciones
electorales, si no sale triunfador Oscar Iván Zuluaga, el candidato de Centro Democrático.
 En el hotel Dann vieron charlando el domingo pasado a Simón Gaviria, director del Partido
Liberal y a Luis Pérez, exalcalde de Medellín. Alguien que pasó muy de cerca a la mesa
donde estaban desayunando, dice que solo alcanzó a escuchar cuando Gaviria decía que “el
Partido Liberal ya había resucitado de las cenizas”.
 En Bogotá se escuchan comentarios muy malucos sobre el grupo político de Itagüí… Y como
están hasta el cuello con el carrusel de la contratación y de la corrupción de los hermanitos
Iván y Samuel Moreno, entonces ya andan haciendo comparaciones nada halagüeñas con la
segunda ciudad del Valle de Aburrá.…
 El Reverbero de Juan Paz recibió varias reacciones en contra de la nota que publicó sobre el
gerente del Metro de Medellín, Ramiro Márquez. La fuente de esta información está bien
conectada con la Alcaldía y con el Metro. Es más, en Palacio están muy molestos con
Márquez. Y esta fuente es del Gobierno.
 El actual representante a la Cámara por la U, Augusto Posada, siente que no le fue muy bien
en su paso por el Congreso. Sus amigos dicen que él aspira ahora a un alto cargo en el
actual Gobierno, pues está convencido del triunfo de Santos y en la primera vuelta.
 Augusto Posada está encargado de empujar la reelección de su jefe en Antioquia. Valga decir
que varios de sus colegas comentan en voz baja que no le ven el carisma y la fuerza para
dirigir esta empresa aquí, donde Uribe es el rey.
 Hay apuestas sobre cómo le va a ir en las elecciones para Senado a Sofía, hermana del
alcalde Aníbal Gaviria, luego del escándalo de Diego Gallo, su exsecretario de Infraestructura.
El Reverbero de Juan Paz supo que por ahí andan preparando un informe periodístico con
mucha documentación en la mano…
 A propósito, El Reverbero de Juan Paz escuchó que Diego Gallo estudia con sus abogados
que va a exigir el reintegro a la Alcaldía sobre dos tesis jurídicas: 1. Que le pidieron la

