LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
—oites tola, estoy tan güete de poder dentrar a este café que están inagurando...
¿Cómo es que llama? ¿“Estorbas”?
—Estarbas... Aprendé a pronunciar el inglis, montañera.
—Qué emoción: me siento al mismo tiempo en Mayami, por el lujo y los precios, y en
Cuba, por la fila.
—¡Chito!, dejá el escándalo que de pronto nos pillan que no vamos a comprar y que
traemos nuestro propio termao de tinto en aguapanela.
—Eh, queliace que noten que venimos es a noveleriar y que también traemos de
contrabando la parva.
—Ay Maruja, te juro que nunca pensé que me tocara ver a los gringos vendiéndonos
nuestro propio perico.
—Ve Tola, mientras corre esta filota, contame cómo le fue a Uribe en el esamen
médico pa ingresar al Congreso.
—Súper, lo único que le vio el médico fue muy regada la bilis... Y le mandó una prueba
de sangre porque se la sintió fría, pero Uribe le reviró: Hijito, usté ya sabe que no me
gusta entregar pruebas.
—¿Y qué le dijo el dotor del apéndice?
—¿De Pachito? Que se lo estirpe, que lo que no sirve estorba.
—¿Y si le comentates a Alvaricoque que nos diera coloca de asesoras espirituales en
su oficina de senador?
—Pues claro, ya nos puso trabajo: que analicemos el proyeto de Estatuto de oposición
que piensa presentar hoy mismo al Congreso. Aquí lo tengo, sacá la lupa y leamos.

—“Los órganos de control (Procuraduría y Contraloría) serán pa la oposición, siempre
y cuando el opositor sea uribista purasangre.
—El Gobierno financiará a la oposición dándole la Direción Nacional de
Espetufacientes.
—Estarán en manos de la oposición el periódico El Tiempo, la revista Semana,
Noticias Caracol, Noticias RCN, Noticias Uno y Señal Colombia.
—Parágrafo: los reporteros de Noticias Uno serán: Zurriaga, Valencia Cossio y Plinio
Apuleyo, pa darle continuidá estética.
—Poner el voto obligatorio... Por Uribe.
—Todos los miembros de la oposición tendrán visa panameña.
—El jefe de la oposición podrá hacer consejos comunales y pedir que encarcelen a
cualesquier asistente que le provoque, sobretodo si es un gamín vargasllerista.
—Cuando algún opositor sea detenido por las autoridades, el Gobierno le nombrará
como abogados de oficio a Granados, Lombana y De la Espriella.
—Parte de los contratos del Estado se le entregarán a jóvenes opositores
emprendedores con conciencia ecológica, preferiblemente paisas.
—La oposición tendrá la Fiscalía y el DAS, y el jakerismo será legal.
—El gobierno no chuzará a la oposición ni los tildará de paracos vestidos de civil.
—Están muy buenos esos puntos, pero falta uno: el jefe de la oposición podrá
embetunarse los zapatos donde le de la gana.
—También falta que la oposición en el esilio tendrá una curul.
—Ve Tola, a propósito ¿qué se sabe de Uribito?
—Quizque se quiere entregar pero pide garantías: que el presidente de Colombia sea
Uribe.
—Tola, ya llegamos al mostrador de Estorbas... ¿Qué pedimos?
—Uy sí, qué pena no pedir nada, qué dirán... ¿Qué pidiéramos?... Ah, ya sé: pedí vos
la clave del guayfai y yo las llaves del baño.
—Mirá Tola ese grafitis: “Cuando exclaman: ¡Andrés Felipe no se robó ni un peso!,
suena como un reproche... a Uribito”.
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EN DIRECTO, DESDE LA MARCHA DE APOYO AL PROCURADOR ORDÓÑEZ
Daniel Samper Ospina
También hemos visto a varios parapolíticos exonerados por el procurador Ordóñez que han
traído sus respectivas pancartas de apoyo.
Gracias, papá Galat, sí: efectivamente, nos encontramos acá, en la plazoleta de la
Procuraduría General, cubriendo en vivo y en directo para TeleAmiga la marcha de apoyo al
procurador Alejandro Ordóñez ante la amenaza de que lo saquen de su cargo… Le cuento que
ya hay más de una docena de personas que arengan en favor del doctor Ordóñez. Corrijo: dos,
dos docenas de personas, porque acaban de sumarse los doce apóstoles… En cualquier
momento se espera que el señor procurador aparezca en el balcón, para este caso un púlpito
que sus asesores montaron en la ventana de su despacho, y se dirija a sus simpatizantes…
Acá nos acercamos a uno de ellos:
– A ver, señor: en directo para TeleAmiga: ¿usted desde qué horas está aquí?
– ¿Yo? Desde ahorita.
– ¿Y por qué apoya al procurador?
– Porque ha hecho muchas cosas contra el desempleo. En especial el de mi familia.
– ¿Y el señor es…?
– Magistrado. El magistrado Bustos.
– ¿De qué copa, doctor Bustos?
– ¿Perdóneme?
– De qué Corte, quiero decir.
– De la Suprema.
Bueno, mientras al magistrado Bustos su mujer y su exmujer le hacen señas de saludo desde
una ventana del edificio –las dos trabajan en la Procuraduría–, sigan ustedes en estudio y
regresamos más adelante.
***
Así es, mi doctor Galat, regresamos en directo y acá siguen y siguen llegando personas a la
plaza: vemos muchachos con el estandarte de Tradición, Familia y Propiedad; numerarios del
Opus Dei; grupos taurinos; una delegación de los hijos del padre Maciel; fabricantes de tirantas
que gritan “presente, presente, presente”. Hace un instante arribó un bus con los famosos
Caballeros de la Virgen, que en este momento se lustran las botas en plena plaza, y una
buseta cargada de monjas lefebvristas que se están levantando la bata. Le cuento que los
vendedores callejeros de estampitas y de cilicios están haciendo su agosto por acá. Y atención
porque acaba de llegar el odontólogo que limó los dientes al procurador, espéreme trato de
agarrarlo:
– Doctor, doctor: en directo para TeleAmiga, por favor: ¿qué se siente limarle los colmillos al
doctor Ordóñez?
– Emociona. Es un reto que te emociona porque el señor procurador es incisivo en especial
ahí, en los dientes.
– ¿Qué fue lo más difícil, doctor?
– Desmancharlos de sangre en las puntas.
– ¿La mordida del doctor Ordóñez va a quedar igual?
– ¡Claro, incluso más grande!
Bueno: le cuento, doctor Galat, que esto ha sido la locura. La gente quiere protestar pero se les
tiene prohibido porque al procurador no le gustan los protestantes. Hemos visto al general Rito
Alejo, a Enrique Gómez Hurtado, a Goebbels. Y atención porque en este momento se abre el
púlpito y sale el mismo doctor Ordóñez para dirigirse a sus simpatizantes. Ya se pone de
espaldas y toma el megáfono, oigámoslo:
– ¡Magna dies vobis luceat! ¡Quid agis! Henos acá, hermanos, dispuestos a defender el orden
Divino. Quieren eliminar la Procuraduría Humana, pero no pasarán: los amigos del comunismo
ateo no pasarán. El procurador se respeta. El procurador no se toca (salvo contadas
excepciones). ¡Rescataremos a Colombia de la pornografía, de las aberraciones… de los
judíos! ¡Pasareum notis ni por el berracum! ¡No nos dejaremos de las mafias de las minorías y
los constitucionalistas que quieren acabarlo todo con un pecueco fallo político!
Sigan en estudio, doctor Galat, que el discurso apenas comienza.
***
Gracias, acá le recibo. El procurador al fin terminó su discurso y jóvenes marianos han traído
sus guitarras y le cantan loas. Podemos ver a la derecha pancartas que dicen “El man está
vivo”; más a la derecha, monaguillos que arengan con máscaras de Andrés Felipe Arias; y más
a la derecha, muchachos con capuchas blancas y antorchas que en este momento prenden

una hoguera con la ayuda de bibliotecarios leales al doctor Ordóñez, para hacerle un
homenaje. Y digo que a mi derecha porque toda la gente de la izquierda ha desaparecido.
Hace un instante el cielo se rasgó y envuelta en una nube de luz bajó del cielo Amada Rosa
Pérez entre vivas y aplausos. También hemos visto a varios parapolíticos exonerados por el
procurador Ordóñez que han traído sus respectivas pancartas de apoyo. Y sus respectivos
carteles. Y acaba de pasar sorpresivamente Monseñor Builes, quien fue vitoreado por los
presentes.
Vamos de nuevo a estudio y después regresamos.
***
Así es, papá Galat. Acá estamos con un cabeza rapada que aceptó hablar con nosotros:
– ¿Cómo es su nombre, señor?
– Roy Barreras.
– ¿Usted es Roy Barreras?
– Es que me rapé.
– ¿Y qué hace por acá? ¿Está con el procurador?
– Sí señor: los políticos que aportamos a la lluvia de sobres de la boda de su hija no pensamos
quedarnos cruzados de brazos: ¡esa platica no la vamos a perder!
Atrás de don Roy podemos ver efectivamente a Juan José García, Fernando Duque y Fabio
Valencia, entre otros aportantes que vienen a apoyarlo.
Y atención porque por la puerta de atrás ingresa al edificio de la Procuraduría el alcalde
Gustavo Petro, quien fue contratado por el doctor Ordóñez como consultor, para que le ayude a
atravesar este duro momento.
Sigan en estudio que esto va para largo.
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ALTO TURMEQUE
Mónaco amarillo
La fiebre amarilla de la Colombia deportiva se mantiene con toda la fuerza en el principado,
especialmente en los medios locales de Montecarlo, no sólo porque Falcao García y James
Rodríguez hacen parte del ‘jet-set’, sino por el partido del club local contra el Júnior de
Barranquilla. Además, esta semana quedaron impactados con la presencia de la campeona
mundial de salto triple Caterine Ibargüen, quien se presentó en el estadio Luis II como líder de
la Liga de Diamante. Eso sin que sorprenda a los monegascos encontrarse al ciclista Rigoberto
Urán o la placa recordatoria del triunfo de Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Fórmula
1.
Paz y fútbol
Desde Brasilia nos contaron que los presidentes de Colombia y Rusia, Juan Manuel Santos y
Vladimir Putin, hablaron esta semana no solo de acuerdos económicos y de los diálogos con la
guerrilla, sino también de fútbol. Cuando sea el Mundial 2018, Santos todavía será presidente y
aspira a ver a la selección nacional en la final en Moscú y a Colombia en paz. Entre los demás
presidentes que asistieron a la cumbre de países Brics-Unasur hubo chistes para Cristina
Fernández por la final perdida frente a Ángela Merkel y a José Mujica por el mordisco de Luis
Suárez. A Dilma Rousseff no se atrevieron a mofarla después de las goleadas que recibió su
equipo.
Golazo policial

Paralela al Mundial de Fútbol hubo en la capital federal brasileña una cumbre de policías de
todo el mundo, en la que la delegación colombiana fue de las más destacadas por su asesoría
de seguridad en operaciones urbanas antiterrorismo, que fueron puestas en práctica en doce
estadios. Gracias a esas referencias, uniformados de México, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Haití y Argentina no lo pensaron dos veces para venir a Bogotá esta semana al
“Encuentro Táctico Internacional de Policías de América Latina” en la Escuela de Policía
Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en Sibaté. Un total de 120 policías se actualizaron en
criminalística, balística, poligrafía, antinarcóticos, antisecuestro y antiextorsión.
El amigo
Luego de la reunión, la semana pasada en El Salvador, de la canciller María Ángela Holguín
con el nuevo presidente de ese país, Salvador Sánchez Cerén, un medio local recordó la
cercanía del mandatario con un exguerrillero colombiano que hizo parte del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional, conocido como Carlos Latino. La historia de ese caleño, que
también combatió en Guatemala y Nicaragua y fue directivo de la famosa Radio Venceremos,
fue revelada ampliamente por El Espectador en marzo de 2009.
Cumbre jesuita
Hubo en Bogotá una cumbre de los jesuitas para definir la terna de la que saldrá el nombre del
nuevo provincial o superior de la comunidad en Colombia, en reemplazo del padre Francisco
de Roux, decisión que le deben comunicar al papa. No se descarta que algún colombiano sea
después incluido entre los candidatos para escoger al nuevo general de la orden a comienzos
de 2015 en España, luego de que Francisco le aceptara la renuncia al famoso padre Nicolás.
Pulso católico
Luego del cruce de mensajes entre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor
Luis Augusto Castro, y el expresidente Álvaro Uribe, sobre guerra y paz, hubo llamados
diplomáticos del Vaticano y de la curia católica local para bajar el perfil político de la Iglesia
frente a los diálogos del Gobierno y la guerrilla en Cuba y concentrarse en el sentido social.
Hay diferencias de concepto entre el grupo de obispos que perdieron la reciente elección en la
cabeza del Episcopado —su candidato monseñor Óscar Urbina perdió 40 votos contra 37—,
liderados por el cardenal Rubén Salazar, más cercano al presidente Juan Manuel Santos, y los
ganadores de la línea Castro. Limarán asperezas en los próximos días.
Gesto inesperado
Conmovedora estuvo la presentación del informe de memoria histórica sobre los crímenes de
políticos en Norte de Santander, acto celebrado el viernes en Bogotá. El primer momento
agitado fue cuando el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, uno de los
organizadores, rindió tributo a su padre, Jorge Cristo, baleado por el Eln. El segundo, cuando
un hermano de Tirso Vélez rememoró la obra del maestro, poeta y exalcalde, asesinado por
paramilitares cuando aspiraba a la gobernación. “Es mejor tener un hermano honesto muerto
que uno delincuente y vivo”, dijo. Pero la verdadera sorpresa fue cuando Felipe Torres, ex Eln,
se paró y ofreció excusas a Cristo y hasta al mininterior, Aurelio Iragorri, víctima de un atentado
por parte de ese grupo. Torres estaba preso cuando eso ocurrió y nada tuvo que ver. También
fue honrada la memoria de Argelino Durán (muerto en cautiverio a manos del Epl) y la de
Carlos Bernal, víctima de los paramilitares.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Las matemáticas de Arias
Si Andrés Felipe Arias se presenta ante la Justicia y acepta su condena de 17 años, su tiempo
de permanencia en la cárcel sería el siguiente. Para comenzar se deducirían los dos años que
ya pasó detenido, con lo cual la base del cálculo serían 15. Según el Código Penal es posible
reducir una condena hasta en un 50 por ciento si durante el proceso se acepta la culpabilidad.
Como él no lo hizo no podría acceder a ese beneficio. Por lo tanto las únicas rebajas a las
cuales tendría derecho serían las de estudio y trabajo que son de un día por cada dos de
actividad. Si lo hace durante los primeros diez años, tendría una rebaja de cinco. Eso lo dejaría
en diez años de cárcel. Por buena conducta eventualmente podría cumplir la última quinta
parte en libertad condicional. Por lo tanto su mejor escenario serían ocho años tras las rejas.

Medidas extremas
Las restricciones para abrir cuentas o mover plata en los bancos internacionales aumentan
cada vez más. En Estados Unidos y en Europa hay una nueva categoría denominada PEP
(Politically Exposed Person). A esta pertenecen todos los políticos o funcionarios públicos
importantes de cualquier país, a los cuales les complican mucho más la vida que al resto de la
gente. En el diario Financial Times se publicó que a José Antonio Ocampo, uno de los
economistas más prestigiosos del país, el JP Morgan Chase le canceló la cuenta no solo a él
sino a sus hijos por haber sido ministro en los años noventa. Todos los bancos están tomando
medidas extremas comparables. Por ejemplo, en el HSBC le cerraron las cuentas a los
embajadores y a los demás diplomáticos.
Buscando la platica
La razón por la cual el presidente Santos convenció a María Ángela Holguín de permanecer en
el gabinete, no es solo por su talento diplomático para recibir a los reyes y príncipes que vienen
en las próximas semanas. Su interés en conservarla es más por el proceso de paz. Santos está
pensando en crear un fondo para la financiación del posconflicto. En poco tiempo va a empezar
una gira por varios países para que la comunidad internacional se meta la mano al bolsillo y
ayude a Colombia en esa difícil y costosa transición. Considera que para esa tarea la ayuda de
María Ángela, quien ya es reconocida y apreciada en la mayoría de las cancillerías, sería un
activo muy útil.
La familia del Patrón
Después de la serie El patrón del mal y de la que está haciendo ahora Netflix sobre Pablo
Escobar, la familia del capo decidió que había llegado el momento de dar su propia versión. Su
esposa María Isabel Marroquín y sus hijos Juan Sebastián y Juana, quienes residen en
Argentina, acaban de firmar un contrato con Planeta para contar la historia del jefe del Cartel
de Medellín. Según ellos casi todo lo que se ha hecho público hasta ahora ha sido inexacto o
falso, quieren rectificar esas leyendas y contar la verdad. El libro saldrá a finales de año y dada
la demanda que hay alrededor de Escobar, se anticipa que será un best-seller.
Escalafón de ministros
El diario La República publicó un ranking de los ministros del gobierno Santos basado en
encuestas con 250 empresarios. La pregunta era qué calificación les daría usted de 1 a 5. Este
fue el resultado:
Mauricio Cárdenas
3,9 (Hacienda)
Diego Molano
3,8
(TIC)
Luis Felipe Henao
3,8
(Vivienda)
María Ángela Holguín
3,5 (Canciller)
Santiago Rojas
3,4
(Comercio)
Juan Carlos Pinzón
3,4 (Defensa)
Cecilia Álvarez
3,3
(Transporte)
Alejandro Gaviria
3,3 (Salud)
Amylkar Acosta
3,2
(Minas)
Aurelio Iragorri
2,9
(Interior)
Luz Helena Sarmiento
2,9 (Ambiente)
José Noé Ríos
2,9
(Trabajo)
Alfonso Gómez Méndez 2,8
(Justicia)
Rubén Darío Lizarralde 2,5 (Agricultura)
María Fernanda Campo 2,5 (Educación)
Mariana Garcés
2,2 (Cultura)
Comparación dolorosa
Rafael Orduz, en su columna de El Espectador, dio un ejemplo curioso para ilustrar la tragedia
de la educación nacional. Comparó a Colombia, que siempre obtiene el penúltimo o el último
lugar en las pruebas Pisa, con los resultados de Vietnam. Este es un país que ha vivido mucha
más violencia que Colombia pues durante la segunda mitad del siglo XX tuvo guerras tanto con
Francia como con Estados Unidos. También es mucho más pobre pues su ingreso per cápita
es de 1.520 dólares mientras el colombiano es de 7.855 dólares. Sin embargo, mientras que de

los 65 países medidos Vietnam quedó de octavo en ciencias, de 17 en matemáticas y de 19 en
lectura, Colombia quedó de 60, 62 y 57 respectivamente.
Colombia presente
Hace poco la revista francesa Les Echos publicó un artículo sobre los festivales de teatro más
importantes del mundo. Entre los de la talla de Avignon, Sidney, Edimburgo y Hong Kong está
el de Bogotá. Según dice el artículo, este último se destaca por ser el más grande de todos,
mientras el francés es el más intelectual, el chino el más político, el irlandés el que más se
enfoca en la comedia y el australiano el más aislado. Los festivales de teatro –dice la
publicación francesa- son cada vez más competitivos por lo que destacarse no es fácil.
¡Felicitaciones Ana Marta!
‘Ranking’ de equipos
La revista Forbes publicó el miércoles la lista de los 50 equipos deportivos más valiosos del
mundo. El primero es el Real Madrid con un valor de 3.400 millones de dólares. El segundo el
Barcelona con 3.200 millones, y de tercero el Manchester United con 2.800. Y hablando del
Real Madrid no solo está negociando el pase de James Rodriguez por 85 millones de euros
sino que compró el de una de las estrellas del equipo alemán Tony Kroos por 25. Si James
firma con el equipo español su salario sería de 7,5 millones de euros anuales (10 millones de
dólares). Nada mal para alguien que acaba de cumplir 23 años.
El estreno de Starbucks en Colombia
La semana pasada abrió sus puertas en Bogotá la primera tienda de las 50 que tiene previstas
en el país la multinacional Starbucks en los próximos cinco años. Demandarán una inversión
por 30 millones de dólares y generarán más de 1.000 puestos de trabajo. El estreno creó gran
expectativa entre los consumidores porque se trata del ingreso de la compañía más grande de
locales de café en el planeta, con más de 20.000 establecimientos en 65 países.
Venden el 51 por ciento de Asesores en Valores
La compañía Advanced Capital, especializada en asesoría y gestión de inversiones, con sede
en Miami y oficinas en New York, Chicago, Buenos Aires, Lima y Montevideo, invirtió
inicialmente 8.000 millones de pesos para hacerse con el 51 por ciento de la comisionista
colombiana Asesores en Valores. Se acordó que durante los dos siguientes años permanecerá
en la presidencia de la firma colombiana Enrique Velásquez, quien sigue siendo accionista.
Asesores en Valores nació hace 32 años en la Bolsa de Valores de Medellín.
Sigue el tire y afloje
Los canales privados de televisión, Caracol y RCN, no dieron su brazo a torcer y el pasado 15
de julio retiraron sus señales en alta definición (HD) que transmitían por los cableoperadores
Claro, UNE, DirecTv, Movistar, entre otros. Mantendrán esa actitud hasta que lleguen a un
acuerdo económico con las compañías de televisión por suscripción con el fin de que les
paguen los derechos. Sin embargo, a través de Andesco, los cableoperadores afirmaron que
esta decisión es contraria a la ley y por lo tanto no están dispuestos a negociar.
Los Brics tendrán su propio banco
La sexta cumbre de los países Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) realizada la
semana pasada en Fortaleza (Brasil) arrojó los primeros resultados económicos. Estas cinco
naciones crearán un banco de desarrollo con sede en Shanghai (China), su primer presidente
será indio y tendrá un capital de 100.000 millones de dólares para la financiación de proyectos.
1.500 tutelas al día...
… llegan a la sede de la Corte Constitucional, cuyos funcionarios tienen la tarea de revisarlas y
resolverlas como última instancia. Una cámara de Semana.com captó el jueves esta imagen.
Bolsas, costales y cajas rellenas de hojas se abultan en los pasillos de la institución y
constituyen una avalancha de papel que amenaza el funcionamiento del aparato judicial
colombiano.
La condena de Arias
El jueves, la Corte Suprema de Justicia fijó una condena de 17 años y cuatro meses de cárcel
para el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, además de una multa de 30.800 millones

de pesos. Se trata de una de las penas más altas por un caso de corrupción. La noticia causó
escozor en sectores que piensan que el castigo es injusto, al considerar que él no se robó un
solo peso y que hizo lo que sus antecesores en la cartera ya habían hecho.
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EN SECRETO
Primeros pasos en la política
Durante el homenaje que le rindió el Congreso al senador Aurelio Iragorri Hormaza, el pasado
jueves, el que se robó el ‘show’ fue su nieto Juan José, de dos años de edad y uno de sus
consentidos. El congresista caucano, quien permaneció 36 años en el Capitolio, incluso
manifestó que le gustaría que le siguiera sus pasos en la política.
El ‘gigante’ ruso
Descrestados. Así quedaron los mandatarios de la región que estuvieron esta semana, en
Brasilia, en la cumbre de los países Brics con Unasur y Celac, cuando vieron el despliegue
logístico del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Llevó 5 aviones, uno de ellos un gigante
Antonov para transportar su lujosa limosina y varios carros blindados de seguridad. Su comitiva
fue de 142 personas. Durante un almuerzo oficial, Santos quedó justo al lado de Putin y
dialogaron por más de una hora y media.
Ortega, un buen declarante
Antes de partir hacia los Estados Unidos, el ya exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, dejó
hecha su declaración de renta. El ingreso gravado al año fue de 340 millones de pesos, lo que
implica que su impuesto de renta fue de 67 millones de pesos, de los cuales ya le habían
retenido mes a mes un poco más de 60 millones. Ortega tuvo que desembolsillar casi 7
millones de pesos adicionales para completar el pago de impuestos del año pasado por orden
de su contador.
Viaje a Costa Rica...
María del Pilar Hurtado estaría buscando asilo en Costa Rica. Esa es la información que las
autoridades colombianas comenzaron a investigar desde el viernes, la cual comenzó a
escucharse en algunos círculos del mismo uribismo. Hay versiones que indican que la prófuga
exdirectora del DAS llegó a ese país esta semana.
‘Ñoño’ Elías y La Tercera
El senador Bernardo Miguel Elías (el ‘Ñoño’) sorprendió el pasado miércoles cuando, en plena
reunión de bancada de ‘la U’, anunció su intención de presidir el Senado en el tercer año de
Congreso. Pero cuando le advirtieron que para competir por esa posición debía renunciar a su
curul en la Comisión Tercera (la de la plata), dijo: “Mejor no”.
Lucha contra la pobreza
Colombia consiguió la sede del encuentro de la Red Internacional de Pobreza Multidimensional
en 2015. Representantes de 20 naciones acogieron la propuesta que Gabriel Vallejo, director
del Departamento Administrativo para la Prosperidad (DPS), les hizo la semana pasada en
Berlín (Alemania). Colombia ya es reconocida en el mundo como líder en la lucha contra la
pobreza.
Citas cruzadas en la Fiscalía
La contralora Sandra Morelly y el ex consejero presidencial, Germán Chica, coincidieron el
pasado viernes a la misma hora (9 de la mañana) en la oficina del vicefiscal, Jorge Fernando
Perdomo, para atender sus interrogato- rios. El caso de ella, por el contrato del alquiler del
edificio de Gran Estación, y él por supuestamente haber recibido dinero de alias ‘Comba’.
Benedetti no volverá al Senado
Armando Benedetti acaba de confesar que este será su último periodo en el Senado de la
República. La decisión ya estaba siendo madurada, pero el revés de su reelección como
presidente del Senado le convenció de eso. Tampoco está muy dispuesto a batirse por la
presidencia de ‘la U’, prefiere comenzar a pensar en un cargo de elección pero para el
Ejecutivo local o regional, en Bogotá o la Costa.

Movimientos ministeriales
La entrada sorpresiva de Néstor Humberto Martínez, Simón Gaviria, Juan Fernando Cristo,
Sergio Díaz-Granados y Aurelio Iragorri, a Palacio, el pasado viernes en la tarde, tiene que ver
con movimientos ministeriales.
Rafael Pardo, por Bogotá
Rafael Pardo comenzó a pensar en serio en la alcaldía de Bogotá para el 2015. Acaba de
conformar un centro de pensamiento que se llama Corpo DC para hacer estudios sobre la
ciudad y dentro de poco lo veremos dando opinión sobre la capital del país.
Al frente de este proyecto estará la exconcejal de Bogotá por el Partido Liberal Lariza Pizano
Rojas, quien ha sido cercana a Pardo.

TELEFONO ROSA
Carrusel
La edición de la revista ‘Carrusel’ que circulará este jueves estará dedicada a la moda y, en
concreto, a los diseños de la cartagenera Beatriz Camacho. Ella, con ‘Carrusel’ y el Banco de
Bogotá, presentará el miércoles ( 8 p. m.) en Colombiamoda (Plaza Mayor) una colección
inspirada en la cultura polinesia. Sus creaciones fueron retratadas por la lente de Zuan
Carreño, en una producción fotográfica impecable con el paisaje del Caribe como marco.
‘ACA estamos...’
Aunque el exdirector del IDU Andrés Camargo ya fue condenado y pagó cárcel por el polémico
caso del deterioro de las losas de TransMilenio, un entramado jurídico nuevo lo tiene a las
puertas de volver a prisión. Ante esto, sus amigos, que creen en su inocencia y saben que él
suele firmar todo con la sigla ACA, se han propuesto enviarle mensajes de solidaridad y apoyo
con la leyenda “ACA estamos…”. Una nueva prueba de amistad tras 14 años de pleito jurídico.
ChocQuibTown modela
La edición 25 de Colombiamoda, en Medellín, contará con la sorpresiva aparición de Goyo, la
cantante de ChocQuibTown, en una nueva faceta. Será modelo de la pasarela de la diseñadora
Lía Samantha, quien presentará el miércoles próximo su colección ‘Every Day Afro’, para la
temporada primavera-verano 2015. Veremos a Goyo, estrella afro, en toda una explosión de
color con telas africanas.
Rumba de clausura
Como no todo tiene que ser pasarelas y pasarelas en Colombiamoda, Cerveza Peroni, la
reconocida diseñadora Faride Ramos y la revista ‘Elenco’ van a hacer una fiesta para la gente
famosa y los amigos de la diseñadora, para ponerle broche de oro a la jornada de clausura de
la feria en Medellín. Será el jueves en el reconocido restaurante Romero.
54 horas de moda y tecnología
La Cámara de Comercio de Bogotá y el Círculo de la Moda de Bogotá se suman a una de las
mayores comunidades de líderes y emprendedores del mundo a través del Startup Weekend
2014 en Colombia, que convoca a 80 profesionales de diversas disciplinas durante 54 horas
para construir ideas, productos y empresas orientados a la creación de apps para la industria
de la moda. El evento mundial se realizará con la metodología de Kauffman Foundation,
especializada en el desarrollo de aplicaciones. La cita será en septiembre, como antesala del
Círculo de la Moda, que se realizará entre el 6 y el 8 de octubre.
‘La pelota de letras’: 10 años
Para celebrar la década de su popular espectáculo, el comediante Andrés López hará una
temporada desde el 31 de julio en el teatro del Gimnasio Moderno. Más de 2 millones de
personas en 11 países lo han visto.
Compromiso social
Es claro el compromiso social del Bogotá Wine & Food Festival, impulsado por las hermanas
Iris y Gaeleen Quinn. Con el dinero del 2013 se hizo una cocina para futuros chefs, entre
quienes hay personas desmovilizadas. Y todo lo que deje la venta de boletas esta vez –la

cuarta edición– será invertido en el proyecto de la Fundación Escuela Taller, que busca crear la
primera pescadería y escuela de pescadores en Buenaventura. Del 27 al 31 de agosto, a darle
gusto al paladar y a ayudar.
Herencia, a Europa
Los sonidos del Pacífico del grupo Herencia de Timbiquí estarán este 20 de Julio en Lausana
(Suiza), en el Festival Colombia Vive. Los 11 músicos, triunfadores en Viña del Mar, irán
también con sus congas, marimbas y demás a Krems (Austria); Barcelona, el sur de Francia,
Bélgica y la península escandinava. Son invitados especiales de 10 de los más connotados
festivales de música latina, ‘jazz’, salsa y ‘world music’.
Fiesta de Independencia
A ritmo de música colombiana y ‘jazz’ latino, los 33 músicos colombianos de la Unibac Big
Band, dirigidos por Silvia Cartusciello, se encargarán de celebrar hoy el Día de la
Independencia en Houston. En Washington habrá concierto en la OEA con el grupo Alkilados y,
mañana, en el BID celebrarán con músicos y bailarines del Pacífico.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
“Reality palaciego”
Esa fue la expresión que utilizó un dirigente político muy cercano a la Casa de Nariño al ser
interrogado por un periodista de El Nuevo Siglo en torno a si eran verdad los rumores de los
corrillos políticos según los cuales su nombre sonaba muy fuerte para entrar en el gabinete. “…
Esos son chismes de la oposición, a mí no me han ofrecido nada y tampoco he ido a pedir
algo... El Presidente sabe que lo apoyo y si considera que le puedo ser útil en algún cargo así
me lo comunicarán, pero por el momento no hay nada… Además, en la Casa de Nariño hay un
reality palaciego, pues cada día algún ministro corre el riesgo de ser eliminado, mientras que
sólo a dos se les ha otorgado ya el brazalete de la salvación”, precisó el dirigente, que pidió la
reserva de su nombre.
Sorpresiva ratificación
Y hablando del recambio ministerial por el arranque del segundo mandato, sorprendió la
ratificación de la canciller María Ángela Holguín, pues si bien se trata de una de las
funcionarias que más le ha rendido al Gobierno, en todos los análisis de los gabinetólogos se
daba por descontado que dejaría el cargo después de cuatro años e incluso ya era vox populi
que se había ganado una beca para altos estudios de posgrado en el Weatherhead Center for
International Affairs de la Universidad de Harvard. Incluso se dijo que ya estaba buscando
residencia en Boston, en donde vive y estudia su hijo.
¿Entonces?
Hay dos versiones respecto a lo que pasó con la Canciller. La primera, que desistió de ir a
Harvard por este año y que sólo lo hará a comienzos del próximo, razón por la cual
acompañará a Santos unos meses más, sobre todo ahora que es necesario activar una
diplomacia por la paz que vaya más allá de los respaldos y entre en la esfera de apoyos más
concretos, incluso en el campo de financiación del posconflicto. Y la segunda versión sostiene
que, en realidad, sólo estará algunas semanas más, hasta que se concrete la escogencia del
expresidente Samper en la Secretaría de la Unasur, pues algunos de los candidatos a Canciller
han sido rivales o fuertes críticos políticos del exmandatario y les quedaría difícil ir a
promocionar su nombre en el bloque suramericano.
¿Sin acuerdo?
Aunque en las toldas de La U se asegura que todo está pactado para que José David Name
ocupe la presidencia del Senado en este primer periodo y el caldense Mauricio Lizcano lo haga
en el tercero, lo cierto es que hay parlamentarios de esa colectividad que sostienen que eso no
se acordó de forma tan tajante. Incluso se afirma que existe la posibilidad de que Lizcano
renuncie y vaya por la gobernación de Caldas (algo que parece improbable pues no tendría
sentido posesionarse si los comicios son el próximo año). En ese caso, la opción principal
sería Bernardo Elías, uno de los senadores a los que, junto a Musa Besaile, les llaman en los
corrillos políticos “los ñoños”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Nada que reportan
La Superintendencia Nacional de Salud informó que 13.932 empresas que vigila están
pendientes de enviar la información requerida de sus estados financieros a la entidad, estando
a 14 días de cumplirse el plazo. Aquellas entidades que no reporten a tiempo, se exponen a
sanciones de aproximadamente $1.500 millones. Para adelantar el proceso, la oficina de
Tecnología de la entidad dispondrá de atención personalizada en las instalaciones de la
SuperSalud desde el 28 julio hasta el 31 del mismo mes para agilizar los reportes.
Recursos para infraestructura
El banco de desarrollo de América Latina, CAF, aprobó la inversión de US$50 millones en un
fondo de capital privado que otorgará deuda principal a proyectos de infraestructura en
Colombia. El tamaño objetivo de este Fondo es de US$1.000 millones en su equivalente en
pesos y contará con CAF y Ashmore Group como gestores profesionales. Con este Fondo,
CAF busca facilitar la canalización de recursos de los inversionistas institucionales a la
infraestructura del país.
Más vuelos a Guatemala
A partir de este 17 de julio Bogotá contará con seis vuelos semanales directos con destino a
Ciudad de Guatemala anunció Avianca. La alta demanda de viajeros de negocios y turismo
impulsó a la aerolínea a incrementar su oferta en la ruta Bogotá - Ciudad de Guatemala –
Bogotá, pasando de cuatro a seis vuelos semanales, los cuales serán operados los días lunes,
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este aumento de frecuencias supone un
incremento de 400 sillas semanales en la oferta disponible en el mercado que comprende estos
dos países.
Visita hotelera
Los miembros de la Junta Directiva de la cadena de hoteles más grande y de mayor presencia
en el mundo Best Western estarán reunidos desde hoy y hasta el próximo 19 de julio en
Bogotá. David Kong, Presidente de la Junta Directiva, Jay Patel, Vicepresidente de la Junta,
Suzy Yoder Vicepresidente de Operaciones Internacionales y Carlos Achong Director General
para Suramérica son algunos de los asistentes. Su visita al país busca conocer más de cerca el
posicionamiento de la marca en Colombia en donde a futuro se planea la apertura y operación
de 15 hoteles en diferentes ciudades del país.
Para salir de deudas
La compañía mexicana Resuelve tu Deuda, la reparadora de crédito más grande del país
azteca, está expandiendo su negocio en Latinoamérica y presenta este jueves en Bogotá su
modelo de negocio. Se trata de un mecanismo para que las personas puedan saldar sus dudas
y reincorporarse al sistema crediticio.
Más turistas al Calima
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo, Fontur,
invertirán $1.137 millones para la construcción del Parque Lineal en el Lago Calima, una obra
de infraestructura con la que esperan atraer más visitantes al Valle del Cauca. Las obras
incluyen construcciones de dos muelles peatonal- vehiculares, taquillas, mirador y sendero
ciclo-peatonal, entre otras.
Giros a las IPS
El Ministerio de Salud reveló que en lo corrido del 2014 ha inyectado a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) más de $5 billones, de los que $752.436 millones
fueron para julio. Del total del giro se beneficiaron 2.675 IPS, de las cuales 1.675 son privadas
y recibieron $362.394 millones, 997 públicas que tuvieron $372.730 millones y 3 mixtas, con un
monto de $17.312 millones.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
¿Lo dejaron morir?
Aparte de la horrorosa tragedia que vive la familia de Robinson Alvarez Quemba, funcionario
de la oficina de Restitución de Tierras, herido el martes 8 de julio en San Roque y quien falleció
el 12 en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, se enfrenta ahora a la incertidumbre
de que a su ser querido “lo dejaron morir” en ese centro asistencial.
Los familiares de Robinson Alvarez le entregaron información a El Reverbero de Juan Paz.
Dicen que desde que Robinson Alvarez llegó al hospital, el cuerpo médico siempre dijo que él
estaba fuera de peligro y que la lesión no era tan grave, pues dijeron que se trataba de una
fractura maxilar inferior y que podría ser intervenido quirúrgicamente al otro día. Sin embargo,
el paciente se agravó en pocas horas y luego se produjo el desenlace fatal, que según sus
familiares, se pudo evitar si se le hubieran hecho a tiempo los exámenes de rigor.
La familia de Robinsón está acabando de reunir toda la información, sobre por qué el padre del
hogar no fue intervenido oportunamente. Tienen algunos testimonios de personal paramédico
de la institución, según los cuales se subestimó el nivel de gravedad de las lesiones del
paciente. De comprobar algunas omisiones en la atención que pudo haber llevado al fatal
desenlace, la familia de Robinson Alvarez está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias.
Eso sí, están muy agradecidos con Catalina Díaz, la directora regional de Restitución de
Tierras. No los ha desamparado en esta tragedia.
Desconcierto en el CD de Antioquia
Incertidumbre y desconcierto reina en el Centro Democrático de Antioquia por una decisión
poco clara: si por una confusión o un mal entendido, el director nacional Oscar Iván Zuluaga
nombró como gerente en Antioquia al exsenador Juan Carlos Vélez, estando aún en funciones
la gerencia colegiada integrada por Ana Cristina Moreno, Héctor Quintero Arredondo y Juan
Fernando Jaramillo, con la función financiera de Fernando Begué.
El Reverbero de Juan Paz está en condiciones de informar que el primer sorprendido con la
noticia fue el expresidente Uribe, debido a que él ha sido el primero en reconocer el trabajo de
esta gerencia colegiada, cuya eficiencia también ha sido reconocida en la directiva nacional del
CD.
Aunque no se puede hablar de crisis ni de enfrentamientos, sí hay malestar porque en la
oposición utilizan las palabras “golpe de gerencia”, frente a un trabajo que sorteó toda clase de
dificultades como las que se presentan en unas elecciones. Por el respaldo del expresidente
Uribe se da por descontado que la gerencia colegiada en Antioquia continúa al frente de sus
funciones.
¿Todos contra Uribe en Antioquia?
Fue una reunión muy concurrida y animada en un importante hotel de la ciudad. Aunque se
habló de mantener algún nivel de confidencialidad, es muy difícil someterse a un compromiso
de estos cuando hay en juego tantos intereses políticos de por medio. Asistieron congresistas y
ex congresistas casi todos azules, algunos de la U, Cambio Radical y liberales, diputados,
concejales y voceros de varias fundaciones y movimientos comunitarios. ¿Cuál es la idea?
Armar desde ya en Antioquia un bloque de marcado tono santista para sacar candidatos a
Gobernación y Alcaldía.
Pues bien, El Reverbero de Juan Paz conoció que el objetivo es que en Antioquia funcione la
llamada Unidad Nacional, que en el Congreso está representada por los partidos ya conocidos.
La idea, según comentó uno de los asistentes a esa reunión, es respaldar el nombre de Luis
Pérez a la Gobernación. Y a partir de este propósito, buscar un nombre que los aglutine a
todos para la Alcaldía de Medellín. Lógicamente que este candidato surgiría desde la misma
coalición. Hagan sus cábalas…
Revés del alcalde Gaviria en el Concejo
Desde temprano se inició este viernes el debate en el Concejo del proyecto que pretendía
autorizar a EPM para vender su participación en Isagen, en medio de una muy grande
expectativa por la forma como votarían los concejales de la Comisión Primera del Concejo.
De siete concejales que la integran, se conocía el voto en contra de Bernardo Alejandro Guerra
y de Jesús Aníbal Echeverri. A favor siempre ha estado Jaime Cuartas Ochoa, y como
indecisos, Roberto Cardona Álvarez, Carlos Mario Uribe y Aura Marleniy Arcila. El concejal
Nicolás Duque Ossa no puede votar por la sanción que le impuso el Partido de la U, pero los

opositores sólo necesitaban sumar uno más para hundir el proyecto, pues el empate a tres no
representa mayoría para su aprobación. Adivinen quién más anunció su voto negativo: Sí
señores: Aura Marleny Arcila.
El proyecto a entierro de tercera
Con este último anuncio, es posible afirmar que al proyecto hay que irle tomando las medidas
para sus trámites exequiales, porque a pesar de que el coordinador de ponentes “Santy”
Martínez solicitó un aplazamiento para hacerle unos ajustes, la oposición es definitiva y fatal
para el proyecto.
La discusión se aplazó, y el presidente de la Comisión Primera, Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos, les dijo a los ponentes que deben retirar la ponencia y presentar una nueva solicitud.
Pero El Reverbero de Juan Paz confirmó que el panorama es tan complicado que algunos
ponentes están buscando la forma de “escurrir el bulto” y no firmar una nueva ponencia.
Así las cosas, Aníbal Gaviria enfrenta uno de sus más aparatosos fracasos en el Concejo de
Medellín, ya que la encargada de protagonizar el hundimiento de uno de sus más importantes
proyectos, es la propia bancada del Partido Liberal en la Comisión Primera.
Bernardo Alejandro Guerra anunció que estuvo esta semana reunido con Horacio Serpa Uribe,
jefe natural de la bancada del Partido Liberal en el Congreso de la República, quien también
anunció una dura oposición liberal desde el Congreso a la venta de Isagen.
Se enfrentan dos pesos pesados
Definidas directivas del Congreso, la próxima puja que se avecina es la elección del Contralor
General de la República, en remplazo de Sandra Morelli, a quien se le vence el período. Los
tres candidatos son: el santandereano Carlos Ardila Ballesteros, por la Corte Suprema de
Justicia; el vallenato Edgardo Maya Villazón, por la Corte Constitucional y el boyacense
Gilberto Rondón, por la Corte Suprema de justicia.
El Reverbero de Juan Paz consultó con varios congresistas sobre esta elección. Hay
coincidencia en que la pelea la darán Maya y Rondón, ambos con gran ascendencia en el
Congreso. – “A Maya lo quieren mucho los congresistas, desde que fue procurador en el
período 2001-2005. Fue ecuánime y receptivo. Y Rondón es un hombre sin resistencias, con
buenos amigos en los partidos, ha recorrido el país y ha recogido respaldos. Esa pelea será
buena, pero todo dependerá del guiño del Gobierno o del “vice” Vargas Lleras…”, dijo un
senador de la U.
Jesús Santrich Vs. Humberto De la Calle
Aunque el presidente Santos y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, niegan la versión,
persiste el malestar en el seno de las Fuerzas Armadas. Y pese a que el mismo De la Calle
niega que las FF.AA no serán negociadas en La Habana, los militares no le creen… Dicen que
Santos sacrificó tres cúpulas porque no compartían sus tesis. Se fueron decenas de generales
y oficiales de alto rango, la mayoría con experiencia en combatir el terrorismo. Están
convencidos de que de La Habana, las Fuerzas Armadas saldrán niveladas con los terroristas
de las Farc. Y obviamente muchos más militares tendrán que ser llamados a calificar servicios,
humillados, luego de tantos años de sacrificios para proteger a la sociedad civil.
O si no, lean lo que escribió este martes en su blog Jesús Santrich, uno de los negociadores de
las Farc en La Habana: “Nadie debe llamarse a engaños: si no hay desmilitarización de la
sociedad y del Estado, la paz es un supuesto negado, tanto como si no se dan las
transformaciones de orden estructural que reclama el país. Por ello es hora de bajarle el
volumen al cacareo que se produce cuando alguien se atreve a hablar de la necesidad de
abordar el espinoso tema de la reducción y transformación de las Fuerzas Armadas, incluyendo
la doctrina militar signada por la concepción del enemigo interno, pues nadie puede olvidar el
nefando papel que el aparataje militar y de policía ha jugado en la ejecución de la guerra sucia
y el surgimiento de la crisis humanitaria que existe en el país. Muchas reformas habrá que
hacer en este campo, como transformaciones deberá tener la política económica, que parece
ser el otro factor intocable desde la visión de las oligarquías. Pero no, a ese cacareo también
habrá que bajarle el volumen si lo que se busca es la paz justa y no la de los sepulcros”.
La Chispa de El reverbero
“Aspiraría, y voy a ver si las FARC lo aceptan, a subdividir el equipo negociador en dos
frentes para que los dos temas que quedan se puedan ir discutiendo simultáneamente. Eso

nos ahorraría tiempo y podríamos terminar más pronto”.Presidente Santos a la Agencia
EFE, 24 de mayo 2014, a 23 días de la segunda vuelta presidencial.
“Ponerle plazos al proceso de paz es contraproducente. Este año podría culminar el proceso
de paz con las FARC, pero cualquier fecha que se le ponga inmediatamente se devuelve en
contra”. Santos en un foro empresarial en Miami, Julio 15 de 2014, 30 días después de
haber ganado la reelección.
Frases para enmarcar
“Leí que Ernesto Samper puede ser presidente de Unasur. Supongo que es un mal chiste.
Si le regalan ese puesto al que ganó su presidencia gracias al dinero del cartel de Cali,
luego no nos quejemos de la fastidiosa comparación de Colombia con la coca. Salud
Hernández Mora, columnista de El Tiempo, Julio 13 de 2014.
“En primer lugar quiero pedirle disculpas al presidente Uribe, él es un amigo mío, y cuando
usé la palabra guerrero, en la cabeza lo que tenía era la palabra guerrero, y creo que él es
un guerrero, pero, guerrero no tiene nada que ver con guerrilla o cosas de esas, sino en el
sentido de que cuando una persona tiene una idea, lucha hasta lo imposible por lograrla, y
esto es algo positivo, nada negativo”. Monseñor Luis Augusto Castro. Rueda de prensa, julio
15, 2014.
“En estos días le pregunté a un grupo de empresarios que si recibirían a guerrilleros en sus
empresas. La respuesta total fue no. Eso significa que de parte de los empresarios debe
haber una reconciliación, pero para hacer eso también ellos tienen que ver gestos de parte
de la guerrilla. Gestos de perdón, de pagar por lo que hicieron”. Monseñor Luis Augusto
Castro.
Las Farc, paso seguro al Congreso
Produjo mucho revuelo nacional e internacional la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos,
radicada en la Corte Constitucional, la cual propone condiciones concretas para que los
terroristas de las Farc puedan participar activamente en política. El texto dice así: “Nuestra
Constitución no puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en democracia de
los miembros de alguno de los grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el
conflicto armado interno, ni de los agentes del Estado”.
Luego especifica las condiciones para que los protagonistas de los conflictos puedan participar
en política: “Dejación de las armas, reconocimiento de responsabilidad, la contribución al
esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, la liberación de
secuestrados, así como la desvincularon de menores de edad que se encontraran en poder del
grupo”.
Y finalmente Rojas propone que sea declarado inconstitucional el artículo 3 del Marco Jurídico
para la Paz, de manera que “no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos
que adquieran la connotación de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática
y en consecuencia no podrán participar en política y ser elegidos popularmente quienes hayan
sido condenados y seleccionados por estos delitos”. Para eso es que el Gobierno ya tiene el
control de las altas cortes…
Entonces, ¿a qué van a La Habana?
Aunque el jefe negociador en La Habana, Humberto De la Calle Lombana dice que “no vamos
a negociar con las Farc los derechos de las víctimas”, existe mucho temor entre defensores de
las víctimas y sus familiares, de que en Cuba no los dejen intervenir sin presiones. Y que no les
permitan hablar con claridad. Uno de ellos les comentó a los periodistas: – “El temor de las
Farc es que los testimonios de las víctimas desnuden el horror y los excesos que han cometido
durante décadas de conflicto en Colombia y las implicaciones que esto tenga en la imagen de
la guerrilla y el proceso en el exterior…” Otro dijo: – O que el Gobierno les monte una mesa
paralela, como hicieron con los militares…”
El secreto de Valencia Tovar
Uno de los episodios más recordados del general ® Álvaro Valencia Tovar, fallecido la semana
pasada, se relacionó con el Ejército de Liberación Nacional, cuando como comandante de la
Quinta Brigada de Bucaramanga le correspondió dar de baja al cura guerrillero Camilo Torres