renuncia cuando ya había entrado en vigencia la Ley de Garantías…. Y 2. Que esa solicitud
de renuncia motivada se la pidieron sobre supuestas irregularidades no probadas
todavía…“Cierto o no, eso demuestra que Gallo le va a dar la pelea a Aníbal”, dijo un persona
cercana al exfuncionario.
 Ya es hora que el gobernador Fajardo vaya dando explicaciones de tanto entuerto que dejó
en la Alcaldía de Medellín. Lo mismo que su actual secretario de Infraestructura Mauricio
Valencia, quien en la Alcaldía de su actual jefe favoreció a la familia Fajardo Moreno. Ahí
están los documentos.
 Gustavo Alvarez Gardeazábal estará el sábado 22 en Armenia firmando ejemplares de su
novela La misa ha terminado, en la Librería Pensamiento Escrito. Antes de llegar allí,
Gardeazábal visitará el Cementerio Libre de Circasia, sitio donde reposará su cadáver de
pies y se levantará el mausoleo que construye el escultor Jorge Vélez Correa en su estudio
de La Tablaza en Caldas, Antioquia.
 A propósito, la gerente administrativa de la Librería Nacional del Centro Comercial Oviedo, le
envió una carta de protesta al gerente Juan Esteban Pérez, en la cual le exige una
explicación pública por lo sucedido con el maestro Garddeazábal.
 Probablemente no ha llegado a Ustedes esta perla de Antioquia la más educada. El
gobernador Fajardo encontró, al llegar a su cargo, un colegio en construcción en El Retiro.
Han transcurrido tres años y en este tiempo no ha habido actividad alguna para terminar la
construcción y ponerla al servicio de centenares de estudiantes.
 Afirman los conocedores de estos intríngulis de la administración, que la razón para
suspender la obra no es otra que haber sido iniciada por el gobernador Ramos Botero. La
nueva forma de hacer política.
 Mauricio Lizcano, candidato de la U, dijo el viernes en El Retiro, que si no votan por él, que
tiemblen hasta los porteros… ¡Ufff!
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CORRUPCIÓN Y MILITARES: LA NO-TICIA
Hernando Gómez Buendía
Raúl Leoni decía que el Nobel de la Paz debía otorgarse al que inventara la manera de
que los generales reciban su comisión sin necesidad de quedarse con las armas.
Y en efecto: un estudio famoso del gobierno americano concluyó que la mitad del valor
de los sobornos en el mundo se origina en el sector de la defensa. Según Transparencia
Internacional, la industria militar es la segunda más propensa a la corrupción. Esto se
debe al carácter “reservado” o secreto de muchos gastos, a la urgencia de adquirir los
suministros, a los pocos oferentes y a la complejidad, diversidad y alto valor unitario de
los contratos.
La “noticia” de Semana no debería entonces ser noticia. Menos aún cuando se trata de
audios que hace al menos un año conocían la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones.
Ese sencillo hecho dice todo sobre el poder del dueño de una revista en Colombia: le
basta con escoger un expediente de entre los miles que circulan por ahí para cambiar las
prioridades del Estado y las preocupaciones nacionales.
Pero eso también muestra la tristeza del Gobierno que tenemos: ni Santos ni Pinzón
habían hecho nada cuando la Fiscalía descubrió el entramado. O sea que su oficio no es
resolver problemas sino reaccionar a las noticias que se les vayan ocurriendo a los
dueños de los medios.
En el mejor de los casos, tenemos un Estado que no se deja ahogar por lo que va
pasando. Y así no puede haber futuro ni, en realidad, Estado.
En este caso, el presidente ordena el remezón del mando militar; procurador, fiscal y
contralora anuncian cuerpos o unidades especiales, todos repiten lo de una “pronta”
investigación “exhaustiva”, el ministro promete reformar (otra vez) el régimen de
compras, Uribe culpa a Santos, congresistas y candidatos ofrecen leyes drásticas, y los
opinadores proponen teorías sobre “fuerzas oscuras”, divisiones internas del Ejército,
jugadas desde Cuba, movidas reeleccionistas, o cualquier otra cosa que suene
interesante.
Todo lo cual tiene de bueno que nada serio va a pasar.
Y eso es lo malo. El fundador de la Fundación Buen Gobierno conoce de memoria los
estudios sobre corrupción que desde hace decenios y en todos los contextos han
mostrado que este mal no se cura con parches ni decretos. Se necesita constancia, una
coalición sin políticos corruptos, actuación integrada y diseño inteligente: se necesita
Estado.
Así que de todo este revuelo no quedarán sino tres cosas ciertas. Que seguirá la
corrupción. Que unos militares pasaron a retiro (y que otros ascendieron). Y que Felipe
López sabe cómo ganar plata

SEMANA

LA GUACA
Antonio Caballero

La guaca es gigantesca, sí. Pero además es enorme el poder de
los militares en esta democracia llamada civilista.
Hace unos años una patrulla del Ejército encontró en la serranía de la
Macarena una guaca de las Farc: unas canecas enterradas en la selva,
repletas de billetes. Se dijo –nunca se supo bien– que eran más de cuarenta
mil millones de pesos. El súbito enriquecimiento de los soldados se descubrió p
or la sorprendente generosidad de las propinas que empezaron a dejar en los
burdeles de la región.
Algunos fueron detenidos. Los llevaron a juicio por peculado, como es lo usual
en Colombia. Nunca quedó muy claro si habían sido condenados o absueltos, o
primero absueltos y después condenados, o viceversa, por la Justicia. En ese
caso, la penal militar. Al parecer algunos se asesinaron entre sí, y otros fueron
secuestrados, por la guerrilla o por la delincuencia común, para exigir rescate.
No se supo bien. Y tampoco se supo en dónde terminó por fin la plata: no es
fácil gastar cuarenta mil millones de pesos solo en putas.
La guaca descubierta ahora es todavía más grande: 27,7 billones de pesos (la
cifra no cabe en números), que es el presupuesto anual (para 2014) del
Ministerio de Defensa (y sus arandelas). El 3,6 por ciento del Producto Interno
Bruto del país. Buena parte se va en armas y en pago de la nómina. Algo más
se irá en putas, supongo. Mario Vargas Llosa tiene una novela sobre las
‘visitadoras’ a sueldo del Ejército peruano, y todavía aparecen artículos de
prensa sobre el reclutamiento forzoso de mujeres ‘de confort’ por el Ejército
japonés en la guerra mundial; y los ejércitos se parecen mucho en todas
partes. Pero, restados esos gastos, la opacidad inescrutable del faltante es
comparable con la del de la guaca de la Macarena. Leo en El Tiempo
información sobre algunas inversiones sorprendentes: nada menos que 2.148
millones para la “segunda etapa de la sede social del casino de oficiales del
batallón de Mitú”, en el Vaupés; y, en Medellín, un avaro dispendio de 200
milloncitos para un “servicio de capacitación en programas de artes plásticas”.
Lo demás se pierde en corrupción. Ahora, por unos audios de escuchas
telefónicas publicados por esta revista...

Y hago aquí un paréntesis. Nos quejamos, y con razón, y en vano, de las
chuzadas ilegales de teléfonos y de correos electrónicos que hace
prácticamente todo el mundo: el DAS cuando existía (y sigue existiendo), la
Policía, el Ejército, la NSA norteamericana, los servicios secretos de todos los
países, los confesores de las múltiples iglesias. Pero el hecho es que todas las
informaciones importantes de las últimas décadas le han llegado al público a
través de chuzadas ilegales, o de la filtración ilegal a la prensa de chuzadas
más o menos legales, autorizadas por los jueces: desde los casetes de la CIA
del proceso 8.000 hasta hoy.
Digo que ahora, por unos audios de escuchas telefónicas publicados por esta
revista, se ha destapado una olla de corrupción generalizada en los contratos
del Ejército, y el efecto inmediato fue moñona de generales destituidos. No es
una noticia novedosa, para decirlo con un pleonasmo. Para oler esa corrupción
basta con asomarse a las fincas que tienen muchos generales y coroneles en
retiro, empezando por los edecanes presidenciales de Pastrana y de Uribe.
Hace treinta años el presidente Barco, en uno de sus esporádicos arranques de
lucidez, le confió a una periodista argentina su convicción de que se haría un
gran ahorro fiscal si en América Latina a los generales y almirantes se les
pagaran sus coimas directamente, sin pasar por el engorroso y oneroso trámite
de que los gobiernos compraran armamentos.
La guaca es gigantesca, sí. Pero además el poder de los militares es enorme
en esta democracia llamada civilista. Tienen en Colombia medio millón de
soldados, cientos de coroneles, docenas de generales. El ya mencionado y
descomunal presupuesto. Un fuero militar recientemente ampliado. Juzgan sus
propios actos: en estos días publicaron los periódicos que, según las
investigaciones de los propios militares, sus chuzadas en el restaurante de
corrientazos allanado por la Fiscalía eran completamente legales. Tienen un
ministro civil de bolsillo, que actúa, o al menos habla, en contravía de las
políticas oficiales del gobierno. ¿Qué más quieren?
No sé. Es una pregunta retórica. Pero sí sé que a los demás nos preocupa que
los militares tengan tanto.

El miedo de los militares
León Valencia

Las palabras de barrero muestran que en la cúpula militar no hay
plena conciencia del daño que le han hecho a la fuerza pública
los más de 1.000 casos de falsos positivos.
El discurso de despedida del general Leonardo Barrero, comandante general
de las Fuerzas Militares, es una pieza clave para entender lo que ocurre en el
interior de la fuerza pública. Refleja una brutal inconsciencia sobre la suprema
gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas fal
sos positivos; refleja también el profundo temor y la desconfianza de los militares con
los acuerdos de paz de La Habana.
Dice el general Barrero: “Mi retiro, que obedece a una decisión política, se
produce por un infortunado episodio, relacionado con una conversación privada
de hace dos años, con un oficial subalterno sindicado, mas no condenado, por
el delito de homicidio, quien me manifestó su inquietud por un presunto montaje
en contra suya y ante la gravedad de lo comentado, empleé expresiones
inapropiadas, por lo cual reitero mis disculpas al ente investigador”.
No es un simple homicidio. Es la ejecución pavorosa de dos campesinos como
parte de la inmensa cadena de falsos positivos, quizás el acontecimiento más
vergonzoso en toda la historia de las Fuerzas Militares. No son simples
“expresiones inapropiadas”. Es un llamado a atacar a la Fiscalía y una
exhortación a delinquir: “No dejarse joder de esos hp fiscales y armarse como
una mafia para denunciarlos”. No es una decisión política. Es un acto obligado
del presidente de la República. Era imposible que el primer mandatario pasara
por alto este hecho.
Ahora bien, que un oficial del que no se tienen noticias de grandes desafueros
y transgresiones a la ley, que un oficial de gran reputación, se atreva a tener
este tipo de conversaciones con un subalterno acusado de cosas tan
horrendas, muestra que en la cúpula militar y policial no hay plena conciencia
del daño que le han hecho a la fuerza pública los más de 1.000 casos de falsos
positivos. Los altos oficiales no han comprendido que es obligatoria una actitud
drástica, vertical, preventiva, contra cualquier militar implicado en estos
crímenes. No entienden que contemporizar con estas conductas promueve la
impunidad y estimula a los subalternos a que continúen golpeando a la
población inerme.
Dice Barrero: “Tengo la esperanza de que, con la unión de esfuerzos y el
compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de

negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna
circunstancia”. Y agregó: “Invito a los soldados de tierra, mar, aire y río de las
gloriosas Fuerzas Militares de Colombia a continuar acompañando la valiosa
gestión del señor general de la reserva activa Jorge Enrique Mora Rangel,
nuestro representante en la mesa de conversaciones de La Habana, quien con
dignidad y carácter afronta un reto que exige pleno compromiso institucional”.
No es una voz aislada. Se sabe que en las filas, en todas, en sus principales
mandos y en los subalternos, hay miedo, mucho miedo, a que en La Habana
negocien su futuro, a que la paz implique un severo juicio a las conductas de la
fuerza pública. No tienen confianza en Santos. No confían en los negociadores
civiles de la paz. Solo en Mora Rangel, al que consideran su representante, no
un designado del presidente para llevar la voz de todos los colombianos.
El discurso es una campanada de alerta para el gobierno, para todos los
dirigentes políticos, para la opinión pública. Tenemos que ponerle mucho
cuidado a lo que sienten los militares en esta coyuntura histórica. Tenemos el
deber de condenar actitudes o palabras que insinúen la insubordinación o el
ataque embozado al sueño de paz de los colombianos. Pero, sobre todo,
tenemos la obligación de comprender sus angustias y responder sus
inquietudes. Los militares tienen un temor legítimo a que miles de soldados y
policías acusados de delitos en medio del conflicto armado sean drásticamente
castigados mientras los guerrilleros reciben generosos beneficios jurídicos.
El presidente Santos, en el acto de posesión de la nueva cúpula, ha enviado un
mensaje de tranquilidad a las Fuerzas Armadas. Ha dicho que los beneficios
judiciales serán iguales para militares y guerrilleros y que cualquier reforma a
las instituciones militares y policiales será concertada con los generales del
país y por fuera de las negociaciones de La Habana.
No basta con esto. Es necesario abrir un debate público para mostrar que la
verdad, la Justicia y la reparación tendrán una connotación eminentemente
política, en función de la reconciliación, que no se tratará de un proceso de
retaliaciones judiciales contra alguna de las partes en conflicto.
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¿QUÉ TAN MALO ES MADURO?
Julio César Londoño
Imputarle a Maduro todos los problemas de Venezuela es tan injusto como adjudicarle
el mérito de los logros sociales que ese país puede exhibir.
Por ejemplo su Gini (0.39), el mejor de Latinoamérica según datos de la ONU.
Maduro no lleva un año en el poder. Los problemas de Venezuela son parte del legado
de Chávez. También son suyos los méritos de las buenas cifras en salud, educación y
vivienda. Pero no se puede olvidar que la oposición, los excontratistas del gobierno, la
derecha internacional y Colombia colaboran con entusiasmo en el desbarajuste del país.
Maduro es un líder desbordado por gravísimos problemas (corrupción,
desabastecimiento de alimentos, energía y combustibles, inseguridad, censura,
concentración de poderes), eclipsado por el omnipresente fantasma de Chávez y
limitado por la presión del tenebroso Diosdado Cabello.
Es verdad que Maduro es ingenuo y que su formación académica no es la mejor. Pero,
me pregunto, ¿de qué le ha servido a Colombia, digamos, esa legión de cachacos de
Harvard que han manejado el país por decenios? ¿Quizá para tener uno de los peores
Gini del mundo, por encima solamente de Haití y dos países del África subsahariana?
Los problemas de Venezuela son reales (el “totalitarismo light”, como lo llamaba
Petkoff, se está poniendo cada vez más “hard”), pero están magnificados por la prensa
de derecha y por los descendientes de unas castas letales que han saqueado el país desde
que Bolívar estaba chiquito (Juan Vicente Gómez, Pérez Jiménez, Lusinchi, Herrera
Campins, Carlos Andrés Pérez, Cisneros, los Capriles, Caldera).
Un Capriles señalando la corrupción de los “boliburgueses” resulta tan cínico como
Uribe criticando los métodos de Santos para reelegirse. En ambos casos, la escasa
autoridad moral del acusador termina casi legitimando la inmoralidad del acusado.
Leopoldo López no es exactamente una pera en dulce. Organizar, como hizo, una
marcha de jóvenes del municipio del Chacao, fortín de la oposición, al municipio del
Libertador, sede de los “motorizados”, unos colectivos chavistas paramilitares, fue una
irresponsabilidad macabra, una tragedia anunciada que tenía que terminar mal.
Colombia ha colaborado bastante exportando varias de sus plagas, como el narcotráfico,
el paramilitarismo (exportado principalmente al Táchira) y las Farc (asentadas en varias
zonas fronterizas). Pero Colombia también “importa”: la Guardia Nacional Venezolana
vende millones de barriles de gasolina en Cúcuta a plena luz del día y en las narices de
nuestras autoridades. Este es uno de los factores de los problemas de desabastecimiento.
Pero no todo puede ser malo allá porque, como dice William Ospina, Venezuela es el
único país donde los ricos protestan y los pobres celebran.
Ernesto Samper, quizá el político más inteligente del país, ha dicho que “el Chavismo
partió en dos la historia de Venezuela. Trazó las bases de un modelo de desarrollo de
inversión social basado en la utilización del presupuesto en beneficio del pueblo”.