Restrepo, el 15 de febrero de 1966. Precisamente Valencia Tovar se llevó a la tumba el secreto
del sitio donde sepultó los restos mortales del cura Torres. Fueron muchos los enviones de
periodistas, corresponsales extranjeros y hasta de escritores para sacarle ese secreto al
general ® Valencia Tovar. Pero se encontraron con una muralla silenciosa.
A fuego leeento…
 Con el apoyo de Santos al expresidente Samper para que asuma en Unasur, el Presidente
equilibra las cargas con el expresidente Gaviria, cuyo hijo Simón seguramente será el director
de Planeación Nacional.
 Miguel Samper, el hijo del expresidente Samper, es viceministro de Justicia. Y su papá, el
expresidente, logra una representación internacional… Pese a todo lo del Proceso 8.000 que
lo tiene marcado de por vida.
 A propósito, cómo se le ve de mal al vice ministro de Justicia, Miguel Samper, reclamando
que “los Arias, las Hurtados, los Restrepos no se lustren los zapatos con la justicia”. ¿No le
faltaría al viceministro los Samper? ¿Acaso se le olvidó al vice ministro Miguel Samper, que
su papá, literalmente hablando, se lustró los zapatos con la justicia y que el cartel de Cali le
compró la Presidencia de la República?
 Oiga, viceministro Samper… Usted que anda tan preocupado con los prófugos de la justicia, y
eso está bien, ¿ya sabe cómo salió del país J. J. Rendón, ex asesor del presidente Santos,
investigado por la Fiscalía de recibir 12 millones de dólares de las bandas criminales de este
país? ¿Y usted, que debe saber cómo trabaja la mafia, ya sabe cómo va ese proceso de J. J.
Rendón en la Fiscalía de bolsillo de Montealegre?
 La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, no da la cara en el escándalo de Campo Alegre,
igualitico al de Space en Medellín. Pero aquí el alcalde Gaviria se enfrentó a la firma
constructora y la tiene en cintura…
 Cómo les parece que el caso de Campo Alegre viene desde 2005 y estamos en 2014. ¿Qué
tal?
 ¿Qué pasará con el representante Augusto Posada? Se da por descartado que sea candidato
a la Gobernación de Antioquia. En Bogotá dicen que Santos le tiene un alto cargo para “su
segundo tiempo”.
 Cuando el presidente Santos comience a desgranar la mazorca de los nombramientos, se
decantará la lista de candidatos a alcaldías y gobernaciones… Y seguramente se vendrá la
cadena de renuncias en octubre.
 ¿De qué le sirve a Colombia el apoyo de Rusia al proceso de paz, un país involucrado ahora
en el caso del avión comercial de Malasya derribado en Ucrania?
 Los diversos partidos políticos de Santander y hasta los gremios económicos andan
preocupados con la última encuesta de Invamer Gallup. En ella aparece el gobernador
Richard Aguilar con el 82% de favorabilidad, la más alta del país.
 Lo que quieren es sacar un candidato que se le enfrente con éxito al aspirante del movimiento
Santander en serio, que orienta el gobernador Richard y su padre Hugo Aguilar, condenado
por paramilitarismo.
 Copa Airlines oficializó que el 28 de julio saldrá el último vuelo que conecta a Venezuela
directamente con Medellín.
 Solo seis meses duró como director del Icfes, el santandereano Fernando Niño Ruiz. La
ministra María Fernanda Campo dice que “simplemente queremos seguir fortaleciendo al
Icfes, y decisiones como ésta se toman cuando deben tomarse”.
 Sin embargo, el comentario es que Niño se atrevió a tocar a los “intocables” en el Icfes,
algunos de ellos cuotas de congresistas… Eso venía haciendo. Y tocar cuotas de
congresistas, luego de la victoria de la reelección, era echarse la soga al cuello. – “Se la
cobraron por ventanilla”, dijo un congresista en tono de venganza.
 Algunos voceros del Centro Democrático comentan que se va “a desatar una persecución a
muerte” de parte del Gobierno, a todo lo que le “huela a Uribe”. ¡Ah!, y vean este dato: una
fuente de Juan Paz vio una lista de empresarios que se negaron a aportar plata a la segunda
vuelta de la reelección. ¿Qué va a pasar con esa lista?
 En algunos mentideros políticos de la ciudad comentan que Aníbal Gaviria sí quiere jugar con
candidato para la Alcaldía de Medellín. ¿Quién o quiénes quieren ingresar a esa lista?
 Son dos los candidatos fuertes del Centro Democrático para la Alcaldía de Medellín: el ex
senador Juan Carlos Vélez y Federico Gutiérrez. Gutiérrez sigue recorriendo la ciudad barrio
por barrio, cuadra por cuadra.

Un Fiscal colaboracionista
No solo El Reverbero de Juan Paz insiste en que el Fiscal Eduardo Montealegre es un
funcionario alineado con el Gobierno. – “Un Fiscal de bolsillo”. Lean lo que escribió el
columnista Darío Acevedo Carmona en El Espectador: “Es evidente que el curso de maniobra
del presidente Santos se está expresando cada vez con más claridad hacia la cooptación del
Estado. La influencia que tiene el presidente en las altas cortes comenzó con el cambio de la
terna para la elección del Fiscal General de la Nación. Tumbar de una patada la que había
dejado Uribe, mal-enquistado en especial con la Corte Suprema, le granjeó un acercamiento en
asuntos que tienen que ver con la judicialización de funcionarios uribistas. Santos también
ganó, y mucho, al nombrar un personaje incondicional que ha preconizado la legitimidad de
una paz con impunidad y que además le colaboró a todo vapor en su campaña por la
reelección”.
“La verdad monda y lironda es que Santos necesita nombrar un procurador manipulable, títere
de su política de paz. Y tiene a su favor a la intelectualidad “liberal” e izquierdista, que vive
aterrada con las posiciones conservadoras de Ordoñez y ven ahí la oportunidad de librarse del
“oscurantista”, no importa que sea al precio que sea, así sea violando “legalmente” la ley, cosa
que ha hecho posible este gobierno que se ha acomodado al criticado “todo se vale”. ¿Para
qué más comentarios?
Los españoles y Caracol
Cada rato Hernán Peláez, director de La Luciérnaga, les lanza pullas a los españoles de Prisa.
¿Qué pasa en el fondo. El Reverbero de Juan Paz averiguó con varias fuentes y se encontró
con una verdad de a puño. La crisis económica de la empresa en Europa y particularmente en
España ha tocado fondo. Y aunque Caracol Radio es la mejor a nivel internacional y la que
más rinde económicamente, tiene que entregar más “tributos” a la casa matriz.
Es inminente el recorte de personal y nada de aumentos salariales. Los periodistas tendrán que
manejar las consolas y los locutores las perillas. Dicen en el edificio caracolero que los
españoles no están respetando ni los convenios laborales. El ambiente es muy pesado. Parece
que en unos días saldrán al menos treinta trabajadores y por eso ha aumentado el número de
practicantes en todas las áreas.
Un colega le contó a El Reverbero de Juan Paz que en Caracol Radio nació un nuevo sindicato
denominado Sinprisa, que reúne a más de 150 afiliados, para defenderse de la persecución
laboral que montaron los españoles. La pelea se pone como separar butaca en primera fila.
Pago en especie…
Así tituló el maestro Gardeazábal su columna Ariete, en la cual vuelve a poner el dedo en la
llaga sobre el caso de los magistrados de la Corte Constitucional Vargas y Palacio, quienes
tienen cargos en la FIFA y en la Dimayor. Vale la pena que ustedes lean esta nota, porque
hasta el momento ninguno de ellos se ha pronunciado ni la CC tampoco:
“Cuando escribía, aquí hace unos días, que un par de miembros de la Corte Constitucional
ejercían como miembros de tribunales donde se imparte justicia privada en el mundo del fútbol,
los señores magistrados consideraron que como lo publiqué en ADN, que es un periódico que
ellos creen que lo leen muy pocas personas y lo dije en La luciérnaga, que dizque solo la oyen
los taxistas, le echaron tierra al asunto aunque alegaron de todas maneras que esos cargos los
desempeñan en la Dimayor, en la Federación de Fútbol y en la Fifa de manera ad honorem”.
“Ahora que la fiebre del fútbol arrecia con los buenos resultados, el país se olvidó la historia de
claroscuros que ese deporte ha tenido y vibra con emoción porque el presidente de la Corte
Constitucional, el doctor Luis Ernesto Vargas es también el presidente de la comisión arbitral
del fútbol colombiano.
“Pero más contentos están porque a la reunión del Comité de Ética de la Fifa acudirá en pocos
días el magistrado Jorge Iván Palacio en la ciudad de Zurich.
“Lo que se les olvida a los magistrados en mención, y a sus colegas, es que el viaje del doctor
Palacio lo asume la Fifa. En otras palabras que el desempeño de su cargo como miembro del
Comité de Ética no es tan ad honorem como dicen pues recibe pago en especie.
“No le queda bien a la Corte Constitucional insistir en la tesis de que algunos de sus miembros
pueden ejercer de jueces en actos privados cuando las normas apenas si les permiten, como
magistrados, agregar a su oficio de jueces públicos el ser profesores 10 horas cátedra
semanales en alguna universidad.
“O todos en la cama o todos en el suelo”. Gustavo Alvarez Gardeazábal.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
¿Qué pasó con los escrutinios?
Después de efectuado el debate electoral para el Congreso de la República que se inaugura
mañana domingo, mucho se especuló sobre la composición del nuevo parlamento colombiano.
El “Conejo” Nacional Electoral pretendió estrenarse la fuerza de voluntad, exigiendo el traslado
de nueve mil mesas para hacer un verdadero escrutinio, poniendo en duda el conteo practicado
por las autoridades electorales, llenando de esperanza y en medio de un mar de dudas a
quienes se sentían excluidos por el veredicto en las urnas.
¿Por dónde va el agua al molino?
Los conocedores del tema nos dicen que todo fue producto del magín de quienes pretenden
ser reelegidos en ese tribunal electoral buscando con ello pescar en río revuelto, pues todo
quedó como se había pronosticado.
El “Conejo” o la “coneja” electoral quedaron colgados de la "tapia". Solo queda la posibilidad
latente de la designación del inteligente y estudioso Doble Jota Vives como nuevo Registrador
Nacional del Estado Civil, pues --según las buenas lenguas-- el sobrino del finado Nacho Vives
es el único con equipaje intelectual para suceder a Carlos Ariel Sanchez en ese cargo, pues
fuma dentro del agua, es capaz de volar enjaulado y ya está encaramado en la tapia,
esperando su elección.
A veces llegan cartas
Nos escriben haciendo claridad sobre la columna titulada ¿Dónde está la institucionalidad
colombiana?", que se refirió a la labor desarrollada en el control fiscal por parte de la
Contraloría General de la República bajo la brillante dirección de Sandra Morelli, quien ha
liderado durante su gestión la defensa de los recursos públicos y de manera especial de los
recursos públicos de la salud y del derecho fundamental de la salud.
La aclaración nos la hace el médico Ulahy Beltrán López, el asesor en los temas de salud y
seguridad social precisamente de la Contralora Sandra Morelli, quien nos dice que "el fallo de
responsabilidad fiscal más grande en la historia de Colombia, fue precisamente uno del sector
salud, y corresponde al proceso cuya segunda instancia se falló por parte de la Contraloría
General de la República en el presente año contra SaludCoop".
Un entramado empresarial
Nos complementa la aclaración el doctor Beltrán López diciendo que el "entramado
empresarial" del que hablamos en la columna corresponde al Grupo SaludCoop del que hacen
parte SaludCoop EPS, Cafesalud EPS y Cruz Blanca EPS, además de una gran cantidad de
entidades que forman parte de ese entramado".
El secreto más bien guardado
¿Cómo se cocinó la abrupta salida del glorioso Ejército Colombiano del general Alvaro Valencia
Tovar, quien acaba de cerrar su ciclo vital, en Bogotá, a sus 94 años?
La Barca ha obtenido la historia completa basada en una fuente de insospechable seriedad o
de “altísima fidelidad”, el giro que más le agradaba al inolvidable Arturo Abella, “El Comino”, el
tambor mayor del recordado “Telediario”.
Así pasó lo que pasó
En el gobierno del presidente Alfonso Lopez Michelsen (1974-1978), llegó a Cali por encargo
del general Abraham Varón Valencia ("Abrancho"), Ministro de Defensa Nacional, el mayor
Guillermo Garcia Gil y se reunió por razones de estrecha amistad con el prestigioso notario
caleño Luis Alfonso Gomez, ("Poncho"), uno de los club-man más influyentes en la élite de los
llamados “Chontaduros” de la Sultana del Valle.
Hilando delgadito
“Poncho” es el papá de una de las periodistas más influyentes en la opinion nacional que desde
los Estados Unidos acompañó a Don Julio Sanchez Cristo en su muy escuchado noticiero. La
razón del secreto encuentro fue para que el queridísimo “Poncho” le sirviera de contacto con

un directivo o propietario de uno de los periódicos de la godarria valluna: bien fuera El País de
los Lloreda o el Occidente de los Caicedo.
Una supuesta conspiración
La razón fundamental consistía en hacer pública una supuesta conspiración del general Alvaro
Valencia Tovar contra el gobierno del “Mandato Claro” que por esas calendas padecía los más
bochornosos escándalos desencadenaos por los virulentos “Tábanos” de doña Berta
Hernandez de Ospina, la jefe solitaria de la oposición, publicados semanalmente en La
República, mientras simultáneamente el Presidente creía en la paz con el ELN, pero sin el
previo visto bueno del prestigioso general Valencia Tovar. La especie conspirativa fue tramada
para sacar de circulación al incómodo Comandante, pues se había convertido en una
verdadera piedra en el zapato del “Pollo” López.
Escándalo a ocho columnas
“Poncho” Gómez, ni corto ni perezoso, puso en contacto al mayor García Gil con el gerente del
periodico Occidente, el ahora ex senador Germán Villegas.
Al otro día apareció a ocho columnas un titular en la primera plana del cotidiano del patricio
vallecaucano Alvaro H. Caicedo con la insinuante presentación pretendida por los enemigos de
Valencia Tovar, en donde se daba como un hecho la puesta en marcha de un verdadero "ruido
de sables" que pretendía sacar del Palacio de San Carlos al hijo del ex presidente López
Pumarejo.
La hora fatal para Valencia
El presidente Lopez --con el pretexto de la conspiración jamás demostrada-- procedió de
inmediato a llamar a calificar servicios al insigne general Valencia Tovar.
La decisión presidencial causó espectacular revuelo nacional por tratarse de un militar
absolutamente trasparente que le había prestado .
Este relato se lo hizo el propio “Poncho” Gómez al Barquero en un desayuno privado, en las
instalaciones del caleñísimo Club Colombia, el sábado 19 de julio de 2014, cinco días después
del fallecimiento de uno de los hombres más brillantes y pundonorosos de nuestro Ejército
Nacional.
Dejamos constancia de que algunos de los testigos de este sonado episodio todavía continúan
vivos.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Evocando las cuñas radiales del pasado
En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Manizales suele haber grupos de nostálgicos
admiradores de la radio antañona que en sus paliques se dedican a ejercitar la memoria al
poner sobre la mesa los mensajes comerciales que difundían las emisoras del pasado.
Abrimos este Campanario para el lunes del zapatero con una sabrosa ronda de cuñas de la
vieja guardia con la que se consagró como publicista de muchas campanillas el recordado
escritor y periodista costeño Alvaro Cepeda Samudio: “A mí sírvame un Águila, pero volando”.
Y otras tres de la misma parentela del mercado de las bebidas agrias: “Siempre Pilsen va
marcando el paso”… “Bavaria, insuperable desde 1.889” y “Club Colombia, perfecta”.
Viene la primera tacada
Aquí viene, por segmentos, la tacada completa de carambolas publicitarias:
Encienda un Pielroja… su fama vuela de boca en boca. Silencio …tabaco en reposo para el
Nacional. Fósforos El Rey, nunca pierden la cabeza. Coltejer, el primer nombre en textiles…
Fabricato, la tela de los hilos perfectos. Tejidos Única, la fábrica que hace un poco menos, pero
lo hace mucho mejor. Pantex, entretejido en la vida de Colombia… Café La Bastilla, bueno
hasta la última gota… Chocolate Cruz, la delicia en pasta. Chocolate Sol… El Sol sale para
todos…
Los trajes de cachaco
Everfit, listo y a su medida… Anda, que te he de ver, con un vestido Valher. O el mensaje que
perfeccionaba con su chorro de voz Carlos Alberto Mejía: Por fuera, mil detalles de elegancia,
por dentro, mil puntadas de perfección…Es un vestido Valher, el vestido perfecto… ¿Tiene

cuchillas Gillette para mañana? Recuerde que en el baño no las puede comprar, preguntaba el
inolvidable locutor barranquillero Juan Caballero… Frotando, frotando, Yodosalil lo va
aliviando… Jabón Lux, el jabón de nueve de cada diez estrellas de Hollywood… Jabón Súper
Nácar, el macho pa´lavar.. Jabón Lucero, limpia más y cuesta menos… Top es del otro mundo.
Tome Cocacola, la chispa de la vida… Yo no pago… paga Kolcana… Lotería de Manizales, un
jueves mejorará su suerte… Calzado Triunfo Unión, suave como la media, durable como el
pie.. Mejor… mejora Mejoral… ó Mejoral, Mejoral… es mejor y quita el mal… Aspirina de
Bayer…Si es Bayer, es bueno… Tome Kola Granulada JGB, la del tarrito rojo... Pintuco, el
hombre del overol y de la brocha. Pepalfa, su media, por muchas razones o la coqueta cuña
del pícaro consejo a la fémina: Camine, que son Pepalfa. Tarde o temprano su radio será un
Philips. Por los siglos de los siglos, Eternit. Flota Mercante Grancolombiana, orgullo de nuestra
bandera o la Patria en los mares… El Repórter Esso, el primero con las últimas, pregonaba el
memorable Julián Ospina Mercado.
La última tanda
Conozca a Colombia viajando en tren: Ferrocarriles Nacionales. Lavandería Higiénica
Moderna, donde la limpieza es un arte. Seguros Atlas, su seguro servidor. Sin pagarle
derechos a los herederos de Confucio, Colcafé nos recordaba en sus cuñas que “una imagen
vale más que mil palabras”. Aguardiente Cristal y Ron Viejo de Caldas, de la tierra del buen
sabor! Caravana, el gigante de los precios enanos. Para todo un campeón, bicicletas “Novato”,
de Monark.
Tolón Tilín
También se las traían los precursores del periodismo radial: “Anuncie en Crónica y multiplicará
sus ventas” u otro que hizo carrera: “No espere oír noticias políticas en Crónica ni hoy, ni
mañana, ni nunca”, (don Arturo Arango Uribe, por Radio Manizales). “Clarín dice lo que otros
callan”, (don Miguel Zapata Restrepo, por Radio Visión, de Medellín).

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
EL NUEVO CONGRESO
Guillermo Perry
El país quedará en deuda con Uribe si lidera las reformas en la justicia, la salud y las
pensiones.
Hoy se instala un nuevo Congreso. Será muy diferente al último, dadas la presencia de un
fuerte contingente de oposición del uribismo y la perspectiva de un posible acuerdo de paz. El
país ganaría mucho si la oposición y los partidos de gobierno se conducen con altura y
anteponen el interés ciudadano al de sus propias bancadas. Pero puede perder muchísimo si el
nuevo Congreso agudiza la polarización que ha caracterizado los últimos cuatro años e impide
la realización de las reformas que se requieren con urgencia.
En el primer escenario, la oposición haría un control político basado en hechos comprobados y
contribuiría con ello a reducir la corrupción y el desperdicio de recursos públicos.
Escucharíamos debates de fondo sobre diversos temas de la agenda legislativa, a cargo de
voceros representativos de las bancadas de oposición y de gobierno. Y estas votarían en forma
disciplinada, siguiendo la orientación de sus directivas, y no al ritmo de la distribución de la
‘mermelada’.
Más aún, la oposición y los partidos de gobierno podrían llegar a compromisos constructivos en
temas críticos que requieren el concurso de todos. Por ejemplo, el país quedaría en deuda con
el uribismo si contribuye a liderar la reforma profunda que requiere nuestro sistema judicial. El
uribismo fue la primera fuerza política en denunciar (si bien a veces por las razones
equivocadas) el cáncer de la corrupción que se estaba apoderando de nuestro sistema judicial
y que hoy lo tiene tan postrado y desprestigiado. Santos debe escoger un ministro de Justicia
con suficiente autoridad profesional y sabiduría política como para guiar las bancadas de
gobierno y lograr acuerdos con la oposición en esta materia.

El país también le sabría agradecer al expresidente Uribe, conocedor profundo de los temas de
seguridad social, como ponente que fuera de la Ley 100, que desde el Senado lidere un
acuerdo con los ministros de Salud y Protección Social para lograr las reformas requeridas en
salud y pensiones. Es necesario detener el desangre financiero del sistema de salud, que está
conduciendo a un deterioro progresivo de la calidad del servicio. Y es imprescindible ampliar la
cobertura pensional a los sectores de ingresos bajos, a tiempo que se flexibiliza la edad de
retiro y se eliminan los enormes subsidios que reciben algunos sectores de ingresos altos y
medios.
En otros temas, que también necesitan reformas legales significativas, como el tributario, el de
desarrollo rural y agrícola y otros vinculados con los eventuales acuerdos de paz, será, sin
duda, más difícil lograr entendimientos entre la oposición y las bancadas de gobierno. Pero no
imposible. Se podría llegar a un acuerdo sobre una reforma tributaria que mantenga
parcialmente los impuestos al patrimonio y a las transacciones financieras, establecidos o
fortalecidos bajo Uribe, que extienda el Cree de Santos y aumente un punto del IVA, siempre y
cuando el mayor recaudo obtenido se destine a ampliar el cubrimiento y mejorar la calidad de
la educación básica y la atención a la primera infancia, y a un vigoroso programa de provisión
de bienes públicos en el sector rural. O una reforma que facilite el desarrollo empresarial de la
altillanura y al mismo tiempo fortalezca la economía campesina.
Desafortunadamente hay otro escenario, de ocurrencia tanto o más probable, en el cual la
oposición uribista insista en polarizar el país a través de la estrategia de la calumnia y el insulto
repetido que ha venido utilizando, y los partidos de gobierno, embadurnados de ‘mermelada’,
busquen imponer sus mayorías legislativas a patada limpia. En ese escenario alternativo
podrían naufragar las reformas necesarias, o aprobarse solamente algunas, pero que, casi con
seguridad, no serían las que el país requiere. Amanecerá y veremos.
P. S.: muy acertada la confirmación de Mauricio Cárdenas en Hacienda.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
NO ES SOLO UNO
Editorial
Mucho tiempo ha pasado desde que se levantaron las primeras suspicacias acerca del
proceder del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias frente al desfalco multimillonario que
supuso el programa a su cargo Agro Ingreso Seguro, destinado en la teoría a fortalecer el
campo (a los pequeños, sobre todo) para eventuales tratados económicos que Colombia debía
firmar en su momento.
Casi cuatro años, sin embargo, tuvo el exministro Arias que padecer la lentitud de la justicia
colombiana y sus amplias arbitrariedades: apoyamos, desde este espacio, que pudiera
defenderse en libertad, sobre todo si el proceso iba a demorarse tanto.
En fin: mucho tiempo pasó desde que fue por primera vez a rendir indagatoria. El jueves de
esta semana, la magistrada María del Rosario González dio a conocer la condena en su contra:
en la cárcel durante 17 años, cinco meses y ocho días. Y a pagar una cifra tremenda: $30.800
millones.
Casi la mitad de ese fallo de portentosas 403 páginas leyó la magistrada ese día, convirtiendo
al exministro, de inmediato, en un prófugo más de la justicia colombiana. Uno más de la lista de
alfiles del uribismo que, como el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y la exdirectora
del DAS María del Pilar Hurtado, se encuentran lejos de los dientes de la jurisdicción
colombiana. Al exministro Arias, por supuesto, le pedimos que asuma su responsabilidad luego
de haber tomado sus legales y justas vacaciones en el estado de Florida en Estados Unidos:
esa seguidilla de críticas a la institucionalidad, provenientes de sectores afines a Andrés Felipe
Arias, y proferidas por, además, funcionarios públicos, se nos hace deplorable.
Pensar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es de índole netamente político, cuando
hay razones jurídicas fuertes que lo soportan, es un absurdo: en su contra también fallaron la
Contraloría y la Procuraduría por los mismos hechos. ¿Todos en contra, unidos de forma
sistemática en una persecución? Permítannos diferir de esta tesis traída de los cabellos. Sin
embargo, tal y como lo dijimos hace dos semanas exactas, las condenas hacia el exministro
podrían lucir desproporcionadas. Lo son, de hecho. Por el tipo de delitos que se sentenciaron,
así como por las realidades que circundaron las actuaciones del exministro Arias, creemos que

su pena y su multa debieron ser distintas. Por lo menos a la luz de lo que nosotros, como
periodistas, pudimos conocer del caso. Gran parte de esta crítica se encuentra consignada en
el editorial del domingo antepasado y quisiéramos dejar a un lado, por ahora, esas mismas
consideraciones.
Pero lo otro, de más envergadura, y que no se discute en este momento porque la cantidad de
años en la cárcel y la estadía del señor Arias en otro país ocupan los reflectores de la prensa,
es el caso de Agro Ingreso Seguro. No se trata, como se acostumbró este país a conocer y
recordar, de que un hombre haya cometido un delito de inmensas proporciones y no haya ahí
ningún otro involucrado ni otro responsable. Más de lo que hizo le quieren endilgar al
exministro, cuya responsabilidad no se discute. Pero, ¿dónde están los otros nombres de
personas que intervinieron en el desfalco de AIS? ¿Cuáles son las condenas y los procesos
judiciales de los que tenemos noticia? Y, sobre todo, ¿cuándo es que este país sabrá ponerles
cara a todos los responsables para que entienda, ya después de mucho tiempo, qué fue lo que
pasó? Esas son algunas preguntas. Que vuelva el exministro y responda, sí, pero falta un
contexto general de lo que pasó en este escándalo.

MORELLI, ARIAS Y PETRO
Felipe Zuleta Lleras
No puede uno dejar de pensar en la condena que profirió la Corte Suprema de Justicia en
contra del exministro Andrés Felipe Arias, condena que a todas luces parece exagerada, pues
en este país sólo son sentenciados por tantos años los delincuentes que cometen asesinatos.
Ni siquiera los que han perpetrado masacres han tenido que purgar todos esos años. No soy
amigo de Arias, lo he visto en unas pocas oportunidades en razón de mi oficio como periodista,
y tampoco soy uribista como para defenderlo. Lo que me resulta extraño es que en el caso de
Agro Ingreso Seguro, los que cometieron el crimen quedaron libres o pagaron unas condenas
irrisorias, en tanto Arias fue condenado con una rigurosidad que tiene pocos antecedentes en
la historia judicial de Colombia. Ni siquiera los delincuentes del carrusel de los contratos en
Bogotá han recibido penas similares, y muchos de ellos inclusive gozan del beneficio de casa
por cárcel, o aún están en la calle. Por supuesto que el proceso de Bogotá ha avanzado
mucho, pero no deja uno de sorprenderse de las decisiones judiciales. La sentencia de Arias
está bien fundamentada, es jurídicamente impecable y ciertamente, desde el punto de visto
jurídico, es sólida. Sin embargo, y pese a lo allí expresado por la Corte, creo que Arias no se
robó un peso. Incurrió sí en fallas graves al no haber sido más cuidadoso, pero no creo que eso
diera para esa condena, teniendo la Corte la posibilidad de haberlo sentenciado a menos años.
Otro caso que está en el ojo del huracán es el de la contralora Morelli por el caso del posible
detrimento patrimonial por más de 70.000 millones de pesos en el arriendo de las nuevas
oficinas de la Contraloría. Volvemos a lo mismo. Sandra Morelli sería incapaz de robarse un
peso. Es una mujer honesta y eso que nadie lo dude por un segundo. Pero, y viene el pero,
pudo haber sido negligente en la contratación de esas nuevas dependencias. La Fiscalía la
investiga y por lo tanto resulta temerario predecir el futuro de la contralora. Lo cierto es que
durante su gestión le ha recuperado al país más de 2 billones de pesos, persiguiendo a los
ladrones del erario. Queda por verse cuál es el futuro de la contralora, pero la cárcel no debería
ser en ningún caso, pues mucho va de cometer errores en la administración pública a ser un
delincuente.
Y el otro caso importante es el del alcalde Petro, quien tampoco sería capaz de robarse un
peso, pero todo indica que durante su accidentada gestión muchos han aprovechado para
meterles mano a los dineros del Estado. Sería lamentable que Petro acabe también preso por
negligencia al no vigilar de cerca a algunos de sus colaboradores inmediatos. Así las cosas, el
país debería repensar algunas cosas de su sistema penal que, ciertamente, tiene problemas y
graves.
Notícula
Hablando de esto, qué injusta la condena en contra de Andrés Camargo, una condena por
razones técnicas que la Corte Suprema de Justicia, no entendió.

SEMANA
LO QUE EL PROCURADOR NO VIO
Daniel Coronell

Varios apartamentos fueron vendidos por la misma época por un precio 45 por ciento más alto
que el que le concedieron a Arias.
Andrés Felipe Arias se benefició personalmente de una ganga millonaria otorgada por
receptores de subsidios de Agro Ingreso Seguro. El monto del favorecimiento es de 500
millones de pesos y corresponde a la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. El
predio costaba comercialmente 1.200 millones de pesos pero los vendedores se lo dejaron en
700 millones.
Esos vendedores, a través de empresas familiares, recibieron al menos 1.100 millones de
pesos en diferentes subsidios cuando Arias era ministro de Agricultura.
El apartamento fue vendido a través de una fiducia por una empresa llamada La línea, que
pertenece a la familia Llorente. El patriarca de ese grupo es el empresario conservador Diego
Llorente Martínez.
El señor Llorente es conocido por sus prósperos negocios de construcción y por sus
actividades en el sector agropecuario. Él, su esposa, sus hijos y su yerno, recibieron millones
en dinero público regalado durante el ministerio de Arias.
Maxiflores, una de sus empresas recibió un subsidio no reembolsable –vale decir un regalo–
por 350 millones de Agro Ingreso Seguro. La misma compañía obtuvo 450 millones más entre
compensaciones por la devaluación e incentivos fitosanitarios, para un total de 800 millones.
Otra compañía llamada Bioflora Farm –a nombre de la hija de Llorente, Helena, y su yerno
Guillermo Ricaurte Junguito– recibió más de 300 millones de pesos en incentivos fitosanitarios
mientras Arias fue ministro.
En su otra línea de negocios, la construcción, los Llorente también son muy reconocidos. Uno
de sus proyectos más emblemáticos se llama Cerros de los Alpes, pero la sabiduría popular lo
rebautizó como Las torres de Llorente.
En el año 2007, sacaron a la venta varios de esos apartamentos, incluyendo el número 611. La
lista de precios de la época señala que en el estado en que se entregaba costaba más de
1.000 millones de pesos.
Muchos apartamentos se vendieron inmediatamente y todos se valorizaron. En el año 2009, en
ese mismo piso sexto, el metro cuadrado de construcción se vendía a 4.581.309 pesos.
Lo cual quiere decir que a mediados del año 2009, los vendedores esperaban recibir por un
apartamento de 270 metros –como el 611– algo más de 1.236 millones de pesos.
Sin embargo, el lunes 19 de abril de 2010, el exministro Andrés Felipe Arias y su señora
esposa compraron el apartamento 611 por 700 millones de pesos. Es decir pagaron un poco
menos de 2.600.000 pesos por cada metro cuadrado.
Arias siempre ha dicho que compró la propiedad en condiciones de mercado, pero estos
hechos lo contradicen. Varios apartamentos del conjunto fueron vendidos en la misma época
por un precio por metro cuadrado, 45 por ciento más alto que el que le concedieron a Arias.
El exministro pagó 308 millones de contado y el resto, casi 392, con un crédito hipotecario de
Davivienda. A comienzos de 2012, cuando él estaba detenido en la cómoda Escuela de
Caballería, su esposa abonó 150 millones de pesos a ese crédito.
Un oficio de la Contraloría y los hechos revelados en esta columna ocasionaron la apertura de
una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la Procuraduría.
Hace un mes el procurador Alejandro Ordóñez archivó el proceso. El anuncio tuvo mucha
difusión pero el documento absolutorio no fue publicado en el portal del Ministerio Público.
Finalmente esta semana, la Procuraduría entregó la copia. En las 24 páginas no hay una sola
mención del magnífico precio que logró en su apartamento.
En cambio sí una amplia exposición sobre los pequeños bienes del exministro: La moto BMW
que vendió hace nueve años por 12 millones de pesos, el carro Hyundai de 25 millones que le
pagaron en dos años y el hecho de que el abono de 150 millones al crédito del apartamento
salió del fondo de pensiones voluntarias de su esposa
Pero de la ganga, nada.
Cuando estas denuncias salieron a flote por primera vez, un amigo perspicaz refiriéndose al
descuento me preguntó: “¿No puede explicarse por el hecho de que muchos negocios se
hacen ‘por encima’ con un valor (un poco más del avalúo catastral) y ‘por debajo’ con el valor
real?”
La respuesta es no, por dos razones: La primera es porque esa práctica heterodoxa no es
posible cuando la operación incluye un préstamo hipotecario. Y la segunda, porque Andrés
Felipe Arias no podría justificar esos 500 millones extra en su patrimonio, ni con la venta de la
moto que tanto llamó la atención del procurador.

EL COLOMBIANO
HORROR JUDICIAL
Rafael Nieto Loaiza
Hay controversia sobre las funciones y el tamaño del Estado. Esa es, de hecho, una de las
discusiones transversales de la filosofía política y su respuesta define en buena medida la
ubicación en el espectro ideológico. Pero más allá de las diferencias, hay consenso en que el
Estado debe cumplir con al menos dos funciones básicas: proteger la vida, derechos y
libertades de todos los habitantes y procurar un sistema de administración de justicia que, por
un lado, asegure el cumplimiento de la ley y, por el otro, permita la resolución pacífica de los
conflictos entre ciudadanos.
Procurar seguridad y justicia son, pues, las dos tareas fundamentales de los Estados. Aun con
problemas, la seguridad se ha recuperado. En cambio la justicia es un desastre. Ha sido desde
siempre lenta hasta la exasperación, engorrosa, innecesariamente formalista, ineficaz para la
sanción del delito. Hoy, sin embargo, la situación es peor, tan mala que la calificación
ciudadana a la administración de justicia es la misma que se da al Congreso, desde siempre la
institución peor considerada.
Las razones para el deterioro son varias, entre ellas la percepción de corrupción, el cruce de
favores, el clientelismo judicial, las peleas entre las altas cortes y entre la Fiscalía y los
organismos de control, y una terrible inseguridad jurídica que genera una pertinaz sensación de
incertidumbre entre los ciudadanos. Pero hay dos factores adicionales que hacen un enorme
daño: la judicialización de la política, en la que el sistema judicial se usa para perseguir a los
contradictores políticos, y, la otra cara de la moneda, la politización de la justicia, que abandona
su pretensión de neutralidad ("la justicia es ciega") y toma partido, a veces de manera
descarada.
El resultado es que al menos un sector sustantivo de la población ha concluido que el aparato
judicial no le da garantías. Más aun, está convencido de que lo persigue en razón de sus
convicciones políticas.
La condena a Andrés Felipe Arias por delitos inexistentes es una muestra. La Corte Suprema
reconoce que Arias no se robó un solo peso. Pero sostiene que hubo celebración de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales porque se contrató sin licitación al Instituto
Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA, un órgano de la OEA, cosa que habían hecho
más de un centenar de veces y durante más de dos décadas los anteriores ministros de
Agricultura. Cosa curiosa, la Suprema no ordena la investigación de ninguno de los otros
ministros que en el pasado hicieron exactamente lo mismo. Dice también que hubo peculado a
favor de terceros, que serían grandes productores agrícolas vallunos y costeños. Pero no tuvo
en cuenta que el programa Agro Ingreso Seguro costó un billón 450 mil millones de pesos en
tres años y que el subprograma de riego y drenaje, por el cual condena a Arias porque según la
Corte beneficiaba a los ricos, cubrió 25.519 medianos y pequeños productores y solo a 40 de
los grandes, por un valor de algo más de diez mil millones de pesos, el 0,007 % de todo el AIS.
No lo digo yo, sino una certificación firmada por Juan Camilo Restrepo, de cuya probidad no
hay duda alguna. La Corte, como mínimo, si fuera verdad que, como sostiene, el programa
beneficiaba a los ricos (falso, como se ha visto), persigue una política y no un delito. Pero si
además, como quedó probado, Arias no decidía quiénes eran los beneficiarios, que los mismos
dijeron, con alguna excepción, que no conocían al exministro, y que los que subdividieron los
predios están libres, y en cambio él ha sido condenado a 17 años, parece claro que fueron
contra Arias por ser quien es, y no por una conducta delictual. Y si además se sabe que la
Corte hizo la audiencia de imputación de cargos en un teatro y no en una sala de audiencias,
que pagó un aviso en un diario nacional para anunciar la lectura de la sentencia y la
transmitieron en directo por TV y que, en cambio, cuando la defensa y el propio exministro
quisieron presentar sus pruebas no se permitió televisión, queda en evidencia la naturaleza
mediática y política de la decisión judicial.
¡Y mientras tanto se declaró inocente al director de la agencia de noticias de las Farc…

PAZ
EL ESPECTADOR

PERSEGUIDOS LOS UNOS; AMNISTIADOS LOS OTROS
Lorenzo Madrigal
Es fácil estar de acuerdo en generalidades sobre la paz, así como sobre la justicia o la
reparación a las víctimas, siempre que no se diga cuándo ni cómo, si a víctimas de la derecha
o de la izquierda.
A mí me deja cavilando que la mayoría de inculpados comunes seguirán purgando en las
cárceles y los más crueles, por ser políticos, podrán negociar su libertad, con derecho a dirigir
el país. No es que pida cárcel para éstos: por mí que todos, pero todos, queden libres.
La Cancillería se muestra especialmente solícita en pedir capturas y deportaciones de
exfuncionarios de Uribe, habiendo sido remisa y tímida en otros temas, por ejemplo, ante el
expolio del mar territorial colombiano. Lo que contrasta con el coraje para perseguir vencidos o
cuasi vencidos en procesos internos, que han puesto, con alguna razón, los pies en polvorosa.
El asilo, lo repito muchas veces, es una garantía jurídica, respaldada por tratados y protocolos
multilaterales y felicito la escapatoria de quien sale bien librado de esta maraña de buitres
políticos, que no disimulan las intenciones con las que utilizan los instrumentos de la justicia.
No me interesa, no conozco a ningún antiguo funcionario de Uribe, (bueno, sí, al presidente
Santos) y veo con extrañeza el furor persecutorio contra personajes de aquel entorno,
sentenciados a desproporcionados años de prisión, al modo de la Venezuela de Maduro. Es el
santismo, de apariencia bonachona, pero de áspid venenoso, tal cual ha sido desde los
remotos tiempos del doctor Eduardo Santos, “el Tío”. Tan bueno que era.
La oficina de Interpol de París (Francia, cuna de libertades) le negó de frente a la Cancillería de
San Carlos, ya por segunda vez, la inclusión de la señora Hurtado en la circular de capturables
por el mundo, dándole a su enjuiciamiento un carácter político. Esto no quiere decir que no
haya delito, pero la normatividad internacional pactada les asigna esta calificación, de si se
trata o no de delito político, a los países asilantes y por extensión, se entiende, a la policía
internacional.
Un aviso judicial a todo color. En la primera página del diario oficialista leo un aviso de más de
pulgada, iluminado en azul evanescente, como si se tratara de una oferta de paños de Estrada
o de carritos de colección. Un aviso que invita a la lectura de la sentencia contra Andrés Felipe
Arias, exministro de Uribe, excompañero de gabinete de Santos, lectura televisada en canal
propio del medio. Cualquier otro aviso judicial sería apenas legible, para el requisito legal; éste
que emana de la justicia mediática, es asaz vengativo, como empieza a mostrarse el segundo
gobierno de Santos, ahora con gaceta oficial.

TRANSICIONES
Alfredo Molano Bravo
No sólo tengo la esperanza, sino cada día más la certeza, de que los diálogos de paz están
conduciendo a acuerdos que tienen, sin duda, letra menuda que se terminará de afinar una vez
se hayan firmado todos los puntos.
La mesa de conversaciones en La Habana y la que en cualquier momento se abra con el ELN
ponen al borde de la vida civil a la insurgencia. Para ese futuro, cercano sin duda, el país debe
comenzar a prepararse, así como se preparó el liberalismo a fin de los años 20 cuando la
Hegemonía Conservadora se derrumbaba. El caso no es el mismo, claro está, pero el
liberalismo arregló sus cuentas entre sí y se despidió de las guerras civiles, sin abjurar de las
razones que tuvieron Herrera, Uribe, Aquileo Parra, Murillo Toro para levantarse en armas.
Pusieron el ojo más adelante, en la organización de su gente para transformar el fervor en
votos. Las guerrillas deben estar pensando en ese futuro, en las posibilidades que se abren y
en las amenazas que acechan. Los grandes enemigos del trascendental paso no son el coronel
Mendieta ni el policía Pinchado ni el senador Lizcano —que razones tienen—, son los intereses
creados que medran, viven y se enriquecen de la guerra, que la administran en su favor. La
guerrilla debe preparar la transición como prepara un repliegue, campaña que debe comenzar
construyendo los puentes rotos con la izquierda civil. Reconocerla es indispensable para
acercarse a ella, y con ella establecer conversaciones que tiendan a la unidad, movimiento que
debe ser acogido por todos los grupos de izquierda que han metido el hombro y cargan tanto
dolor como los alzados. Las diferencias ideológicas son menos significativas, claro está, que
las que los dividen con la derecha.
No será menor el esfuerzo que debe hacer el gobierno de Santos, ahora cuando tiene deudas
electorales con la izquierda —como en tiempos de la República Liberal—, para ir abriéndose a
la transición hacia la democracia. Tan difícil será al establecimiento aceptar la democracia

plena como a la guerrilla empeñarse en la política sin armas. Es el verdadero desafío. Hace 40
años, en Contraescape, Enrique Santos llamó a Rojas Pinilla el Kérenski colombiano. Ese
papel ya no se jugará. Pero Juan Manuel Santos debe asumir un papel tan valiente y
determinante como el que jugó Suárez en la transición del franquismo a la democracia. Santos
tiene que preparar a la opinión pública para la democracia plena, para desarmar, en primer
lugar, esa brutal estructura publicitaria montada en los cuarteles que tanto le está constando en
la mesa de negociación, porque la derecha y gran parte de la opinión pública han sido
adiestradas por esos dispositivos para cerrarle la puerta a todo intento de civilizar el proceso.
Santos debe mostrarle al país, y a la derecha internacional, que la izquierda colombiana está
madura para ejercer democráticamente el poder. Gaviria le dio la patica al M-19 al nombrar
ministro de Salud a Navarro. Santos debe quitar, una a una, todas las trancas que los
gobiernos anteriores han puesto detrás de la puerta por donde la democracia, el pluralismo, la
divergencia deben entrar. Hay mucha gente de izquierda que podría acompañar a Santos en
esta “Tercera Vuelta” para comenzar a vivir la paz anticipadamente. El país lo merece.

SEMANA
LA HORA DE TODAS LAS VÍCTIMAS
María Jimena Duzán
Sin ruborizarse el uribismo ha planteado una tabla de víctimas en la que se nos intenta
discriminar según quiénes fueron nuestros victimarios. Y las víctimas más relevantes serían las
de las Farc.
Según las estadísticas, somos 6 millones de colombianos. A la mayoría de nosotros nos tocó
aprender a lidiar con nuestra tragedia en la penumbra de la soledad porque la sociedad nos
dejó solas. Para sobrevivir al dolor, sacamos fuerzas de entre las entrañas, allá donde muy
pocos seres son capaces de adentrarse sin perder el juicio. Aprendimos a sobrevivir pese a la
indiferencia y nos las hemos ingeniado para disipar el odio que siembra en uno el peso de la
impunidad.
Sin embargo, pese a que ya somos una realidad y de que se avecina nuestro tiempo, según
nos dicen, las víctimas del conflicto colombiano aún deambulamos por el país, mascullando
nuestro drama de manera vergonzante, sin que nuestras miradas nos delaten, mientras el país
político nos intenta resarcir con leyes que no se aplican y los victimarios se lavan las manos
diciendo verdades que en realidad son fábricas de mentiras.
Así me atrevería a definir a las víctimas que hemos logrado sobrevivir sin perder el juicio en
este conflicto. Y en esa definición deberían caber sin excepción todas las víctimas de este
conflicto. Desde las víctimas de las Farc, como el general Mendieta y del ELN como el
exsenador Juan Fernando Cristo, cuyo padre fue asesinado por ese grupo guerrillero, pasando
por el padre del senador Iván Cepeda asesinado por los paramilitares, hasta llegar a los
campesinos del Cauca, del Urabá, de Montes de María, del Magdalena medio, entre otras
regiones, que han sido víctimas de todos los actores armados a la vez –de las Farc, de los
paras y de los agentes del estado–, como si el universo entero se hubiera ensañado contra
ellos. En una de esas masacres, por allá en los noventa, cayó mi hermana Silvia, también
periodista, junto con unos valientes líderes campesinos, asesinados por estar pensando en
cómo aclimatar la paz y no en cómo incentivar la guerra.
Desde entonces, las víctimas que he ido conociendo a lo largo de la vida y de mi trabajo
periodístico se han caracterizado porque nunca han empuñado las armas ni armado un grupo
de autodefensa para vengar la muerte de sus seres queridos. Por el contrario, se han dedicado
a reconstruir sus vidas, sus pueblos, sus familias. El país que siempre nos ha estigmatizado no
conoce de lo que somos capaces las víctimas de este conflicto y de todo lo que podemos
aportarle a este país.
Toda esta reflexión la traigo a colación porque me preocupa la manera en que el uribismo está
participando en el debate sobre quiénes deben ser las victimas que van a ir a La Habana. Sin
ruborizarse han planteado una tabla de víctimas en la que se nos intenta discriminar según
quiénes fueron nuestros victimarios. Y dentro de esa estratificación un tanto macabra, las
victimas más relevantes serían las de las Farc.
Imponer una tabla de víctimas me parece indigno para con las víctimas de este país porque
nos revictimiza y nos degrada aún más de lo que ya nos degradó la guerra. Comparto con el
uribismo su interés por visibilizar a las víctimas de las Farc y la urgencia de que las Farc les
den la cara a las víctimas. También sé que ese grupo político representa parte de una sociedad

que tiene que ser escuchada porque puso 7 millones de votos y que este proceso de paz tiene
que hacerse también con el uribismo.
Pero repudio su tesis de estratificar a las víctimas. Su propósito es el de visibilizar a las de las
Farc con el objeto de invisibilizar a las demás. Esa visión mezquina del conflicto solo nos lleva
a la consagración de la guerra y a que el número de víctimas pase de 6 millones a 10 o a 20.
La hora de las víctimas no puede ser entendida como una oportunidad para sacar provechos
políticos y cualquier intento, venga de donde venga, tiene que ser repudiado. Pero además,
como me decía un líder del Salado: “Si van a hacer una mesa de negociación exclusivamente
para las víctimas de las Farc, ¿en dónde me va a meter a mí que he sido víctima de las Farc y
de los paras?”