El hecho de que Venezuela pertenezca al Eje del Mal, ese satánico club del que forman
parte Irán, Irak, Libia, Rusia y Corea del Norte, no debe hacernos olvidar que Colombia
es un correveidile del Eje del Pésimo, la secta que conforman Estados Unidos, Israel y
las naciones de Europa Occidental, esas señoras vetustas y morrongas que le encargan el
trabajo sucio a Estados Unidos.
El peor escenario para Venezuela en este momento es la caída Maduro, que sería
reemplazado inmediatamente por Diosdado, un sujeto ansioso por bañar en sangre a
Venezuela.

EL TIEMPO
EL COLOMBIANO
DINERO
Fanny Kertzman

PAZ
EL ESPECTADOR
EL TIEMPO

REELECCION
EL ESPECTADOR

POLITICA
EL ESPECTADOR
¿HECATOMBE O HECATOMBE?
Hecatombe es palabra escasa. Significa “mortandad de personas y/o desgracia,
catástrofe”.
La usan greco-quimbayas como Fernando Londoño Hoyos y José Obdulio Gaviria, con
pavor a llamar a las cosas por su nombre. “Periplo” en vez de “viaje”, “crátera” en lugar
de “coca del almuerzo”, “bigornia” en vez de “mafia”. En 2007, en un momento