EL TIEMPO
EL SENADO DE “TIMOCHENKO”
Salud Hernández-Mora
Uno de los más felices con este senado que ay huele a rancio son “Tomochenko” y su círculo.
Saben que todo está amarrado, nada escapa al control de la Casa de Nariño.
El heredero de una casta politiquera, excónsul de Nueva York por obra y gracia de las cuotas
burocráticas, será la cabeza del naciente Senado, clon de los anteriores engendros. Musa
Besaile y ‘Ñoño’ Elías, los dos senadores que más votos aportaron al triunfo del partido de
Santos, tenían tanto o más derecho que Name a ocupar el puesto. Pero se asustaron.
En todo caso, bueno que sea el apellido de ilustres barones del Atlántico, donde las votaciones
fueron bananeras, el que imponga la banda presidencial al reelecto mandatario en agosto
próximo. Así no habrá duda de que no se alteró la esencia del sistema que nos rige, el que
manipula
lo
que
sea
necesario
para
favorecer
al
gobierno
de
turno.
Unos de los más felices con este Senado que ya huele a rancio son ‘Timochenko’ y su círculo.
Saben que todo está amarrado, nada escapa al control de la Casa de Nariño. Las Farc tendrán
lo que pidan.
Empezando por las víctimas. No pueden tener más razón voces como la del general Mendieta.
Están montando una gran mascarada a medida de las Farc. ¿Alguien cree que fue inocente
escoger a Barranquilla y Barrancabermeja como sedes de los foros con víctimas? En la capital
del Atlántico solo han visto guerrilleros por televisión, y en el puerto petrolero son más las
pesadillas por las atrocidades paramilitares que por las de las Farc. La intencionalidad con
esos gestos es evidente: mezclar las personas que sufrieron en propia carne la barbarie de
diferentes organizaciones criminales con el fin de diluir las responsabilidades de las Farc.
Lo lógico sería que solo tuvieran espacio en La Habana las de dicha banda terrorista porque es
con ella con la que el Gobierno negocia. Es a ‘Iván Márquez’ y sus secuaces a quienes deben
exigir que cuenten qué hicieron, por qué, que pidan perdón, paguen unos años de cárcel por
ser los jefes y reparen. Los otros criminales tienen o tendrán sus propios escenarios.
Lo indignante es que el general Mendieta o la viuda del coronel Duarte, un oficial que pasó 14
años secuestrado y fue asesinado en cautiverio, deban suplicar su lugar en la delegación que
acudirá a la isla. Si alguien merece estar son ellos.
Como digo, el camino está allanado para que las Farc logren todos sus propósitos. Ahora
conocemos que el anterior Congreso eligió a Alberto Rojas en la Corte Constitucional, pese al
enorme escándalo que se armó en su día, para que hiciera la ponencia que garantiza la
participación en política de los autores de crímenes de lesa humanidad de la guerrilla. El
exviceministro de Defensa Rafael Guarín presentó una demanda muy bien sustentada para
impedir tamaña aberración, y el Gobierno quiso que Rojas hiciera la vuelta.
Antes de que lo echaran de la Corte dejó su escrito, cargado de obviedades, por cierto, pero ya
sabemos que cualquier articulito sirve. Poner como condición para jugar en política que liberen
secuestrados y dejen de reclutar niños es insultar la inteligencia colectiva. Podría agregar no
matar rivales como método para ganar elecciones ni presionar a los votantes con fusiles. O
escribirlo de manera abierta: las Farc y el Eln pueden hacer política sí o sí. Y ya.
NOTA. La Corte Suprema se inventó una sentencia para meterle 17 años a ‘Uribito’ por ser el
favorito del expresidente. Preocupante que la justicia falle casos con las vísceras. Y el Tribunal
Superior de Bogotá absuelve al director de Anncol. ¿No tiene nada que comentar Naranjo, que
lo capturó?

MEJOR QUE SE A DE LEJITOS

María Isabel Rueda
El apoyo de Putin al proceso de paz no debe tampoco distraer al presidente Santos de algo
muy delicado.
Para muchos, Ucrania queda muy lejos. Pero en mi caso hay un especial interés en este lío,
porque mi abuela materna era étnicamente rusa, nacida en Kiev: la mezcla explosiva que
produjo el atentado contra el avión de Malaysia Airlines.
Y comparto la opinión de que el de Vladimir Putin es uno de los gobiernos más corruptos del
mundo. En Rusia, el Estado, terriblemente injusto y anacrónico, sigue siendo la principal fuente
de poder político y económico. La élite está conformada por exagentes de la KGB, como él,
que se han apoderado de la empresa privada. Hasta para sacar el pase hay que pagar una
mordida en Rusia.
¿Exageró su satisfacción el presidente Santos por obtener el respaldo de semejante personaje
a las negociaciones con las Farc? No. Al fin y al cabo, la antigua Unión Soviética fue el
combustible de la lucha revolucionaria de izquierda iniciada en Cuba, que lo intentó todo para
extenderse a América Latina, por lo que el apoyo de Rusia en esta etapa con las Farc es
enormemente simbólico. Además, es cierto, como lo mencionó el Presidente, que la
“Universidad rusa de Amistad de los pueblos Patricio Lumumba” nos hizo el favorcito de
educarnos a los comandantes guerrilleros. Pero, francamente, qué semana tan mala para el
anuncio de ese respaldo de Putin, uno de los más peligrosos ajedrecistas de la geopolítica
actual.
Porque a las pocas horas se hizo evidente su bipolaridad entre el apoyo a la paz en un país
latinoamericano y la instigación permanente a una guerra de consecuencias mundiales en su
vecina Ucrania, motivada por una insaciable voracidad territorial.
Seamos sinceros: Putin es el verdadero alimentador del conflicto que condujo a disparar un
misil contra un avión con 300 pasajeros. Muy seguramente el misil, un sofisticado SA-11 con
alcance de 33.000 pies, fue proporcionado por la propia industria militar rusa a los separatistas
ucranianos. En su intento de evitar por todos los medios la cercanía de Ucrania con Occidente,
está fomentando allí la guerra civil y el caos con gran éxito, a juzgar por el grave incidente del
avión.
Sus planes comenzaron con la toma de la península de Crimea, territorio soberano ucraniano,
después de lo cual las relaciones de Putin con Obama y los demás líderes occidentales son de
cortar con cuchillo, como no se veía desde la Guerra Fría. Fue una toma no sangrienta de
Putin, que The Economist compara con lo que fue la anexión de Austria, Checoslovaquia y
Polonia por parte de la Alemania nazi.
Sobre la posibilidad de provocar una guerra en Ucrania, Putin ha contestado, con su cinismo
habitual, que eso no es necesario, pero que, en caso dado, sería totalmente legítimo.
Así, mientras Colombia lucha por la paz, Putin necesita esa guerra. Después del desgaste de
un reinado de 15 años, sería el pretexto para estrechar su control sobre las élites y aguantar
hasta el 2018, cuando expira su período, con posibilidades de quedarse hasta el 2024. La
Merkel considera a Putin como alguien que vive “en otro mundo”. En el cual no se considera un
agresor sino un salvador, una figura llamada a revertir el curso de la historia, el único capaz de
parar la embestida de Occidente contra la “superioridad moral rusa”.
El apoyo de Putin al proceso de paz no debe tampoco distraer al presidente Santos de algo
muy delicado. No solo es el principal abastecedor de armas en estas latitudes. Sino que hay
que ponerles lupa a sus contactos con Cuba y Nicaragua, dos paradas claves que hizo rumbo
a Brasil, para discutir una cooperación cuyos alcances incluyen la instalación de bases militares
antinarcóticos. ¿Es el comienzo del expansionismo de la presencia militar rusa en el Caribe?
Por eso es mejor que el apoyo de Putin se dé, pero de lejitos.
Entre tanto... Con Uribe a bordo, la instalación del nuevo Congreso será como de alquilar
balcón.

GABINETOLOGÍA
EL ESPECTADOR
MINISTROS DE ESTADO, NO GERENTES
María Elvira Samper
Pasada la temporada mundialista, entramos de lleno en la etapa de la gabinetología.

Cada día entran y salen nombres nuevos en el sonajero ministerial, y la gran incógnita es sobre
cómo quedará integrado el nuevo gabinete, cuántos ministros se quedan y quiénes serán las
caras nuevas, su perfil, su representatividad política y/o regional, pero sobre todo su idoneidad.
Aunque parece inevitable la repartija de cuotas entre las fuerzas que lo reeligieron, el
presidente Santos, deberá tener muy presente que su triunfo no fue pan comido, que no fue
propiamente por obra y gracia de su buena imagen y buen gobierno, sino que lo debe en gran
parte a las fuerzas de izquierda e independientes que apoyan la agenda de paz.
Con esas fuerzas —y no solo con los partidos de la Unidad Nacional—, tiene compromisos. Por
eso tendrán puestas las antenas sobre las acciones del Gobierno, le pedirán cuentas y lo
presionarán para que, haya o no acuerdo con las guerrillas, cumpla con las promesas de
campaña, aun si tiene que pisar callos y suprimir privilegios a los beneficiados de siempre. Esto
supone hacer cambios de fondo para achicar la brecha entre la ciudad y el campo, donde vive
el 30% de la población y el conflicto está vivo, entre otras razones, porque subsisten complejos
problemas asociados a la precariedad de los derechos de propiedad —y en general de todos
los derechos—, a la falta o escasez de bienes públicos, a la corrupción, a la débil
institucionalidad, a la crónica inequidad.
Difícil la tiene el presidente Santos, que además debe culminar tareas pendientes y demostrar
que aprendió la lección: que hay que ofrecer menos y hacer más, dejar la ambigüedad y
jugarse a fondo. La reelección ya no está en el horizonte. Si quiere recuperar la confianza de
los colombianos, con la conformación de su nuevo gabinete, Santos debe responder a las
expectativas creadas y a la promesa de campaña de “corregir, cambiar y reformar” lo que sea
necesario para construir un país moderno, menos desigual y más justo.
El reto es demostrar que es capaz de armar un equipo en función de las ambiciosas metas que
trazó en la campaña para los difrentes sectores —educación, salud, vivienda, justicia,
infraestructura…— y de los compromisos que adquirió a raíz de los paros agrarios en materia
de desarrrollo rural. Y eso requiere audacia y voluntad firme.
Tal vez con altas dosis de ingenuidad, muchos esperamos que Santos arme su nuevo equipo
con criterios más sofisticados que el de la mera representación política; que tenga en cuenta,
sobre todo, condiciones de liderazgo, conocimiento del sector a cargo y compromiso con la
paz. La esperanza es que nombre ministros que estén conectados y conozcan la realidad y
necesidades de las regiones, que lideren las políticas y programas del sector con las
autoridades regionales y en función de la gente. Ministros que hagan realidad el discurso de
que la paz se construye en y desde las regiones, pues como bien dice el consejero de paz
Sergio Jaramillo, “el modelo centralista se quedó sin aire”. Ministros de Estado, más que
gerentes (para ejecutar los ‘vices’, que deberían ser escogidos con perfil técnico), y por ningún
motivo agentes de intereses politiqueros.
Como timonel de un barco que tendrá que navegar por aguas procelosas y con fuertes vientos
en contra del Centro Democrático, del Polo y tal vez de los azules si no quedan satisfechos con
la tajada de ponqué que les asigne, el presidente tiene una segunda oportunidad de pasar a la
historia como un reformador y no como un presidente más. Como uno del montón. Es su
decision.

EL TIEMPO
UN MINISTRO CONFIABLE
Mauricio Vargas
Acierta el presidente Juan Manuel Santos al confirmar en el ministerio de Hacienda a Mauricio
Cárdenas, quien lleva dos años en el cargo y podría, según lo que el mandatario insinuó, durar
los cuatro del segundo mandato santista. Varias cifras lo respaldan: el crecimiento del PIB por
encima del 4 % en el 2013, con posibilidades de llegar al 5 % este año; el aumento del recaudo
tributario en cerca del 20 % durante el primer trimestre; una inflación de apenas 1,94 % en el
2013, la más baja en más de medio siglo; el desempleo instalado en un solo dígito, y los
indicadores de pobreza en descenso lento, pero sostenido.
Cárdenas cuenta con credibilidad internacional, pues la banca y las agencias calificadoras lo
reconocen como un celoso guardián de las finanzas públicas. Sabe decir no y el país necesita
que diga no muchas veces, pues buena parte de las promesas de campaña de Santos salieron
de su boca con irresponsable facilidad y sin reparar en su dudosa viabilidad fiscal. Ahora le
toca a Cárdenas aterrizar esas iniciativas en la realidad, lo que implicará engavetar muchas de
ellas, pues no hay plata para cumplir tanto compromiso.

El Ministro tiene que cuidar la situación fiscal: a pesar de los buenos años de la economía, el
riesgo de una disparada del déficit está vivo. Primero, porque el posconflicto conllevará
enormes giros en reparación de las víctimas, subsidio a los desmovilizados y mucho más;
segundo, porque este año los ingresos petroleros van a caer en $ 4 billones, y tercero, porque
la bomba de tiempo de las pensiones no para de hacer tictac: Anif calcula el hueco pensional
en 150 % del PIB.
Y va en aumento: los colombianos se siguen jubilando a la misma edad, pero cada día viven
más. La población envejece, de modo que cada año hay más jubilados y, en proporción, menos
gente trabajando y aportando a la seguridad social. Rafael Pardo se fue del Ministerio de
Trabajo sin haber podido llevar al Congreso el proyecto de reforma pensional, asunto que el
Gobierno consideró muy impopular en vísperas de la campaña reeleccionista.
Urge apoyar a Cárdenas en su batalla por mantener sanas las finanzas públicas. Pero ojo:
resulta fundamental que sepa dónde apretar. El proyecto de presupuesto para el 2015, que el
Gobierno llevará pronto al Congreso, incluye aumentos teóricos pero recortes efectivos en al
menos dos campos críticos: infraestructura y vivienda social. En los números hay un aumento,
pero, como los proyectos en marcha recibieron financiación con vigencias futuras, mucha de
esa plata ya está invertida o al menos apropiada.
En conclusión: para el 2015 casi no hay plata nueva para casas subsidiadas ni para carreteras.
Y eso es malo, pues, aparte de las virtudes intrínsecas de esos programas en un país con un
enorme déficit de vivienda y vías, una buena porción del crecimiento económico de estos
meses se debe al dinamismo de dichos sectores.
Mejor que el Gobierno apriete en burocracia (las promesas de crear nuevos ministerios son
absurdas) y que limite los cupos indicativos, proyectos sugeridos por los parlamentarios y que
esos mismos parlamentarios deciden a dónde van y qué contratista los desarrolla. Si es que los
desarrolla, pues el índice de robo ahí es gigantesco.
Después de la dura campaña reeleccionista, es inevitable suponer que parte de la hipoteca de
Santos con los caciques que lo apoyaron la paguemos los contribuyentes por la vía de esos
cupos indicativos, elemento sustancial de la ‘mermelada’ corrupta. Cárdenas deberá frenar ese
rubro o al menos evitar que crezca para el 2015 –este año ya vale billones de pesos– y se
coma la plata que hace falta en sectores críticos. No la tiene fácil: para lograrlo y hacer bien la
tarea que Santos le encomendó, tendrá que luchar –qué ironía– contra los mejores amigos del
Presidente en el Congreso.

SANTOS
SEMANA
LA UNIDAD INTERNACIONAL (Y UNA POST DATA)
Antonio Caballero
De verdad, me descubro con admiración sincera: nunca hubiera creído que fuera posible
abrazarse a la vez con gente tan distinta y tan contradictoria.
Todos vimos a Juan Manuel Santos hace dos o tres días en las fotos del Brasil, riendo feliz,
rodeado de famosos de la revista Hola que le hacían carantoñas. Recibiendo unas palmaditas
en la espalda del ruso Vladimir Putin, con su escalofriante cabeza de serpiente que lo identifica
como ‘malo’ de película de James Bond. Recibiendo en el hombro, posada con blanda entrega,
la mano de la presidenta brasileña Dilma Roussef (no sé qué habrá pensado Tutina del
asunto). Y detrás la de Chile, Michelle Bachelet, que no quiere ser menos y también lanza su
mano como si tratara de acariciarle lascivamente las partes nobles a nuestro presidente. (De
nuevo me acuerdo de Tutina: qué paciencia la que tiene que tener esa mujer, Dios mío). Se
nota en las fotografías que el presidente de la China Xi Jinping prefiere no mirar. Y está
además el de la India, Narendra Modi, y el surafricano Jacob Zuma, y se anuncia que el
venezolano Nicolás Maduro está a punto de llegar, y Raúl Castro, y…
Hace unos días hablaba yo aquí de las selfies que se toma Santos con su telefonito celular. Y
vaticinaba –pero me quedaba corto- que lo veríamos –como invitado o haciéndose invitar– con
el recién coronado rey Felipe VI de España y con el papa de Roma Francisco (del cual no sé
por qué no lleva número: ¿aspira a ser el último?). Me faltaban todos estos que acabo de
nombrar. Y ya están anunciados para la segunda posesión presidencial el otro rey de España
que acaba de abdicar, Juan Carlos I, y el príncipe de Gales, y el jeque de Qatar. Y me imagino
que también la reina Rania de Jordania, algo más ajada sin duda que cuando la invitaba

Andrés Pastrana, pero todavía esplendorosa, diga Tutina lo que diga. Y el Dalai Lama. ¿Y la
reina Isabel de Inglaterra? ¿Por qué no? Tutina no es tan celosa como cuentan. Y Rafael
Correa, y Daniel Ortega. Y el flamante secretario de Unasur, Ernesto Samper. Y Shakira, claro.
Y no me extrañaría que vengan también Falcao y James, y, sin duda, Pékerman. Estará
invitada, por supuesto, entre otros dirigentes religiosos, la señora María Luisa Piraquive,
cabeza espiritual de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Así como también
el presidente norteamericano Barack Obama, que ya ha venido varias veces por aquí a visitar y
felicitar a nuestro presidente, y el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, que le brinda
ayuda militar, y el nuevo califa de Irak y del Levante, Abu Bakr al Bagdadí, cuya presencia en la
Casa de Huéspedes ilustres de Cartagena será un verdadero hit. Ni la presencia de
Timochenko tendría tanto éxito mediático.
No es ya la mera “unidad nacional” de los Ñoños y los Royes Barreras, de los Cristos y los
Gerleins, que tanto rendimiento le ha producido ya a Santos, y a la que últimamente se han
sumado personas tan disímiles como Clara López del Polo y Gabino del ELN, y, por miedo al
retorno de Uribe, inclusive yo. Lo que se viene en este segundo gobierno de Juan Manuel
Santos, en este su, digamos, segundo advenimiento, es la unidad internacional. De verdad, me
descubro con admiración sincera: nunca hubiera creído que fuera posible abrazarse a la vez
con tanta gente tan distinta y tan contradictoria. Nuestro presidente Santos parece tener más
brazos que un ciempiés.
Post Data sobre algo que no tiene nada que ver:
El proyecto de ampliación del fuero militar que cursa en el Congreso suena muy bien en
palabras de sus defensores. Se trata de que gente que sabe, militares que conocen lo que es
un enfrentamiento militar, juzguen los abusos que se pueden cometer en tales casos. Pero no.
Se trata de que se sustraigan al juzgamiento penal de los jueces los actos criminales cometidos
por los militares, para que los juzguen sus pares. Con la impunidad que es de esperar en
consecuencia. El director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que conoce
de sobra a los leguleyos colombianos, ha explicado ya por qué los millares de “falsos
positivos”, que son asesinatos fuera de combate, si se aprobara la ampliación del fuero
pasarían a la jurisdicción militar, porque en la legislación penal colombiana no existe tipificado
el delito de “ejecución extrajudicial”( como no existe tampoco la “ejecución judicial”: aquí no hay
pena de muerte). Y en la jurisdicción militar quedarían impunes, como lo muestran ya docenas
de casos.

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
LA ENCRUCIJADA DEL CONSEJO DE ESTADO
Ramiro Bejarano Guzmán
El triunfo aparente de Ordóñez al haber conseguido que la demanda de nulidad de su
nombramiento no sea decidida por una sección, sino por la Sala Plena del Consejo de Estado
(CdeE), podría convertirse en su hora más difícil en toda su historia, quién lo creyera, por
cuenta de los intereses personales de quien fue su magistrado y presidente.
Si el CdeE decreta la nulidad del nombramiento de Ordóñez, como en estricto derecho debe
ocurrir, habrá dado una lección de independencia y autonomía. No sólo debe caerse el
procurador porque no podía ser reelegido, sino porque su designación estuvo envenenada por
la corruptela del sistema del “yo te elijo, tú me eliges”. Está acreditado, sin lugar a dudas, que
Ordóñez también incurrió en ese mismo pecado, pues varios de los togados y senadores que
acogieron su nombre para el cargo que hoy ocupa, participaban a su turno de la torta
burocrática de la Procuraduría. Aunque no faltarán quienes digan que la caída de Ordóñez fue
fruto de una persecución política, lo cierto es que una decisión que reconozca probados esos
motivos, convencería a la opinión pública, porque en últimas estaría reiterando la jurisprudencia
de hace apenas un mes cuando decretó la nulidad del nombramiento de Francisco Javier
Ricaurte por razones semejantes.
En cambio, si el CdeE llegare a decidir que no es nula la elección de Ordóñez como
procurador, bien porque considera que sí se podía reelegir o porque concluye que no fue
irregular que su nombramiento hubiese obedecido a un intercambio de favores burocráticos,
ello no sería creíble ni respetable.

En efecto, para empezar el ciudadano de a pie no entendería por qué el CdeE anula el
nombramiento del magistrado Ricaurte al establecer que llegó a esa dignidad gracias a la
puerta giratoria y a las canonjías, pero un mes después los mismos magistrados proceden de
manera diferente ante el hecho probado de que Ordóñez se hizo nombrar acudiendo al
procedimiento espurio del elígeme que yo te elijo.
Y una decisión que no acoja la nulidad del nombramiento de Ordóñez permitiría hacer
conjeturas verosímiles acerca de que no fue desprevenido el tránsito del pleito a la Sala Plena
del CdeE, teniendo en cuenta que en dos oportunidades anteriores había considerado que el
asunto debía ser fallado por la Sección Quinta. En efecto, que la más alta autoridad de la
justicia contenciosa administrativa haya decidido cambiar su criterio cuando ya conocía el
sentido de una ponencia adversa a Ordóñez, y que lo haya hecho a instancias de dos
consejeros, uno de ellos su cercano amigo, Marcos Velilla, y el otro antiguo subalterno suyo,
Alfonso Vargas, suscita la duda mortal de la que hablaba Racine.
El triunfalismo arrogante de Ordóñez y su séquito apenas conocieron que el pleito de marras ya
no lo decidirían en una sección, sino en Sala Plena, deja el sabor amargo de que se trató de un
zarpazo y no de una medida garantista. Y para acabar de completar las desgraciadas
coincidencias, el tambaleante procurador formula recusaciones tardías contra dos de sus
jueces impetradas cuando ya se conocía el sentido de la ponencia y, además, consigue el
obligado retiro de Ricardo Hoyos, uno de los conjueces que por su trayectoria le parecía
incómodo a la cofradía del procurador.
La suerte está echada. El CdeE tiene en sus manos la oportunidad histórica de demostrarle al
país que sí es capaz de anular el irregular e ilegal nombramiento de Ordóñez, o sencillamente
renunciar al derecho de ganarse el respeto ciudadano y someterse al cuestionamiento
colectivo. Que resplandezca la justicia en el CdeE, o que brille para él la luz perpetua, como
diría el prepotente rezandero mayor de Ordóñez.
Adenda. Nadie mejor en el concierto latinoamericano que el expresidente Ernesto Samper
Pizano para asumir la secretaría de Unasur, más ahora con ocasión del proceso de paz en La
Habana. Obviamente los pregoneros del odio y agentes del resentimiento no desisten de su
mezquino empeño de impedirle al exmandatario liberal el elemental derecho de vivir y trabajar
en paz. Buen viento y buena mar a Samper.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
LA CARRETA DE LA EDUCACIÓN
María Elvira Bonilla
No hay propósito de política más manido que el de mejorar la educación, sin exceptuar a
ningún grupo político, de derecha o de izquierda.
Sin duda, el presupuesto asignado generalmente no es despreciable, pero está mal priorizado
y sin continuidad. Se invierte un 4% del PIB, bien lejos del 10% del PIB que votaron los
colombianos en el plebiscito de 1957 y que sería una meta reiterada en los discursos de los
gobiernos del Frente Nacional. De haberse cumplido el acuerdo plebiscitario y luego las
recomendaciones que hace 20 años la Comisión de Sabios le hizo a César Gaviria, que, como
dice uno de sus miembros, Rodolfo Llinás, “nunca nadie leyó”, otra sería la situación de
Colombia. Habríamos despegado en nuestra transformación como nación.
En términos de cobertura, hacia donde se han orientado los recursos, seguimos deficitarios,
pues sólo el 64% de los colombianos entre cero y 17 años están matriculados en un plantel
educativo. Y de ellos la mitad abandona el estudio sin terminar el bachillerato, por dificultades
económicas o por física aburrición. Quienes hacen la licenciatura de educación para formarse
como profesores son usualmente quienes tienen el puntaje más bajo en las pruebas del Icfes
(Pruebas Saber 11); muchos acaban de profesores por descarte y no por vocación. Son ellos
quienes tienen la muy delicada responsabilidad de formar a nuestros jóvenes, 8,1 millones sólo
en los colegios públicos, para la vida y el trabajo.
A lo anterior se suma que sólo el 11,4% de los estudiantes cumple con la jornada completa de
8 horas; la gran mayoría asiste sólo 5 horas a su colegio, con lo que termina “matando el
tiempo” la mitad del día, solos en sus casas frente a la televisión o internet, cuando no vagando
por la calle. Hay unanimidad de opiniones en cuanto a que este es un asunto neurálgico para
superar el rezago, no sólo educativo sino social, que se resolvería acabando con la doble

jornada, falsa salida para supuestamente ampliar cobertura y que golpeó gravemente al
proceso educativo. El cambio requiere 7,4 billones de presupuesto adicional y que haya un
compromiso de todos las fuerzas políticas para volverlo realidad en el tiempo, proceso que
tomará más de una década.
Mejorar la calidad de la educación no es una tarea imposible, pero requiere ante todo que se le
reconozca su importancia para la sociedad, como lo registran todas las encuestas. Que los
presidentes dignifiquen ese ministerio y que no sea un tema sometido a las contingencias
electorales. Así lo entendió Chile, dándole prioridad en el compromiso político y en el
presupuesto, a la par que les dio el merecido reconocimiento social a los maestros. La
valoración del oficio es tal que la exministra y excandidata presidencial Evelyn Mattei decidió
regresar, de manera ejemplarizante, al aula escolar en un colegio público de Santiago, como
una simple profesora de matemáticas en el grado quinto de secundaria. Experiencia de la que
habla feliz y realizada.
¡Qué tan lejos estamos de hacer de la educación un compromiso superior, único camino para
superar las inequidades y desigualdades actuales y lograr despegar como país y sociedad! Es
algo de lo que mucho se habla y con lo que los políticos en campaña se comprometen, pero a
la larga todo se queda en pura carreta.