tristemente célebre, Uribe advirtió: “Reelección, sólo si hay una hecatombe”. Desde
entonces, uribeños y demás terrícolas vivimos en ascuas.
Porque Uribe quiere su mortandad. Para ganarles a gamonales mermeladistas, se
inventó la estratagema de volver “presidenciables” las elecciones parlamentarias. Las
cosas no le han salido bien. Los senadores que buscan su propia reelección ni se quitan
ni se arrodillan. Por el contrario, pelean cada voto con sevicia, promesas, triquiñuelas.
Al principio, los uribeños más purasangre, tipo Pachito, calculaban 45 o 35 senadores.
¡Oh, delirio! Para sacar 45 senadores, el Centro Democrático, que no es de centro ni es
democrático, tendría que conseguir, si se mantiene la participación electoral de 2010, la
módica suma de 4’500.000 votos, es decir, una cifra parecida a la votación conjunta del
Partido de la U (2’792.944) y el Partido Liberal (1’724.151). ¡De dónde, Dios mío!
Pachito le ha bajado al optimismo, aunque sigue en Babia, o sea, “distraído y como
ajeno a aquello de que se trata”. Ahora pronostica 15 senadores, es decir, un millón y
medio de voticos, casi lo mismo que hace cuatro años, sumando votos, lograron Cambio
Radical (861.816) y el Polo Democrático Alternativo (824.948). Ernesto Samper y
Jorge Enrique Robledo, en franjas divergentes, le ponen 10 o 12 senadores a la lista de
Uribe y sus epígonos (“epígonos” es palabra greco-quimbaya y quiere decir “personas
que siguen las huellas de otra”, o sea, en buen romance, peones, cargaladrillos,
chupamedias, cagalaollas). Por cosas de la vida, yo le tengo escaso respeto a las ideas
del capataz: creo que sacará de 8 a 10 senadores. A lo peor me equivoco, quién quita.
Si el falso Centro Democrático saca 45 o 35 senadores, como fantasean los uribeños
más desaforados, será una hecatombe para Colombia. Nos embutirán los tres huevitos
podridos: la seguridad pseudodemocrática (exorbitante gasto militar, falsos positivos,
chuzadas a jueces, periodistas y parlamentarios de oposición), la desconfianza
inversionista (TLC con EE.UU., neoliberalismo a la lata, full Consenso de Washington,
modelo Carimagua, Agro Ingreso Seguro) y la cohesión antisocial (Estado de opinión,
“todo vale”, “le rompo la cara, marica”). Y si Uribe saca 12, 10 o menos senadores será
una catástrofe para él: lo corroerán la rabia, el rencor y la venganza, dolores que no se
alivian ni declamando “poesías” ni montando a caballo, por más chalán que sea. La
vaina está jodida, no les digo: ¡se viene la hecatombe!
Rabito: Santos y Uribe son pésimos, pero votar por ellos es peor.
Rabillo: aprovecho la purga en el generalato y pregunto, otra vez, ¿quién le sapeó las
coordenadas a Uribe? La justicia penal militar dijo que eso era muy difícil de averiguar
y encarpetó el caso. Pero, en serio, ¿quiénes son los infiltrados uribistas en las Fuerzas
Militares? Como dijo Alejandro Navas, antiguo comandante general: “¿Quién es el
traidor?”.
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LA CORRUPCIÓN 'GENERAL'

Luis Noé Ochoa
Hay centenares de soldados que quedan lisiados y mutilados. Y, por ellos, sería más condenable y triste que los de arriba estuviesen haciendo diana en los contratos.

Algunos altos mandos militares están con los tres soles a la espalda. Hace 15 días estalló el escándalo Andrómeda, que al
final, sospecho, fue magnificado, y Santos apresurado, pues era una fachada legal de la inteligencia militar, en un restaurante
que descubrieron de arepa, pues dieron jugo de papaya.
Ahora resulta que entre los ‘chuzados’ también estaban los mismos de la cúpula, a quienes les sacaron conversaciones
viejas, “irrespetuosas y desobligantes”, según el presidente Santos, con un coronel Róbinson González del Río revuelto,
quien se halla preso acusado de homicidio en persona protegida. ¿De modo que también se servían contratos en bandeja de
plata?
Duele en el fondo del ‘arma’, a quienes vemos en los militares la columna inmóvil de la democracia, lo que está pasando en
el Ejército y la Policía. Es grave que se los acuse de posible corrupción en la contratación. Es decir que una voz les dice:
“Atención... fir... me aquí”.
Lo del general Barrero es penoso. Los indicios de corrupción arriba parecen serios. Pero cuidado, porque a los militares les
dan en la cúpula sin ser vencidos en juicio, y uno es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Eso sí, es lógico pedir que
se investigue a fondo, que se den cifras, números y fechas de contratos. Si resulta que algunos se dejaron herir en la honra,
que paguen severamente, arrr.
Lo que ha pasado duele, porque a las Fuerzas Militares les debemos gratitud y admiración. Pero no son robots y algunos
pueden llegar a ‘robat’, pues son miembros de esta sociedad, donde la corrupción es ‘general’ y en todos los ámbitos. La
cultura del vivo hace carrera. Ya casi terminamos como dice el tango: que el que no roba es un gil. O un güeón, como diría
el general Barrero.
De manera que algunos militares han podio no estar firmes, pero no es el Ejército, ni es la Policía como instituciones, ni son
tantos sencillos soldados que se juegan la vida en la selva. Es peligroso desprestigiarlos, y eso tal vez buscan los enemigos
internos, como dice Santos, que ayer en emotivo discurso defendió y animó a las Fuerzas Militares.
Es doloroso, pero los escándalos no son nuevos. En el gobierno pasado hubo los horrendos ‘falsos positivos’, pero, de
nuevo, no fueron los 400.000 hombres vestidos con traje de fatiga, donde todos los días suena la corneta del último adiós por
defendernos; hay centenares que quedan lisiados y mutilados. Y por ellos, sería más condenable y triste que los de arriba
estuviesen haciendo diana en los contratos.
Los militares viven un mundo duro, difícil, azaroso, lleno de trampas. Recordemos que en el 2003, en el alto Caguán, a unos
soldados y a unos oficiales les estallaron minas ‘quiebraplata’, con unos 40.000 millones de pesos de las Farc, y no los
devolvieron. Difícil juzgarlos, pero se volvieron locos. Inclusive uno, que no estaba convencido del arma con que Dios lo
echó al mundo, se mandó cortar el cañón y hoy es una estilista. De este caso hasta surgió la película Soñar no cuesta nada.
Pues soñemos con que se investigue a fondo y se aclare pronto; con que no se les quiera dar en la torre de control a la
inteligencia militar y a la Fuerza Aérea, que han dado los más contundentes golpes a las guerrillas. Soñemos con que se ataje
la corrupción a todo nivel; con que los contratos militares se miren con visores nocturnos. Y soñemos con la paz de La
Habana. Porque esto es producto de la guerra, que mueve billones, que mina hasta los valores. Así que no se desanimen,

militares; y, a pesar de estos traspiés, queridos soldados, como dice la propaganda oficial, los colombianos les mandan decir
que gracias.
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UN PEQUEÑO OLVIDO
Diana Castro Benetti
Resulta difícil existir pero no debería serlo.
Inventamos roles y vamos remodelando las máscaras para hacernos más difícil lo que
puede ser fácil. Es difícil, por ejemplo, ser empleado, amigo o gerente y empresario. Es
difícil ser madre, hija o directora. Es difícil expresar el talento o ajustarse a la norma.
Muy difícil resulta ser la sonrisa, una amargura o la ausencia. Más difícil aún es servir a
muchos como para algunos lo es mantener el camino de la ética. Resulta arduo llenarnos
de títulos y luego vivir los conceptos. Más difícil resulta cargar con las opiniones que no
son las nuestras o las acciones recordadas desde un pasado distante. Soñar el futuro
siempre será cosa de insuperables imaginarios como todas las utopías.

Pero lo que realmente resulta muy complejo es soltar el peso de lo que atiborra para
darle cabida a la sencillez. Vivir sin pretensiones o en un mundo de lo suficiente, de lo
simple, de lo apenas necesario, es la más ardua tarea para quienes se han decidido por
otros itinerarios. Muy difícil resulta decir no a los lujos, a las ventas, a los ofrecimientos
superfluos o a lo soñado en forma de amores fáciles, de riquezas rápidas o de poderes de
ostentación.
Hoy es de lo más difícil vivir despacio y cocinando a fuego lento. Es difícil darle tiempo
a las miradas de los hijos o a los abrazos de los amigos. Es difícil entrar en el tiempo de
la escucha del alma de un desconocido y más difícil aún percibir los sonidos del viento
en cualquier bulliciosa ciudad. Y todos los días resulta más espinoso aún estar del lado
de lo frágil, lo débil, lo flexible o lo sincero. No debería ser complejo. Pero lo es.
Mundo moderno hecho al gusto de un caminar presuroso y a la medida de la
complejidad de cada cual. Excitante, intenso, agresivo y con brillo de lentejuelas, ofrece
los obstáculos y los desafíos a la moda de la temporada para que cada quien escoja el
vértigo de su mejor talla. Pequeños mareos y dolorosas ataduras que hoy hacen difícil lo
fácil. Una vida que de cotidiano sólo tiene la ilusión y casi siempre la irrealidad y el
delirio. Así, nos fuimos alejando de lo corriente y lo común, de lo cierto y de lo poco
para dejar que el mundo agarre el atajo de lo rápido y veloz, del exceso y los originales
escándalos.
Pero de entre todas las dificultades hay una que tenemos bien escondida en el rincón de
la genética o detrás de toda membrana celular. Casi como en un reino lejano y mágico,
se nos olvidó ser simples y serenos pero, por encima de todo, se nos olvidó ser
inofensivos los unos para los otros.
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