¿CÁLCULO O ESTADÍSTICA?
Rodrigo Uprimny
¿Se justifica que muchos estudiantes de 10º y 11º grado se sientan torturados aprendiendo
derivadas e integrales que no van a usar después? ¿No sería acaso mejor que dediquen esos
esfuerzos a una formación básica en estadística, que en el mundo actual parece necesaria
para ser un adulto competente?
Hace unas semanas, uno de mis hijos, quien es un apasionado de las matemáticas, me
formuló ese interrogante y me hizo ver un video de 3 minutos en TED del genio matemático
Arthur Benjamin, quien propone que los bachilleres sean formados en estadística en vez de
cálculo. Es una idea sugestiva, por lo que los invito a ver el video y retomo, con algunos
ajustes, su planteamiento.
El cálculo infinitesimal es uno de los más maravillosos productos de la inteligencia humana,
pero es usado masivamente sólo en ciertas profesiones, como las ingenierías, la física y a
veces la economía. La mayor parte de los egresados de bachillerato no vuelven entonces
nunca a calcular una derivada o una integral y no recuerdan siquiera el profundo significado de
estos conceptos.
Por el contrario, el mundo moderno, que está lleno de información pero también de
incertidumbre, exige en muchos campos que las personas comprendan elementos básicos de
estadística y probabilidad. Obviamente lo requieren para ser ciudadanos activos y
competentes, pues sólo así pueden comprender la información económica y social básica, que
en general está presentada estadísticamente y constituye el núcleo de muchos de los debates
ciudadanos actuales.
Un simple ejemplo: algunos cuestionan la confiabilidad de las encuestas con el argumento de
que ellos nunca han sido encuestados, por lo que suponen que las empresas encuestadoras
inventan los datos. Pero ese argumento, que puede sonar razonable, desconoce dos hechos
básicos: i) que para hacer buenas inferencias estadísticas sobre una población de 45 millones
bastan muestras aleatorias relativamente pequeñas, de aproximadamente 1.000 personas, y ii)
que por consiguiente la probabilidad que uno tiene de ser encuestado es casi nula, pues es de
1.000 en 45 millones, que es 0,002%. Lo raro es entonces que a uno lo encuesten, incluso si a
cada rato se hacen encuestas.
La formación en estadística es igualmente necesaria en muchos otros ámbitos cotidianos. Los
ciudadanos modernos no sólo deben entonces superar el analfabetismo literario, aprendiendo a
escribir y comprender textos correctamente; deben también superar lo que algunos llaman el
“analfabetismo estadístico”, adquiriendo el conocimiento y la competencia necesarias para
interpretar adecuadamente la información estadística esencial.
Es claro que el cálculo enseña conceptos profundos y bellos, como la idea de variación
instantánea. Es claro también que la estadística avanzada requiere conocimientos sólidos de
cálculo. Pero la estadística es el pan cotidiano de todos los ciudadanos mientras que el cálculo
infinitesimal es la comida especial de unos pocos. ¿No valdrá entonces la pena discutir esta
propuesta de Benjamin?

EN EL MINUTO 89
Mauricio Botero Caicedo
Uno no sabe qué le produce más vergüenza: si los desastrosos resultados de nuestros
estudiantes en las recientes pruebas Pisa, o la respuesta del Ministerio de Educación alrededor
de dichos resultados.
No sólo es el hecho de que Colombia quedó en el último lugar con 379 puntos, muy distante de
Italia, el penúltimo, que obtuvo 466, sino que nuestros resultados son tan malos que no hay un
solo país estadísticamente parecido al nuestro. Para el exministro Alberto Carrasquilla, “los
resultados muestran que el analfabetismo financiero tiene efectos negativos en la calidad de
vida de quienes lo sufren por cuanto toman decisiones que, a la postre, les resultan
empobrecedoras... La educación financiera es, en ese sentido, una poderosa herramienta tanto
en materia de creación de riqueza a nivel agregado como de equidad social”.
Y ante la vergonzosa ignorancia de nuestros estudiantes, la peregrina excusa del actual
Gobierno es que “en el país nunca se ha impartido este tipo de educación”. Uno se pregunta
entonces, ¿qué tipo de educación es la que se imparte en Colombia? De todas formas el
Ministerio, consciente de dicha anomalía, lanzó la semana pasada el Programa Nacional de
Educación Económica y Financiera. Es decir, ¡en el minuto 89 del partido, la actual
administración se da cuenta de la manifiesta ignorancia financiera de los estudiantes!
Y en el tema de educación, hace unas semanas un juez de California dio un fallo favorable
para proceder en la demanda que la organización Students Matter interpuso en contra de ese
estado. Pese a la resistencia del sindicato magisterial, los malos maestros podrán ser
despedidos. El juez, con el argumento de que “un solo mal maestro sí puede afectar a miles de
estudiantes”, determinó que las leyes que actualmente blindan a los profesores frente al
despido por malos resultados violan el derecho a la educación de sus estudiantes, y por lo
tanto son inconstitucionales. Students Matter llevó su queja ante los tribunales argumentando
que sus hijos habían sido privados de una educación de calidad por tener pésimos maestros a
los que nunca se pudo despedir. “Este caso es sobre el derecho civil fundamental de todo
estudiante en California de tener igualdad en el acceso a educación de calidad, el cual les
otorga la provisión de la constitución de California”, dijo el abogado que lleva la demanda,
Theodore J. Boutrous. La demanda igualmente exige que se elimine la regla de antigüedad por
la que actualmente se rigen los maestros. También busca eliminar la política en la que el último
maestro en ser contratado es el primero en ser despedido, aun cuando sea más eficiente que
los veteranos.
En Colombia, en donde está ampliamente demostrado (con algunas excepciones) que la
educación es de pésima calidad, nunca vamos a salir adelante mientras el sindicato de Fecode
se resista a depurar sus huestes de docentes mediocres y siga imponiendo políticas
sectoriales. La mediocridad de nuestro sistema educacional se confirma en todas y cada una
de las pruebas internacionales.
Apostilla: el tratamiento que les dan a los pasajeros procedentes de Colombia en el aeropuerto
de México D.F. (dejándolos en espera una hora hasta que los canes aduaneros inspeccionan
sus maletas) es discriminatorio e irrespetuoso. ¡Si una enérgica protesta de parte de la canciller
Holguín y el embajador Ortiz no surte efecto, propongo en reciprocidad mandar los vuelos del
D.F. a un rincón en El Dorado, dejando a nuestros canes que hagan de las suyas!

REINVENTANDO LA EDUCACIÓN EN ECONOMÍA
José Manuel Restrepo
Siendo estas las páginas de la sección económica, es justo reconocer y destacar la obra,
impronta y memoria de quien ha sido para muchos el padre de su formación económica, y para
otros más uno de los “sabios” que han tenido la economía colombiana.
Se trata de Manuel Ramírez Gómez, ingeniero de base pero con formación posgradual en
economía de Yale y los Andes. Un verdadero ejemplo de “maestro de maestros”, que le heredó
al país un numeroso y valioso grupo de “jóvenes investigadores” que hoy son actores de
política pública o inspiradores de muchas de las decisiones económicas.
Un ejemplo además de que la autoridad académica no es el resultado de un alto cargo público
necesariamente, sino del conocimiento y la sabiduría que se aprenden haciendo investigación
pertinente con honestidad intelectual, con amplitud de mente, con independencia, con
inteligencia, con creatividad y con ideas y propuestas que han permitido el éxito de políticas y

estrategias de entidades como DANE, DNP, Banco República, Minhacienda y las facultades de
Economía de varias universidades (destacándose las de los Andes y del Rosario). Con su
muerte se apaga la vida de un hombre que ha construido y dejado huella y que será siempre
recordado con cariño, admiración y respeto por muchos quienes desde ya lo extrañamos.
Al recordar al maestro, bien vale la pena leer y releer un estudio de la Universidad de
Manchester, en el Reino Unido, recientemente publicado (abril del 2014) , bajo el título
“Economics, Education and Unlearning”. Dicho texto hace un sugestivo análisis sobre las
preocupaciones de distintas universidades en el mundo sobre la enseñanza en la ciencia
económica.
El análisis deja ver que hemos equivocadamente creído que la enseñanza económica se
somete a una sola manera de ver a esta ciencia. En particular, la crítica es a creer que la
perspectiva neoclásica es “la manera” como debería enseñarse, relegando asuntos centrales
de los temas éticos, políticos, sociológicos e históricos a asuntos marginales o de menor
importancia. En otras palabras, creer que la economía se puede ver exclusivamente desde una
única forma de pensar. Esta realidad está limitando la educación económica a un problema
técnico, con muy poco lugar a la parte “social y humana” de la ciencia económica y
maximizando lo “cuántico” de dicha ciencia. No se trata de que sea una u otra, pero sí significa
dar una verdadera formación universal y diversa, cuando se trata de enseñar economía.
El asunto es que la ciencia económica, a diferencia de otras ciencias, estudia al hombre en
sociedad y lo hace para encontrar respuestas que generen mayores niveles de bienestar a esa
misma sociedad. Es una ciencia en donde el ser humano es sujeto y objeto de su estudio, y
donde no podemos dejar de perder esta perspectiva. A manera de ejemplo, el análisis de
política pública es tan complejo que requiere un pensamiento bastante más universal.
Dentro de las recomendaciones del estudio vale destacar la necesidad de incluir, además de la
escuela clásica o neoclásica, escuelas como la austriaca, poskeynesiana, feminista,
psicológica, ecológica, institucional, neomarxista, entre otras. La necesidad de diseñar cursos
que desarrollen la capacidad de análisis crítico en los estudiantes y a evaluar las
consecuencias éticas de las políticas económicas. La urgencia de volver a enseñar en detalle
la historia del pensamiento económico y la historia económica, con un sentido crítico y
analítico, entre otras, para no repetir los errores de la historia reflejados en situaciones como
las crisis financiera más reciente. Cuidar no sólo la tarea investigativa desarrollada en las
facultades de economía, sino la forma como se enseña esta ciencia y la manera como los
estudiantes logran realmente “engancharse” con su aprendizaje (nuevas metodologías
didácticas y pedagógicas).
El argumento es que frente a crisis tan severas, y los debates que se han propuesto al sistema
capitalista, y ante la ausencia de modelos alternativos, es urgente formar una nueva
generación de economistas y hacedores de política pública con mente mucho más abierta y
dispuesta a encontrar salidas distintas a las tradicionalmente probadas que han demostrado
ser
ineficaces.
Para esta reflexión nos hará falta la brillantez y mente humanista de un Manuel Ramírez.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
AMÉRICA LATINA, A MEDIA MARCHA
Eduardo Sarmiento
Luego de que América Latina estuviera entre las áreas mejor libradas de la crisis de 2008, se
creó una gran euforia sobre sus posibilidades en la segunda década del siglo.
Se considera que la región estaba en capacidad de reemplazar el decaimiento de Europa y
Estados Unidos. La información más reciente revela una realidad distinta. Argentina evoluciona
con índices negativos y Brasil crecerá cerca de 1%. Por lo demás, las economías de la Alianza
del Pacífico, que se presentaban las más dinámicas por su cercanía al neoliberalismo, lo hacen
muy por debajo de la tendencia histórica, menos de 4,5%.
La primera actitud, cuando se presenta un comportamiento de esta naturaleza, es atribuirlo a
factores externos y clamar que a todos les va igual. La explicación está más bien en que
América Latina no ha logrado adaptarse a las nuevas realidades mundiales. En la práctica se
mueve dentro de organizaciones que le confían el crecimiento y la estabilidad al mercado, en

tanto que la equidad queda por cuenta del gasto público y su orientación hacia los sectores
más necesitados.
El libre mercado, y en especial el comercio, propició las actividades intensivas en recursos
naturales, que se vieron favorecidas por las alzas de precios internacionales. Curiosamente, se
incurrió en la misma estrategia del pasado de enfrentarlas con revaluaciones que abaratan las
importaciones a cambio de un perfil productivo dominado por los servicios. Así, la mejoría de
los niveles de ingresos se consiguió a expensas de una estructura sectorial que genera bajas
remuneraciones en el largo plazo. Por eso, la constante de la región son cuantiosos déficits en
cuenta corriente, bajo crecimiento en la productividad del capital y el trabajo, y revaluaciones
que dejan de lado la industria y la agricultura. Hoy en día la mayoría de países operan con
burbujas, explosión del crédito y perspectivas de devaluación.
En cierta forma, no se aprendió la lección de varios años que muestra que la balanza de pagos
no es neutral y que constituye el núcleo central del sistema económico. Los déficits en cuenta
corriente dan lugar a grandes deficiencias de demanda efectiva, que tarde o temprano
desembocarán en devaluación con recesión.
El otro aspecto es el de la distribución del ingreso. En las últimas dos décadas la región
experimentó un retroceso que la coloca como una de las más desiguales del mundo y genera
inconformidad y presiones para rectificarla. Los gobiernos han respondido con medidas
puntuales de aumento del gasto público, que entra en conflicto con las instituciones existentes.
Por lo general, se encuentran ante estructuras fiscales que gravan más el trabajo y el capital,
aumentan los tributos indirectos con respecto a los directos y el gasto social sólo llega en la
mitad al 50% más pobre. En este contexto, los buenos oficios de elevar las tarifas tributarias y
el gasto social no afectan considerablemente la distribución del ingreso y, en su lugar,
interfieren con la producción y el empleo.
Algo similar se plantea con respecto al predominio de los mercados monopólicos, el sesgo de
comercio internacional sobre los salarios y las ganancias financieras. Mientras que persistan
estos desvaríos del mercado, los gobiernos se verán inermes para evitar que los ingresos
laborales crezcan a la mitad de la rentabilidad del capital.
En fin, América Latina está pagando los costos de varios lustros de neoliberalismo. La solución
de fondo sólo se podrá lograr con grandes cambios estructurales orientados a revertir la
desindustrialización, el déficit en cuenta corriente, la caída de los ingresos del trabajo en el PIB
y la regresividad fiscal.

SEMANA
LAS PRESIONES PARA SACAR A GENARO GUTIÉRREZ
León Valencia
Además de la apuesta por la gente, por las regiones y por la paz, Gutiérrez tiene otras
cualidades indispensables para este momento de la empresa y del país.
Hace mes y medio vi a Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, en una reunión con
expertos internacionales y nacionales en las tareas del posconflicto. No había allí otro gerente
de una gran empresa colombiana. Tomaba atenta nota de todo cuanto decían los participantes
sobre cómo llevar a las regiones los acuerdos de paz de La Habana y sobre las obligaciones
de la sociedad civil y de las empresas en el proceso de reconstrucción y reconciliación del país.
Lo había visto seis meses antes recibiendo las recomendaciones de otro grupo de personas
contratadas por Ecopetrol para señalar los escenarios del futuro inmediato de Colombia y hacer
recomendaciones sobre el papel de la empresa en los años venideros, especialmente en el
terreno social. En otras oportunidades lo había visto en compañía de los directivos de la Red
de Programas de Desarrollo y Paz hablando de cómo gestar una relación más armónica y más
comprometida de la petrolera con las comunidades en las zonas de explotación y transporte del
crudo.
Esto no es común en los líderes empresariales colombianos. Lo común es una indiferencia que
raya en el desprecio por los problemas sociales, un egoísmo impresionante, una lejanía frente
a las angustias de la gente y de las regiones. Lo común es que los empresarios se dediquen a
hacer dinero sin importarles lo que ocurre en su entorno social. Por eso quiero hablar en esta
columna de la preocupación que manifiestan en estos días algunos activistas sociales y
también algunos funcionarios de Ecopetrol. Sienten que hay presiones poderosas para sacar a
Genaro Gutiérrez de la presidencia de la compañía.
Además de la apuesta por la gente, por las regiones y por la paz, Gutiérrez tiene otras
cualidades indispensables para este momento de la empresa y del país. Fue él quien sacó a

Interconexión Eléctrica ISA del hueco en que había quedado después del apagón a principios
de los años noventa y conquistó nuevos socios para el negocio, dando muestras de una gran
habilidad gerencial en momentos críticos. Fue él quien lideró también la venta de acciones que
convirtió a cerca de 500.000 colombianos en propietarios de la compañía petrolera y generó un
ambiente de identidad nacional con la empresa.
Ecopetrol, claro está, no pasa por un especial momento de crisis, pero afronta grandes retos de
exploración para hacer crecer las limitadas reservas que ahora tiene el país; de competitividad;
de internacionalización; de cumplimiento de metas; de liderazgo en el sector minero-energético
para construir una nueva legislación y una nueva institucionalidad de cara a los compromisos
sociales y ambientales que están reclamando importantes sectores de la sociedad civil. Tiene
también que dar una respuesta en clave de paz y posconflicto al grave daño que le está
causando la guerrilla con los atentados a la infraestructura y con el influjo violento sobre la
protesta social. En todo esto puede jugar un gran papel Genaro Gutiérrez.
Es un secreto a voces que la presión principal viene de Pacific Rubiales. El debate sobre el
momento de reversión del Campo Rubiales al Estado y las condiciones en que debe hacerse
han suscitado bastantes molestias e inquietudes en los directivos de la empresa canadiense.
También la precaución o la reticencia a la hora de autorizar la tecnología Star en el recobro de
petróleos pesados por posibles daños ambientales o destrucción de reservas explotables en un
futuro. Pacific Rubiales, que ha contado con la manga ancha del Estado para explotar el más
fabuloso de los negocios que se ha realizado en Colombia y que ha logrado una influencia
impresionante entre líderes políticos y medios de comunicación, no soporta trabas o
condiciones en su camino.
Pero el gobierno nacional no puede aceptar estas presiones. Ya pasó el tiempo en que era fácil
hacer las cosas tras bambalinas. Pasó el tiempo en que las decisiones se tomaban por arriba
sin contar con la opinión pública. La salida de Paula Arias de la Dirección de Colciencias
porque se atrevió a denunciar un posible recorte drástico de presupuesto para la entidad dejó
un muy mal sabor en sectores de la ciencia y la cultura. Ahora no puede ocurrir que por intentar
hacer valer intereses del país ante una compañía multinacional salga un líder empresarial que
puede ser especialmente útil para el gobierno en la construcción de la paz. No es esto lo que
esperan los colombianos en el arranque del segundo mandato de Santos.

EL TIEMPO
PIERDEN LOS USUARIOS DE CECLULARES
Mauricio Cabrera Galvis
Su factura quedará igual, pero el costo efectivo del servicio de telefonía móvil será mayor, y
tendrá que pagar de contado un precio mayor por el aparato.
La eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en los contratos de telefonía celular ha
sido muy criticada por las compañías operadoras, pero, a la larga, son ellas las que van a salir
ganando, mientras que los perjudicados van a ser, como siempre, los casi indefensos usuarios.
Con muy buenas intenciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ordenó
que fueran separados e independientes el contrato del plan de minutos y el contrato de compra
del equipo, de manera que las operadoras no podrán condicionar la venta del celular a la
prestación del servicio, y el usuario podrá comprar su teléfono celular donde y como quiera.
Es obvio que a las operadoras no les guste la medida porque les quita el monopolio de una
parte del lucrativo negocio de la telefonía móvil. Para criticarla se pusieron –qué paradoja– la
camiseta de los intereses de los usuarios, argumentando que ahora se van a incrementar los
precios de los aparatos celulares porque ya no podrán mantener el subsidio que daban a los
clientes que tenían contratos de largo plazo.
En realidad, no había ningún subsidio ni se puede ser tan ingenuo de pensar que las
compañías de celulares estaban haciendo regalos a sus clientes. Lo que pasaba era que los
usuarios pagaban una parte del teléfono al principio y luego amortizaban el resto dentro del
cargo básico mensual, sin darse cuenta. Eso se podrá seguir haciendo, pero la exigencia de la
CRC es que en la factura mensual se diferencie el costo del servicio de telefonía del costo de la
financiación del aparato y que no se condicione esta financiación a una permanencia mínima.
Es cierto, entonces, que el precio de los celulares va a ser superior a la cuota inicial que se
pagaba con un plan con cláusula de permanencia, pero podría decirse que la situación de los
usuarios no cambiaría mucho, pues solo se modifica la forma de pago del celular, pagándolo
ahora todo de contado. En el mejor de los casos, tendrían un pequeño beneficio, pues los

precios de los aparatos podrían bajar un poco, por la mayor competencia entre los vendedores,
y habrá más posibilidades de financiación, pero con intereses.
Al final del día, los usuarios sí van a salir perdiendo y las operadoras, como siempre, ganando.
Si en el esquema actual el cargo mensual incluía una parte del precio diferido del teléfono, lo
lógico sería que, al excluir esta parte, la factura se redujera en la misma cuantía, de manera
que ese ahorro le compensara al usuario el mayor precio de contado de su teléfono.
Sin embargo, según reporte de este diario, las operadoras no piensan bajar los precios de los
planes porque “lo que se subsidiaba era el costo del equipo, pero, como se eliminó dicha figura,
el valor del servicio se mantiene intacto”. En consecuencia, el usuario va a quedar en el peor
de los mundos: su factura mensual quedará igual, pero, como esta ya no incluye la cuota del
pago del celular, el costo efectivo del servicio de telefonía móvil será mayor, y además tendrá
que pagar de contado un precio mayor por el aparato.
Corresponde a la CRC corregir el entuerto que ella misma generó en su intento de proteger al
consumidor. Para ello, debe exigir a las compañías operadoras que, para todos los contratos
actuales con cláusula de permanencia, den la información pasada de la facturación desde el
inicio del contrato, discriminando el costo del plan mensual y el costo diferido del aparato.
Con base en esta información, los usuarios deben tener el derecho de exigir que el valor del
plan se reduzca de conformidad, para lograr un ahorro mensual que les compense el mayor
valor que van a pagar por los aparatos. Por supuesto, la CRC tiene que vigilar que estas
rebajas se hagan efectivas.

DIAN
SEMANA
¿QUIÉN AMENAZÓ AL EXDIRECTOR DE LA DIAN?
Se llama Jean Figali y su nombre aparece como el de un capo en la época de Pablo Escobar.
Hoy es un poderoso, y polémico, empresario de Panamá.
El jueves de la semana pasada, Juan Ricardo Ortega dejó su cargo como director de la Dian y
se fue del país. Días atrás se había filtrado la noticia de su retiro ya que no es común que el
jefe de una entidad como esta tenga que irse por amenazas contra su vida.
Ortega, en su momento, aclaró que él no estaba intimidado, sino que lo hacía por la
tranquilidad de su esposa y de sus pequeños hijos. Si bien no ha dado mayores detalles, en
una entrevista con Blu Radio mencionó de dónde venían las amenazas en su contra.
Se refirió a él como el gran “capo” del contrabando en Colombia. Luego precisó: “Vive en
Panamá, tiene que ver con textiles, y su nombre está en toda la literatura sobre crimen
organizado”. Y añadió: “Maneja ocho nombres. Hoy en día aparece como Jean Ibrahim Figali, y
en Colombia como Jean Kaiser Fhegali y en Panamá como Jean Figali Figali. Cambia la
identidad continuamente”.
Ese nombre, a primera vista, no le dice nada a ningún colombiano. Sin embargo, al indagar un
poco, se descubre que no solo es un polémico y poderoso empresario en Panamá, sino que su
nombre aparece como uno de los ‘duros’ de la época dorada de la mafia del cartel de Medellín.
Lo primero que se encuentra sobre él son noticias de mayo pasado, cuando el presidente de
Panamá, Ricardo Martinelli, poco antes de dejar el poder, reformó la ley de escoltas para que
no solo él como expresidente, sino también su esposa y sus hijos tuvieran protección.
Y para justificarlo dijo: “Yo me he ganado enemigos muy poderosos” y se refirió a Jean Figali,
como uno de los que querría “eliminarlo”.
¿De dónde viene Figali? En efecto, como dice Ortega, es un personaje muy misterioso. En el
libro El infiltrado, que escribió Robert Mazur, un agente de la DEA que trabajó encubierto en las
finanzas del cartel, dice que alguien que les transportaba droga a los Ochoa, se refirió a “Jean
Figali, alias John Nasser” como “un judío colombiano más poderoso que Pablo Escobar”, que le
dijo además que era propietario de la empresa importadora y exportadora de textiles más
grande de Colombia y que “contaba con la protección del Ejército, la Policía, los jueces y los
políticos”.
Nasser o Figali también aparece en periódicos y en informes de inteligencia de la época. En un
artículo de El Tiempo de 1996 se dice: “Uno de los principales allanamientos del Bloque de
Búsqueda se efectuó al conocido restaurante El Buque, de propiedad de Jean Ibrain Feghali,
más conocido como John Nasser, señalado por la Policía como uno de los jefes del cartel de la
costa”. Y en un informe de inteligencia de la Policía, del 17 de junio de ese mismo año, se dice

que con Miki Ramírez “han conformado una de las más fuertes organizaciones colombianas del
narcotráfico”.
Ese hombre podría ser el mismo Figali. Sin embargo, por la edad, también podría ser otro Jean
Figali ¿Tal vez su padre? SEMANA le preguntó a Mazur, el autor de El infiltrado y él respondió:
“Yo sé que él dirá que se trata de dos personas diferentes con el mismo nombre y que lo están
confundiendo con esa ‘otra persona’. Pero ese no es el caso, para nada”.
Además, en los cables de Wikileaks, la embajada de Estados Unidos en Panamá, refiriéndose
a él, también lo ratifica. “Jean Ibrahim Feghali Waked (Jean Figali) es un reconocido lavador de
dinero. Información confiable señala una larga historia de lavado de dinero en Panamá y
Colombia desde 1990 como lugarteniente de Pablo Escobar”.
Lo cierto es que a él lo empezaron a conocer en Panamá por las tiendas Figali, justo a
principios de los años noventa. Pero su salto a la fama se dio durante el gobierno de Mireya
Moscoso (1999-2004), cuando esta le otorgó una concesión, con condiciones generosas, para
la explotación comercial de una zona privilegida del canal de Panamá que Estados Unidos
devolvió. Moscoso además lo nombró embajador plenipotenciario en Panamá pues, según él
mismo lo dijo en una entrevista, fue el encargado de ‘convencer’ a Donald Trump de llevar el
concurso de Miss Universo a Panamá.
Cuando Moscoso dejó el poder, lo primero que hizo el entrante presidente Ricardo Martinelli
fue retirarle la concesión. Y desde entonces, se la ha pasado de polémica en polémica. Incluso
fue encarcelado y luego liberado. Y sobre él no pesa orden de captura alguna.
¿Por qué podría amenazar al director de la Dian de Colombia? No es claro. Pero hace unas
semanas, Juan Ricardo Ortega anunció que si Panamá no firma un acuerdo de intercambio de
información, Colombia lo pondría en la lista de paraísos fiscales. ¿Será acaso por eso?
Por ahora Figali sigue siendo un misterio. En una ocasión una periodista le preguntó a su
abogado por qué se cambiaba de nombre. “Mi cliente es del Líbano. Cuando llegó a Panamá y
se naturalizó, cambió el nombre que traía desde Colombia –donde también se naturalizó– y
pasó a llamarse Jean Figali y no Jean Feghali. Se trata de un asunto cultural”. Pero en otra
ocasión otro periodista le preguntó al propio Figali: “¿Usted es panameño, colombiano o
libanés?”, y él respondió: “No tengo nada con Colombia. Mi mamá es libanesa, mi papá
italiano. Yo soy panameño”. ¿Cuál es la verdad?
“DETRÁS DE LA CORRUPCIÓN CASI SIEMPRE HAY UNA FUNDACIÓN”
El director saliente de la Dian, Juan Ricardo Ortega, batalló por combatir la evasión y frenar el
contrabando. Se va pero deja el debate al rojo al proponer cárcel para los que omitan ingresos
y amnistía para los que declaren bienes ocultos.
Cuando le faltaban 15 días para cumplir cuatro años al frente de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega dejó la entidad para trabajar en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). El funcionario prefirió la tranquilidad de Washington luego
de montar uno de los potros más bravos de la administración pública y de enfrentar amenazas
y fuertes polémicas por su persecución a los corruptos y contrabandistas.
Pero, como era habitual en su administración, se fue dejando encendido un nuevo debate
porque dijo que en Colombia algún día se tendrá que castigar con cárcel la evasión de
impuestos, al tiempo que propuso una amnistía para legalizar los bienes de los contribuyentes
que no los han declarado.
Ortega, considerado uno de los mejores directores de la Dian de los últimos años, también fue
cuestionado por la controvertida reforma tributaria que presentó en 2012, que a decir de varios
expertos fue muy dura con los trabajadores y la clase media. En entrevista con SEMANA
presenta un balance de su gestión y da la pauta sobre la tarea que debe continuar su sucesor.
SEMANA: ¿Se va frustrado por no resolver todos los problemas que encontró en la
entidad?
JUAN RICARDO ORTEGA: No, por el contrario, me voy muy agradecido y optimista porque se
hizo un esfuerzo fenomenal y porque vienen muchas cosas en camino para mejorar el recaudo
de impuestos.
SEMANA: ¿Cómo cuáles?
J. R. O.: Estamos invitando cordialmente a que las personas que deben declarar renta en
agosto próximo no sigan las recomendaciones de algunos asesores tributarios y contadores
que les sugieren hacer pilatunas para pagar menos. La Dian va a realizar auditorías masivas.
Comenzaremos con 50.000 visitas pero tenemos previstas cerca de 700.000 auditorías
virtuales. Nadie va a quedar por fuera de las investigaciones. Para esa labor contamos con

10.000 funcionarios y vamos a contratar otros 1.000. Es ridículo y ofensivo que las personas
naturales que tienen altos ingresos paguen tan poco –3 millones de pesos, en promedio– . Yo
que soy un asalariado y no soy una persona rica pagué el año pasado 67 millones de pesos.
SEMANA: ¿La evasión sigue muy alta? ¿A cuánto asciende?
J. R. O.: Se han hecho esfuerzos pero todavía la evasión sigue muy elevada. En IVA es del 35
por ciento y en renta cerca del 50 por ciento. Es decir que el fisco deja de recibir al año entre
35 y 40 billones de pesos. Para este año esperamos recaudar 112 billones de impuestos, una
cifra que podría ser muy superior si la evasión no fuera tan alta. Si Colombia va a financiar el
proceso de paz y mejorar su educación se necesitan más recursos. El recaudo del país
asciende a 15 por ciento del PIB, muy por debajo de otras economías como la de Chile que
tiene un Estado que funciona.
SEMANA: ¿Por eso propone cárcel a la evasión?
J. R. O.: En Colombia penalizar la evasión en estos momentos es inviable. El tema provoca
mucha paranoia y susto porque la gente se siente perseguida. Sin embargo, creo que debería
darse el debate para que la penalización se aplique de forma gradual a algunos delitos.
SEMANA: ¿Cárcel para qué delitos?
J. R. O.: Por ejemplo, se debería castigar con cárcel la omisión de ingresos cuando supere
determinados montos. Es inconcebible que una persona que se roba 50.000 pesos vaya a la
cárcel y a otra a la que se le ‘olvidó’ declarar más de 1.000 millones no le pase nada. Eso
significa que dejó de pagar cerca de 340 millones de pesos en impuestos. Más adelante se
podría pensar en introducir diversos tipos penales según los delitos contra el erario público.
SEMANA: La cárcel para los evasores es una propuesta que se ha llevado al Congreso
en los últimos 20 años pero no ha salido adelante. ¿Por qué no ha prosperado?
J. R. O.: Porque despierta mucho susto y porque casi todo el mundo evade de una u otra
manera. Pero no todas las evasiones son iguales. Una cosa es castigar a un pequeño tendero
que no declaró el IVA por la venta de un paquete de papas y otra muy distinta es el
comerciante que no declara 5.000 millones de pesos y se roba esos recursos. Por eso, insisto
en que se debería comenzar por penalizar la omisión de ingresos. En el país tenemos ventas
por 386 billones gravadas con IVA pero muchas no se declaran. Esos son ingresos millonarios
que están dejando de ingresar al Estado.
SEMANA: ¿Cuántos países castigan con cárcel la evasión?
J. R. O.: Colombia es de los pocos países del mundo donde no está establecida esta sanción.
En el planeta hay 180 países que tienen cárcel para evasores. En América Latina están
México, Chile, Brasil, Argentina, entre otros. En China, por ejemplo, este delito es castigado
con pena de muerte.
SEMANA: ¿Qué hizo durante su gestión y que más se debería hacer para que la gente
pague los impuestos?
J. R. O.: Se fortaleció la Dian, que era una entidad muy débil, y se está cambiando el marco
legal. Estamos trabajando para cambiar la cultura del contribuyente que termina siendo
educado por personas que le recomiendan hacer trampa. La Dian está realizando intercambio
de información con diversas entidades para rastrear el patrimonio de las personas. Si
encontramos patrimonios no declarados las sanciones pueden llegar hasta el 70 por ciento del
valor del bien, que eso es casi una expropiación. Pero somos conscientes de que en un país
con tantos problemas de seguridad como el nuestro hay personas que por una y otra razón no
han declarado todos sus bienes. A ellos queremos darles una oportunidad para que se
sinceren y le digan la verdad al fisco.
SEMANA: ¿Está hablando de una amnistía? Este es un tema polémico porque premia a
los que no cumplen las normas…
J. R. O.: Lo que planteo es que la gente pueda reportar estos activos y pague entre el 10 o 15
por ciento de su valor. Todos tenemos pecados por eso debemos sincerarnos. Mucha gente
decente que por temas de seguridad no tiene todos sus activos reportados requerirá una
amnistía bien hecha. En el pasado se trató de dar amnistías pero la Corte dijo que eso era
inconstitucional. Por eso debemos analizar el tema con juristas de las más altas calidades.
SEMANA: ¿Por qué la Dian siempre persigue a los mismos y no le mete mano a otros
sectores como entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y fundaciones?
J. R. O.: Hay entidades que están en el régimen especial y que reciben millonarios recursos –
alrededor de 45 billones de pesos–. Hay muchas instituciones que hacen una labor maravillosa
pero también hay miles de fundaciones fraudulentas en departamentos como Casanare, Meta,
Chocó, Cesar, Córdoba, entre otros. Busque casos de corrupción en estos departamentos y
verá que detrás de ellos hay una fundación. Lo mismo sucede con algunas universidades que

aparentan ser sin ánimo de lucro y son negocios fenomenales. Hoy se aprueba más fácil la
creación de una fundación que la de un negocio de empanadas.
SEMANA: Usted se metió en la boca del lobo al tratar de desmantelar las mafias del
contrabando. ¿No se va frustrado en este frente?
J. R. O.: No porque se lograron investigaciones muy importantes. Gracias al excelente trabajo
con la Fiscalía pronto se verán los resultados. Vienen más capturas y más gente será
sancionada por pícara. En los próximos días se realizará un cierre enorme en Ipiales. En
Cúcuta se han logrado avances gracias a la voluntad del presidente Nicolás Maduro.
SEMANA: ¿Y en La Guajira?
J. R. O.: En La Guajira se requiere otro tipo de cirugías y de voluntad, que son superiores y
que escapan a la acción de la Dian. Lo que sí puedo afirmar es que durante mi gestión el
tablero de juego que estaba a favor de ciertos grupos se cambió. El país no puede permitir que
ciertos grupos vuelvan a capturar la Dian.
SEMANA: ¿En qué va el tema de los paraísos fiscales?
J. R. O.: Eso va bien. Tenemos acuerdos de intercambio de información con cerca de 70
países que en su gran mayoría entran a regir en octubre. Con Panamá esperamos avanzar en
las conversaciones con el nuevo presidente que está muy comprometido en la lucha por
fortalecer la institucionalidad de su país.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LA VIDA EN CIFRAS
Piedad Bonnett
Los adelantos científicos y las novedades tecnológicas, que por su variedad casi nos abruman,
nos permiten conjeturar cómo será el mundo del mañana.
Algo que hace la ciencia ficción, “el punto donde el arte se encuentra con la ciencia y muestra
de la manera más clara la estrecha relación entre ambas”, según palabras de Umberto Eco.
Las buenas novelas y películas de ciencia ficción son aquellas que plantean dilemas éticos o
sugieren conflictos sociales o políticos que podemos intuir ya en el presente. El ejemplo clásico
es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, autor que en 1932 imaginó una sociedad donde todos los
individuos fueran engendrados en probeta, y programados genéticamente para ocupar un lugar
en la escala social y laboral. Una contrautopía que hoy no parece del todo improbable.
Tendemos a pensar que ese mundo posible será mejor que el de ahora, porque nos han
convencido de que vamos jalados por la fuerza del progreso. Pero de eso no estamos seguros.
Las “predicciones” del científico de origen japonés Michio Kaku, por ejemplo, de que en un
futuro no muy lejano podremos grabar pensamientos y emociones y enviarlos para que el que
los reciba sienta lo mismo que nosotros, nos hacen sentir escalofrío. Grabar el deseo, la
melancolía o el dolor es algo que no se nos había ocurrido que pudiera suceder. Kaku, autor de
un libro recién aparecido, El futuro de la mente, y coautor de la Teoría de cuerdas, plantea que
“quizá un día podamos transmitir la conciencia de nuestra mente, copiando todo nuestro
cerebro en láseres poderosos que viajen a otras galaxias”. Ante el escepticismo, el autor
contesta con una explicación científica: si el rayo láser puede contener enormes cantidades de
información, si recibimos videos a través de cables de fibra óptica, ¿por qué no?
Cuáles serían las ventajas o desventajas de un logro como éste es algo que causa curiosidad e
incita a la reflexión. Otros “adelantos”, en cambio, nos hacen pensar que el camino que se nos
propone linda con el absurdo. En estos días, por ejemplo, una conocida multinacional de
aparatos electrónicos anunciaba su última novedad, una manilla o pulsera capaz de registrar
todo lo que se nos antoje de nuestras acciones diarias: cuántos pasos hemos dado, cuántas
calorías hemos consumido, cuántas llamadas nos han hecho, y un etcétera cuyos alcances no
alcanzo a imaginarme. El redactor de la nota periodística se permitió hacer su pequeña
lucubración, su doméstica apuesta ficcional: “Ya no será necesario sentarse a escribir cada
noche y tratar de recordar los buenos o malos momentos de cada día para dejarlos registrados,
sino que bastará con estar conectados...”. Qué tristeza, digo yo. Peor aún el programa que un
pragmático acaba de crear, gracias al cual podemos saber en qué momento exacto pararnos
de la silla para no perdernos lo mejor de la película. A él se le ocurrió, dice, mientras contenía
las ganas de orinar en una que dura tres horas. Pobre. Lo que él no pensó es que en esos

cinco minutos en que “no pasa nada”, puede estar la escena más bella o más reveladora. Me
consuela pensar que ese programa no nos serviría en un partido de fútbol.

EL BOTÓN EQUIVOCADO
Héctor Abad Faciolince
El lunes pasado, después de hundir el botón send en mi teléfono, me di cuenta de que había
enviado el mensaje a la persona equivocada.
Me apresuré a escribirle: “No leas lo que acabo de mandarte; era privado y para otra persona”.
Tal vez no haya una forma más segura de lograr el efecto contrario. Respuesta: “Ya lo leí”. Y
ahí empezó un calvario de explicaciones, perdones de rodillas, promesas solemnes de no
volverlo a hacer, y todo eso que viene con la culpa de haber hecho algo indebido.
Esta semana he visto con horror las fotos de los niños muertos en Palestina por los cohetes,
las balas o los tanques de Israel. La muerte de civiles en las guerras siempre nos indigna, y la
muerte de niños nos conmueve y nos enfurece doblemente. Hasta ahora los muertos
palestinos han sido 270, muchos de ellos niños entre los dos y los 14 años. Vino después el
misil que derribó el avión de Malaysia Airlines (el segundo de este año). Casi el mismo número
de víctimas de Palestina en un instante, 298, entre ellos varios niños de distintas
nacionalidades. Como las dos situaciones son de guerra, las partes en conflicto señalan con
furia, y no sin razón, a Israel y a los posibles culpables del derribo del avión: los rebeldes
prorrusos en Ucrania, con el apoyo de Putin. Obama señala que entre las víctimas del avión
hay “niños y bebés que nada tienen que ver con esta crisis”. Fidel Castro hace lo propio con los
niños palestinos. Para pintar al enemigo, todos hablamos de los niños que mata, pues estos
son el paradigma de la inocencia y ayudan a la indignación.
Va ahora, entre paréntesis, una historia contada por el psicólogo Daniel Kahneman (premio
Nobel de economía 2002), de cuando él tenía 7 años, hacia 1940, en una París ocupada por
los nazis. Los niños judíos como él tenían que usar la estrella de David amarilla en el pecho, y
respetar el toque de queda a las 6 de la tarde. Él se distrajo jugando con un niño cristiano y al
darse cuenta de lo tarde que era se puso el suéter al revés y salió corriendo para la casa. En el
camino se encontró con un soldado alemán de uniforme negro, el más temible. El soldado lo
llamó con la mano y el niño, temblando, tuvo que acercarse. El SS lo cargó, lo abrazó, le
mostró la billetera con la foto de un niño, le dijo algo en alemán, y le regaló plata. “Volví a mi
casa —comenta Kahneman— más seguro que nunca de que mi madre tenía razón: la gente es
terriblemente complicada e interesante”.
Con todo esto no quiero disculpar a Israel, ni a los botones que hayan sido apretados para
lanzar misiles que mataron niños, o que derribaron aviones con niños, ni tampoco a las SS que
llevaron a la hoguera sin piedad a cientos de miles de niños. Lo que sí quiero decir es que
muchas veces, casi siempre, les atribuimos a nuestros enemigos una maldad innata total,
asquerosa e imperdonable. Los tratamos como si ellos, efectivamente, se pasaran la vida
hundiendo botones de cohetes o misiles, o apretando gatillos —intencionalmente— para matar
niños.
Estoy seguro de que casi nadie, ni siquiera en las guerras, ni siquiera en las balas perdidas de
los sicarios infames de Colombia, ni siquiera en las filas de los paramilitares o de la guerrilla,
tiene el gusto macabro y enfermo de asesinar niños. Los israelíes son responsables de iniciar
una invasión que deja civiles y niños muertos, sin duda, pero no va con el propósito de matar
niños. Los rebeldes prorrusos de Ucrania son responsables, probablemente, de haber
derribado un avión lleno de pasajeros, pero es posible que no le hayan apuntado a ese avión
civil, y menos a los niños. Todos alguna vez hemos hundido el botón equivocado, aunque el
riesgo de ofender no sea comparable con el riesgo de matar. Declarar que el enemigo (israelí,
palestino, ucraniano) es un asesino de niños, es buena propaganda negra. Pero casi nunca es
verdad. Los seres humanos podemos ser malos, pero no tanto. Y aunque la falta de intención
no disminuye el dolor ni el horror, sí reduce la ira.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
SOMBRA DE SOMBRAS
Fernando Araújo Vélez

Será un día como hoy, más o menos igual de soleado, más o menos igual de tranquilo.
Miraré por la ventana, como tantas otras tardes, en busca de un nuevo carro, de un
apartamento más grande, de una mujer soñada que dejará de serlo en un par de meses, o de
un par de zapatos como los del señor aquel, pero de pronto no habrá ni carros ni edificios ni
luces ni sol ni mujeres ni zapatos. Y pasarán los segundos, y los segundos se meterán dentro
de los minutos, y los minutos se esconderán entre las horas. Entonces tendré que mirar hacia
atrás para componer una especie de línea de vida en mi vida. Y buscaré.
Buscaré la primera mirada de la niña sin nombre que me enamoró, la única canica que gané en
el patio del colegio, aquel libro de dibujos fantásticos, la canción que debía aprenderme para
clases de guitarra, el nombre del perro que me acompañaba hasta la puerta de la escuela y el
baúl de donde salió el disfraz de payaso que detestaba. Buscaré al hombre que me metía
miedo con sus cuentos de caballos sin cabeza, a la mujer que me enseñó a bailar, al vecino
que me invitaba a jugar con su gato y a ese gato, que se escapó una noche de viernes.
Buscaré, y sin embargo no podré recordar los detalles. No precisaré nombres ni fechas, y
menos, sensaciones o sentimientos. Todo habrá sido una sombra, y una sombra de sombras.
Mi pasado, lo comprenderé en ese momento, será una sucesión de fantasmas, porque en vez
de detenerme en ellos y con ellos, en sus vidas y en la vida, preferí pensar en lo que vendría,
en lo que tendría, en lo que debía hacer para cumplir con los cánones de la tradición y la
decencia. Por eso, diré, tal vez, ningún minuto fue pleno, ningún momento fue pleno. Importaba
el que vendría después, que era el inalcanzable futuro.
Si caminé sobre piedras, no las sentí por buscar un avión. Si nadé en un río, sólo fue por llegar
a la otra orilla y subirme en un tren. Si canté bajo la lluvia, sólo fue por calentarme un rato y
hacer más corto el camino que debía recorrer para meterme bajo una ducha de agua caliente.
Si jugué, si bailé, si besé, fue para cumplir con los juegos, los bailes y los besos, que eran
asignaturas por aprobar. Y si ayer encendí el último cigarrillo que me quedaba, sólo fue para
imaginar lo que sentiría el día en que decidiera recordar lo verdaderamente esencial de mi vida,
eso que son sombras y fantasmas.

EL DOCTOR CALLE
William Ospina
Cuando uno despertaba, él ya había escalado la montaña más alta. Cuando uno apenas
pensaba en la India, él ya había ido y había vuelto, conocía los templos de monos y de tigres
perdidos en la maleza frente al río, había sido discípulo de los médicos ayurvédicos, había
ayunado junto al Ganges.
Parecía sólo una persona pero era un ritmo vital, un sueño, una aventura. Yo nunca lo habría
conocido, porque no sé la clave de las puertas que llevan a los otros, pero mi amiga Olga Lucía
las conoce y, después de descubrirlo, quiso compartirlo conmigo. El doctor Calle era joven, o lo
parecía, pero había estudiado en Rumania y después en Oriente. Era uno de esos médicos
que no entienden la medicina como una profesión sino como un destino.
Ahora, visto en perspectiva, uno comprende que iba de prisa, que su tiempo era breve, que por
eso lo hacía todo tan temprano. Fue Novalis quien dijo que nadie muere joven ni viejo,
temprano ni tarde, sino cuando ha cumplido su ciclo o cuando ha terminado su aprendizaje.
No dejaban de atraparlo los deberes del mundo, pero es que esos deberes, a veces tiránicos,
forman parte del aprendizaje. No sólo hablaba siempre del cuerpo y de la salud, sino de la
relación del cuerpo con la naturaleza. “Hazte amigo de la linaza”, decía. Un día me llamó sólo
para decirme que había descubierto que así como necesitamos una ducha después de
despertar, también nos conviene tomar agua al levantarnos, una suerte de ducha interior.
Hablaba con dulzura, con inocencia, y siempre parecía estar pensando.
Para él, como buen médico oriental, la medicina era la alimentación. Sabía que el mundo se
había extraviado justo en ese momento en que la gastronomía y la medicina se separaron y se
volvieron disciplinas distintas. A partir de entonces las sustancias dejaron de ser fuentes de
salud y empezaron a convertirse en venenos. Lo importante es que Alfonso Calle pensaba con
pasión y con originalidad, como tantos médicos amigos, filósofos de la vida cotidiana, vecinos
de la antropología, de la literatura y del arte.
Una vez fuimos con Alfonso y Olga Lucía al Perú, y visitamos Cuzco y Machu Picchu. El de él y
el mío no podían ser viajes más distintos: yo estaba enfermo, él estaba lleno de salud; yo
viajaba por la historia, él vivía el presente; a mí me daban vértigo los abismos del camino del
Inca y los peñascos verdes de paredes totalmente verticales. Él caminaba, madrugaba,
escalaba, corría, y venía a darnos informes de sus aventuras y de sus peligros. Me sorprendió

que un viaje tan reposado como el mío fuera simultáneo de un viaje tan arriesgado y
aventurero como el suyo. Comprendí que todos somos distintos y que viajando por el mismo
mundo viajamos por mundos diferentes.
Parece que un día, estudiando los peligros que amenazan al planeta, descubrió el lugar de
América que mejor podía resistir los peligros de la degradación del ambiente y del cambio
climático: era la región de Tarija, en Bolivia. Y este hombre completamente instalado, que
donde llegaba fundaba no sólo su casa sino su consultorio, su clínica, sus empresas, resolvió
irse a Tarija. No porque pensara que el fin del mundo fuese inminente sino, ahora lo
comprendo, porque sabía que allí había cosas que él tenía que aprender. No sé cuánto tiempo
duró en esas tierras pero volvió a Cali, como vuelven los hijos verdaderos.
Era un hombre incesantemente vivo y original. Como buen conocedor de la fisiología, no lo
engañaba la estética. Sabía que algunas de las verdades más profundas no se pueden decir
con palabras bonitas o circunloquios. Repetía, a su manera, la fórmula sabia de Terencio: “Mea
claro, y ríete de los médicos”. Nos enseñó que la vida está en el agua, en las frutas, en la fibra,
en la linaza, en el carbón vegetal. Pero tal vez la salud que él necesitaba no es la que lleva a la
longevidad. Ahora pienso que sería difícil imaginar anciano a alguien tan poco sedentario, a
alguien tan móvil y vibrante.
Él vivía plenamente en el cuerpo, en las combustiones del cuerpo, y era un romántico. Pero
hay que disipar un error: nos enseñaron que el romanticismo es una manera de sentir, de
conmoverse, casi una farsa de la sensibilidad. Pero romántico no es el que apenas siente sino
el que vive, no es una manera de actuar sino una manera de existir.
En esta época, que nos impone o el movimiento controlado o la quietud, o la pasividad del
consumidor o la docilidad del que no inventa nada, cada vez será más revolucionario estar
vivo, estar desconectado, no pensar como el rebaño, no vivir para las fotografías, no estar tan
comunicados. La salud que él buscaba era la salud de cada día, no la salud de pasado mañana
que a veces no es más que un soborno y que mantiene a la asustada humanidad pagando a
plazos la muerte.
Alfonso Calle era un apasionado defensor de los procesos sociales de la nueva izquierda
latinoamericana. No porque pensara que son procesos perfectos, sino porque están vivos y
buscan respuestas por fuera de las fórmulas, de esas fórmulas que las multinacionales nos
recetan del mismo modo mecánico como muchos médicos recetan su medicina industrial.
Ningún proceso social tiene un seguro contra el error, pero intentar siempre los cambios es el
único seguro contra el horror. Como decía T. S. Eliot: “Si nunca podemos acertar, más vale que
cambiemos de vez en cuando nuestra manera de estar equivocados”.
El doctor Calle se ha ido a explorar otros mundos. ¿Cómo podría morir alguien tan vivo?

LA PATRIA
DE CASOS Y COSAS
Orlando Cadavid Correa
Al tope del escalafón. La felicidad pone avisos luminosos, enormes reflectores y cascabeles de
alegría en una querida familia cuya gran pasión es el fútbol, porque tras la brillante actuación
del equipo de don José Néstor Pékerman en el mundial de Brasil, siguen en Europa, pero se
marchan hacia destinos más altos y mejor remunerados: el goleador James Rodríguez se
trasteará del Mónaco al empingorotado Real Madrid, de España y su cuñado, el arquero David
Ospina, se incorporará al Arsenal inglés, tras dejar el marco del OGC, de Niza, Francia.
El joven James será el tercer jugador colombiano en llegar a la madrileña "Casa Blanca". Lo
antecedieron los morochos Fredy Rincón y Edwin Congo, quienes pasaron por el mítico estadio
‘Santiago Bernabeu’ con más pena que gloria.
Los ganadores y el perdedor. Los tapabocas del polémico Carlos Antonio Vélez, en el mundial,
fueron, en su orden, James Rodríguez, José Néstor Pékerman, Jorge Luis Pinto y las
selecciones de Colombia y Costa Rica, con todos sus titulares y suplentes.
Un olvido histórico. Un valioso dato que se nos quedó en el tintero hace 8 días: En una de las
tantas entrevistas que concedió en sus tiempos de mayor esplendor, en España, el legendario
goleador Alfredo Di Stéfano, le preguntaron por el momento más doloroso de sus cinco años,
en Colombia, y respondió: "La tarde de 1950, en la que Millonarios perdió el título de campeón
ante el Deportes Caldas, de Manizales, que entrenaba don Alfredo Cuezzo".
Una caja de embolar. Ante las fugas de los exfuncionarios uribistas que se esconden en el
exterior, el viceministro Miguel Samper le dijo a la prensa bogotana: "No podemos permitir que

los Arias (Andrés Felipe), las Hurtado (Maria del Pilar) y los Restrepo (Luis Carlos) se sigan
lustrando los zapatos con la justicia colombiana".
¡Qué susto, uribito! Por el Canal Caracol, Vanessa de la Torre le metió tremendo susto a la
familia del prófugo Arias al convertir la multa de 25 mil millones de pesos que le impuso la
Corte Suprema de Justicia en 25 mil millones de dólares! (Después se supo que son más de 30
mil millones de pesos).
El lapsus se le escapó a la presentadora caleña mientras se anunciaba la condena del
exministro paisa a 17 años y medio de prisión por los chanchullos millonarios de Agro Ingreso
Seguro.
Las banderitas de Palacio. En su edición 332, que acaba de entrar en circulación, la revista
"Credencial" cuenta que la artista manizaleña Ceci Arango le regaló una pequeña bandera
tricolor que reposa en el escritorio del presidente Santos desde cuando era Mindefensa y él la
ha llevado a todo lado, y en la oficina de la casa tiene otra. Ella también le mandó banderas
iguales a los negociadores de La Habana, tanto del gobierno como de las Farc.
Dos gazapos geográficos. El Círculo de lectores acaba de incluir en sus ofertas de julio
"Descubre Colombia, su geografía, su historia y su gente", obra pulcramente editada que no
escapa a los impertinentes diablillos del gazapo.
En el capítulo dedicado al departamento de Caldas (página 73) menciona entre los municipios
importantes a Aguadas, Anserma, Manzanares y Neiva. (Qué pena con los huilenses. Les
trastearon su capital para el territorio caldense). El digitador confundió a Neira con Neiva.
En la página 173, en la reseña de la trágica erupción del Nevado Ruiz (noviembre 13 de 1985)
se dice que el edificio volcánico pertenece geográficamente al vecino departamento del Tolima.
La apostilla: En sus últimos tiempos, como aviador, al salamineño Bernardo Alzate López sus
colegas de oficio lo apodaban a sus espaldas "el piloto de la teja corrida" porque alguna vez
reportó a la torre de control del aeropuerto La Nubia que se dirigía al cielo en vuelo directo, sin
escalas.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
ATRAVIESE LA PUERTA DE LA FE
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/269535-atraviese-la-puerta-de-la-fe.
La oración abre puertas. Pídale a Dios con fe, póngase manos a la obra y verá que los milagros
suceden.
Por culpa de la tramitología en las oficinas, por la falta de opciones laborales e incluso por la
misma inseguridad que impera en cada esquina, vamos por ahí encontrando puertas cerradas.
Y más allá de las razones de peso que eso implica, es preciso decir que no todos pueden
atravesar los umbrales de las dependencias, los de las bolsas de empleo e incluso los de su
propia estabilidad.
Sin embargo son las puertas que nos conducen hacia nuestras metas, las que más nos cuesta
atravesar.
Y si bien es cierto que cuando hablamos de puertas nos referimos, de manera literal, a esos
maderos que se abren y se cierran mediante el accionar de bisagras; es preciso recordar a
otras particulares barreras.
A diario nos encontramos con “puertas” que habilitamos nosotros mismos y con las cuales no
nos atrevemos a pasar al otro lado del camino de nuestros objetivos.
Las puertas de los sueños, las de los anhelos y, en muchos casos, las de nuestro propio
corazón no se abren con facilidad, por una sola razón: tenemos activado el cerrojo de la
incredulidad.
De manera literal no creemos en nada. La verdad es que es preciso encontrar la puerta de la fe
para poder seguir, no solo con los proyectos de vida, sino con nuestra espiritualidad.
Es cierto que a veces el tema de la fe suena un tanto ‘beato’, pero no es así. Si usted no cree
en lo que está haciendo, si no siente que es capaz, difícilmente podrá alcanzar lo que quiere.
La fe no es invisible, es real. Incluso ella puede estar ‘frente a sus narices’ y usted ni siquiera
se atreve a experimentarla.
Si tiene dudas y no encuentra salidas sobre cómo hallar esa puerta, le proponemos el siguiente
ejercicio:

Cierre los ojos y mire en su interior. Se dará cuenta de que allí los sueños aparecerán y se
verán más nítidos.
Algo mejor: entenderá que usted puede tocar esa puerta y comenzará a creer.
Si se tiene fe, descubre el sentido profundo de su existencia y el por qué de lo que está
haciendo con su mundo. Luego asumirá lo que sea preciso para avanzar.
Después de ello, aprenderá a volar en el momento que sea preciso para llegar a esa meta que
tanto anhela.
No se llene de ansiedades o afanes
¿Le ha pasado que ora, pide algo y al final siente que su petición nunca es contestada?
¡Suele suceder!
Nos cuesta, en ciertas circunstancias, creer en el poder de la oración.
¿Por qué?
Porque nos llenamos de ansiedades y pensamos que todo se nos tiene que dar de un día para
otro.
Hay otras razones por las que las cosas no se nos dan: no pedimos con devoción, casi que
oramos obligados y, en algunas circunstancias ni siquiera sabemos pedir con exactitud durante
nuestras plegarias.
No obstante debe tener la seguridad de que nada hay imposible para Dios.
Además, para el que cree, todo le es posible.
No dude por razón de las experiencias de otros, ni permita que el afán lo conduzca a la
desesperanza.
No batalle con sus razonamientos o con los de otros, Jamás permita que su fe tambalee.
La energía va por dentro
Católicos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas y, en general, todos los que profesan algún
tipo de creencia o que sienten que existe un máximo poder universal, aprenden a creer.
¡Y muchos caminos conducen a Dios!
Tal vez la gente debería unir sus energías mediante sus plegarias, para darse el inmenso
regalo de creer.
Este no es un asunto religioso, es un tema de fe, de saber que las cosas son posibles si se
trabajan por ellas.
No hay límites, atrás deben quedar las tristezas y las injusticias.
En esta meta siempre estará Dios. Los incrédulos se harán la pregunta: ¿Y dónde está Él?
La respuesta se encuentra en cada quien. Porque usted y yo lo podemos sentir en cualquier
lugar: ¡Aquí y allá!
Todo lo bueno de la vida es una manifestación de Dios. Pero se debe tener claro que Él
aparece en el lugar en donde se le llame.
El Señor está en todo lo que nosotros vemos, pero sobre todo en nuestros corazones.
Porque Dios, en su infinita sabiduría, determinó que las más bellas energías se encuentran
dentro de nosotros.
La pregunta a formular es la siguiente: ¿Por qué a algunos les resulta tan difícil sentir y vivir
esa energía en sí mismos y en el poder de Dios?
La respuesta podría ser clara: ¡Tal vez ellos no han aprendido a creer lo suficiente!Y por
supuesto, el antídoto a tal actitud no es otro que el de la fe. O sea, es cuestión de creer.

FARANDULA
EL TIEMPO
MARTA TRABA: LE ESTRELLA DE TELEVISIÓN
Ómar Rincón
Nicolás Gómez Echeverri es artista y curador de arte e hizo su trabajo de grado sobre Marta
Traba como estrella de la televisión.
¿Marta Traba, la reina de la farándula? Sí.
El pasado 13 de junio se cumplieron 60 años de la televisión en Colombia. Entonces, vale la
pena recordar a Marta Traba y su brillo durante los primeros años de nuestra pantalla. Veamos
lo que investigó, sabe y analiza Nicolás Gómez sobre la vedette de la tele en los años 50:
“La revista Cromos del 9 de abril de 1956 tituló ‘Cómo vive y cómo piensa la máxima estrella de
la televisión colombiana’, refiriéndose a la historiadora y crítica de arte argentina Marta Traba.

“Desconcierta porque hoy sería inconcebible que una persona que hable de historia del arte en
la televisión sea considerada la máxima estrella, cuando esas estrellas ahora brillan por su
voluptuosidad y no por su saber.
“Marta Traba llegó a Colombia en septiembre de 1954. Al poco tiempo se vinculó al recién
inaugurado servicio público de televisión como presentadora del programa Una rosa de los
vientos, en el cual, apoyándose en postales e ilustraciones de libros, hablaba de monumentos y
construcciones históricas que había visitado en las grandes ciudades europeas.
“La labor de Marta Traba en televisión se complementaba con una profusa producción de
textos de crítica de arte para EL TIEMPO y revistas especializadas, apariciones en radio y
cátedras de historia del arte en la Universidad de los Andes y la Universidad de América.
“Pero fue a través de las pantallas de los primeros Telefunken que llegaron a Colombia,
Emerson o Phillips, en las que esta crítica de arte, con su emblemático corte de pelo y sus
vestidos de última moda, introdujo un lenguaje y una sensibilidad nueva para muchos,
convirtiéndose así en celebridad y autoridad intelectual.
“Hoy en día, las discusiones sobre arte se han mudado a la red y algunos impresos. El arte
merece tiempo de asimilación y reflexión, mientras la televisión parece no tolerar la profundidad
ni el detenimiento para el análisis.
“El rating se alcanza con el sustento de la silicona, sensiblería novelesca, presuntas polémicas
y tragedias ajenas. Por el contrario, el arte suele representar una densidad intelectual que no
aporta a estos valores y no sube el rating, a no ser que, ocasionalmente, se vendan obras de
arte por cifras millonarias o surjan obras de arte con vacías pretensiones de escándalo. Pero
de eso no se trata el arte”.
Hace 60 años, la estrella de la televisión era una crítica de arte. Hoy son las chicas de silicona.

ELENCO
¡Confirmado! Carolina Acevedo protoganizará nueva novela
Ya está todo listo para que empiecen las grabaciones de la nueva serie que prepara el Canal
Caracol, llamada Esmeralda. Después de mucho escoger, los protagonistas serán Carolina
Acevedo, Jimmy Vásquez y Tommy Vásquez.
Empacó maletas
El director Lilo Vilaplana fue llamado por Telemundo para dirigir una serie en Miami y por tal
motivo renunció a Fox Telecolombia, productora que fue su casa por mucho tiempo. Supimos
que anda de trasteo pues puso todo en venta. ¡Buen viento y buena mar!
Merecido reconocimiento
El que ha recibido Endry Cardeño por su personaje en Fugitivo, que realiza el Canal Caracol;
incluso le hicieron una tentadora oferta para un nuevo proyecto, noticia que la tiene brincando
en una pata de la dicha.
Lo que también dejó Brasil 2014
Se terminó el Mundial Brasil 2014 y dejó claro el enfrentamiento que mantienen los canales
privados en Colombia. El rating siempre favoreció a Caracol, pero más allá de los goles, las
jugadas y el orgullo nacional por la Selección y el buen cubrimiento que hicieron algunos
periodistas, en la memoria del país quedarán por siempre los comentarios desacertados y
venenosos de Carlos Antonio Vélez, quien antepuso su animadversión por el entrenador Jorge
Luis Pinto a la realidad deportiva, y las violentas imágenes protagonizadas por Yamid Amat
Serna que se volvieron virales en la red y que misteriosamente desaparecieron. Alguna lección
quedará...
¡Qué reto!
El casting más bravo que tiene que hacer Caracol Televisión durante el segundo semestre del
año es para encontrar la protagonista de la madre Laura, que contará la historia de la santa
antioqueña. ¡Para esto se necesitará una señora actriz! No ayudará ni el maquillaje, ni el
vestuario. Tampoco hay distracciones paisajísticas, ni romance truculento a la vista. La madre
Laura vestida con su hábito y con la selva como escenario definitivo.
Ciao, bambina!

Greeicy Rendón, a quien muy pronto veremos en el Canal Caracol protagonizando Tiro de
gracia junto a Róbinson Díaz, recibió una invitación especial para realizar una gira por Italia, la
cual inicia el 15 de diciembre en Nápoles, pasando por Roma, Bolonia, San Remo y Florencia,
hasta el primero de enero de 2015. Todo debido al éxito que la serie Chica vampiro ha tenido
en ese país.
Hagan sus apuestas
El 30 de julio será el lanzamiento de Fugitivos, la serie de CMO Producciones para el Canal
Caracol. Protagonizada por Emmanuel Esparza y Taliana Vargas. Ofrecen mostrar todo el país
a través de una persecución. ¿Cómo le irá a una ‘serie-movie’, si a las ‘road-movie’
colombianas no les ha ido bien?
María Luisa Flores, a la conquista internacional
La que está que no cabe de la dicha es la bella María Luisa Flores. Resulta que hace unos
meses fue lanzada la producción de RTI Reina de corazones, y fue tal el éxito que ella, que es
su protagonista, recibió una tentadora oferta en Miami.
¡Qué generosos!
Sí, los de la producción Tráfico (serie sobre tráfico de órganos), de Fox Telecolombia, aman
a Carolina Ramírez y a Diego Cadavid. Nos enteramos de que los actores en solidaridad con
sus compañeros les compraron un satelital prepago para que no se perdieran los partidos de
nuestra Selección. ¡Ah!, a propósito del seriado, en el elenco se encuentran también Marcelo
Dos Santos, Jacqueline Arenal y Marcela Carvajal. ¡Nómina de lujo!

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Los descalabros de los canales de televisión colombianos
Después de la experiencia mundialista --que deja un balance lejano del punto de equilibrio con
la inversión que hicieron RCN y CARACOL-- es el momento de tomar acciones.
edgard hozzmanSegún los estudios de sintonía Caracol triplicó a RCN. Argumento valedero
como campaña promocional, sin embargo la realidad es otra: el incremento de audol fue de
400.000 nuevos televidentes, cifra un tanto significativa.
Por los lados de RCN, la situación es crítica: perdieron audiencia. La imagen del canal se vio
afectada en el cubrimiento de eventos deportivos. Lamentable que el numeroso elenco
desplazado a Brasil no hubiera tenido eco en sintonía.
El gran ganador de la cita mundialista de Brasil fue DirecTv, empresa que le vendió la señal a
los dos canales. Se rumora que para futuros eventos mundialistas DirecTv no tendría en cuenta
las ofertas de los canales privados debido a los problemas que estos la han generado con sus
pretensiones económicas y la suspensión de la señal HD. Por lo no sería raro que para futuros
eventos mundialistas la señal sea difundida por Señal Colombia y los canales públicos.
Encuesta de los cable operadores
Los cableros hicieron un sondeo dentro de sus usuarios para conocer las consecuencias que
ha tenido en su audiencia la suspensión de la señal HD de los canales privados. La encuesta
se hizo con personas mayores de 19 años y menores de 50. De cien encuestados 94
contestaron que no los afectaba ya que no veían estos canales.
La anterior encuesta reafirma la percepción de Julio Sánchez C, quien en la lectura que diario
hace de los rating de sintonía del día anterior de los canales privados, comentó: “el canal más
visto es el tercer canal, el cable”.
Otro dato que deben tener los canales privados, de los cuatro millones de suscriptores que
tienen los cables operadores, tan solo 110, se quejaron por la suspensión de la señal HD de
Caracol y RCN.
El gran error de los canales privados es que no han tenido en cuenta a la audiencia juvenil e
infantil. RCN y Caracol, tienen como eje de programación al público adulto y amas de casa.
Programación, que suena y se ve aneja. ¿Qué atractivo pueden tener para las nuevas
generaciones Jota Mario, Jorge Barón, entre otros dinosaurios, que no quieren entender que
estamos habitando el segundo decenio del siglo XXI?
¿A qué diablos juega RCN televisión?

La verdad, no se entiende la posición de RCN Televisión, canal que se emite en una frecuencia
del espectro del estado colombiano. Es decir, que les pertenece a los connacionales y que por
el momento, esa frecuencia le está arrendada simplemente.
Pero este arriendo no le da derecho a RCN Televisión de darles una bofetada a los
colombianos. Después de esos logros inmejorables que hicieron 23 jóvenes en el Mundial de
Fútbol --con todos los elogios posibles en los principales medios de comunicación del mundo--,
de los esfuerzos que adelantan decenas de deportistas en diferentes disciplinas, de lo que
hacen millares de coterráneos profesionales en multinacionales, de las magistraturas de miles
de connacionales en universidades del mundo y de los millones de conciudadanos que nos
reventamos el cuerpo trabajando, hablando bien de nuestro país, luchando, enviando remesas,
ayudando a los más necesitados, RCN Televisión nos presenta el esperpento titulado como “El
capo 3”.
Y se les hace agua la boca al anunciar con bombos y platillos el descrédito que le ocasionan a
Colombia. Estos mánceres de RCN Televisión no se dan cuenta del problema tan grande que
tenemos en el exterior cuando decimos que somos colombianos y nos dicen: “ahhh, los del
Capo….los de la cocaína…los matones”. Terrible. Pero eso no lo sienten en el canal de Ardila
Lulle.
¿Qué hacen los congresistas?
Asustados los congresistas no son capaces de hacer un debate al Ministerio de las
Tecnologías, a los entes que tienen que ver con la vigilancia de la televisión en Colombia sobre
la actitud rastrera de RCN Televisión. ¿Para qué fueron elegidos?
Impera la doble moral
Hace unas semanas, la actriz y modelo holandesa Nicolette van Dam tuvo que renunciar a su
cargo por publicar en su twitter un dibujo en el cual estaban Falcao y James inhalando
supuestamente cocaína.
Las protestas fueron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el propio canal RCN
Televisión.
Miles de memes deambularon por las redes sociales y llegaron a utilizar la consabida imagen
de Pablo Escobar para lanzar amenazas a la señora embajadora.
Ahora se lanza “El Capo 3” y seguirá el 4,5,6 y demás libretos que despierta el morbo de
libretistas que para obtener rating se valen de masacres, sangre, muerte, corrupción, drogas,
prostitución y demás vejámenes que se les ocurra.
Dario Arizmendi pierde audiencia
Hoy por hoy, con la conducción de Darío Arismendi está perdiendo audiencia frente a Blu. Este
es el resultado del coro de áulicos que acompañan todas las mañanas a Darío quien se ha
distinguido por su compromiso con intereses antiéticos los que no lo favorecen sino a él. La
fórmula con la Néstor Morales, en Blu, le está ganando el pulso matinal a Darío es la
continuidad que le ha dado a “Hora 20”. Espacio que condujo en Caracol Radio.
UNE Milicon en primer lugar
La novedad de las transmisiones que se hicieron del mundial de Brasil fue la que se realizó por
internet UNEMilicon, que transmitió los 64 partidos del campeonato mundial de futbol. Esta
señal cubrió buena parte de sur y centro América.
Es la primera vez que se hace en Colombia esta transmisión vía internet, la que tuvo una
excelente recepción. La producción fue realizada con talento nacional, en el que intervinieron
cincuenta profesionales, técnicos, comentaristas, ingenieros, productores, periodistas y
narradores, encabezados por Andrés Salcedo, Benjamín Cuello y Lucho Escobar.
Esta primera positiva experiencia ha comprometido a UNE Milicon, en el cubrimiento de futuros
grandes eventos, dentro de los que está en la agenda, La copa América la que se celebrara el
próximo ano en Chile.
Lo positivo de estas transmisiones el respeto y claridad de los narradores, comentaristas con la
audiencia y el cubrimiento el que se pudo captar en, Smart Tv, Teléfonos inteligentes y Tables.
Este es el futuro de las comunicaciones.
Aurelio Balcalzer
El Productor colombiano de televisión salió sorpresivamente de Telemundo. Los ejecutivos no
los botan, ellos renuncian. Aurelio estaba en Colombia cuando recibió la sorpresiva noticia.

