LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Apreciadas esquilmadas, Fui presidente de la arruinada Interbolsa y en la Fiscalía acepté los
cargos de manipulación fraudulenta y administración desleal, lo cual me dará entre 10 y 20
años de casa por cárcel. ¿Qué me aconsejan? ¿Pido que sea en mi casa de Medellín o la de
Bogotá o la de Cartagena o la de Islas del Rosario o la de Miami?
Atentamente
(No pongo mi nombre porque debo los prediales y no pienso pagar valorización).
Querido tumbador,
Por su letra vemos que no le tiembla la mano pa firmar cheques a su favor. Esta carta suya le
acaba de echar más sal a la herida de la pobre Tola, que fue una de sus dañificadas.
No tiene nombre lo que usté le hizo a pobres jubilaos y viudas como Tola... Bueno, ella no es
esatamente una viuda, pues tiene el esposo vivo, sino una “viuda funcional”, que es el estado
civil de las que tenemos un marido que no sirve.
La historia inversionista de Tola da pa telenovena: metió sus ahorritos en la pirámide DMG, y lo
poquito que recuperó lo embutió en Interbolsa.
Ella cuenta que confió en DMG quizque porque vio policías haciendo fila... Y que una ventaja
de las pirámides era que afuera no había ladrones: todos estaban adentro. Y que ella prefería
las pirámides a los bancos porque en DMG le robaron sin tanto papeleo.
Y que después Interbolsa le ispiró confianza porque usté y su hijo se veían muy distintos a Daví
Murcia: motilados, bañados, cero mocasines de charol... Ay, caras vemos cuellos blancos no
sabemos.
Sobre la casa por cárcel, nosotras le recomendamos que descoja la de Bogotá, pues con esta
inseguridá tan berrionda ni provoca salir. Andan tan alborotaos los ladrones que cuando los
policías salen a patrullar le piden a los vecinos que le echen ojito al CAI.
Lo ideal sería que usté y los demás indelicados se junten y costruyan una urbanización de
puras casas por cárcel, que se podría llamar: Rincón del Botín, Lomas del Truhán, Altos de Alí
Babá, Bosques de Roban Hood, Hangar de los Aviones, Abadía de Picardía, Villa Pillo,
Cacondominio...
Nos figuramos a todos ustedes en el salón comunal celebrando el Día del Ahorro, cañando a
ver cuál tiene el brazalete eletrónico más bañado en oro y alegando quién maneja la natillera.

Claro que la casa por cárcel no es que sea la octava maravilla, sobre todo pa tipos casados,
que se pierden el gusto de la visita conyugal, sea con quien sea.
Otra desventaja, querido estafador, es que usté en su casa no pasa de hablar con su señora
sobre la serie televisiva de Yomedes Díaz o la canilla que está gotiando, en cambio en la
guandoca se oyen historias de la Dimensión desconocida.
Usté verá si prefiere la casa, allá usté, pero ojo lo pesca su mujer coquetiándole a la muchacha
del servicio pa que le muestre... los ahorritos.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Todos los colombianos tenemos derecho a una casa... por si nos toca pedirla por
cárcel.

SEMANA

JUANPA DECIDE REGRESAR
Daniel Samper Ospina
–Pero es que en la época de Pastrana pedían visa Schengen: él tenía que aprovechar el fuero
presidencial… En cambio yo logré que la quitaran y ya con eso les cumplí a todos los
colombianos…
Juan, mi amor, no hay nada que hacer: nos toca volver ya…
–Pero, ¡¿para qué, si ya estamos acá?! Más bien vámonos a otro país… ¡Europa es gigante!
–No, mi amor: acá se acaba la gira…
–Yo puedo hablar con Carlos Mattos para que nos reciban en San Marino…
–Mi amor: yo sé que es duro, pero nos toca volver a Colombia. No puedes andar como Andrés
Pastrana que viajaba por Europa mientras fracasaba su proceso de paz…
–Pero es que en la época de Pastrana pedían visa Schengen: él tenía que aprovechar el fuero
presidencial… En cambio yo logré que la quitaran y ya con eso les cumplí a todos los
colombianos…
–Bueno: a todos los colombianos que pueden viajar a Europa.
–Sí, a los del grupo Tándem de golf, por ejemplo: ¡les cumplí! ¡Nada para la fiesta que me van
a hacer en la taberna la próxima vez que vaya al Country!
–Y te lo mereces, Juan, porque lo has hecho muy bien, mi amor.
–Razón de más para quedarnos otro ratico en Europa: quedémonos hasta el fin de semana,
que es puente, y ya…
–Mi amor, no podemos: tenemos invitados a Anapoima. Van los Urrutia. Y además la guerrilla
está volando generadores de energía.
–¿Y eso qué es?
–Pues los aparatos que producen la luz.

–No, lo que dijiste antes: “la guerrilla”…
–Juan: dale, regresemos.
–¿Y no podemos pasar por Chile para ver a la selección?
–No, mi Juan.
–¿Y si logro que el papa nos vuelva a recibir?
–¿Por segunda vez en una semana?
–Claro: dijo que yo era el político por el que más rezaba… más, incluso, que Richard Aguilar, y
eso que él se gastó todas las regalías de Santander en construir un Cristo gigante.
–¡Ay, si nos recibe otra vez, me muero! ¿Podemos pasar por Prada y comprarme una mantilla,
para no repetir la que llevé?
–Pero claro que sí.
–Y Aída: tengo que llamar a Aída y que me mande otra cosa de artesanías de Colombia… Esa
vajilla que le regalamos en realidad me la había regalado la esposa del embajador, qué
desencartada: tenía más puestos de los que tú te inventas en palacio…
–El regalo para su santidad es lo de menos, Tutina…
–No creas: Lina y Uribe le clavaron al papa pasado un carriel con sombrero vueltiao y yo creo
que eso influyó para que renunciara…
–En últimas le damos un cheque simbólico. Su santidad seguro lo agradece.
–Mentiras, Juan, pensándolo bien, yo creo que nos toca regresar ya, ya da pena.
–¡No, no y no!
–Juan, esos modales…
–¡No voy y no voy y no voy!
–Juan, cálmate: no me hagas pataleta.
–¿Otra vez agugú?
–¿Ves por qué no me gusta que te alteres? Comienzas a gaguear…
–¿Otra vez aguguantarme las peleas de Gina con Germán, de Germán con Gina, de Mauricio
con Germán? ¿Otra vez aguantarme que Germán tenga medio gabinete propio?
–Te toca, mi vida; al menos ya salimos de Néstor Humberto.
–¿Y aguantarme los regaños de Maduro, que sigue furioso porque mandé a recoger a Felipe
González en el avión que teníamos en la Presidencia?
–¿Le mandaste a Néstor Humberto?
–¡No vuelvo y no vuelvo y no vuelvo!: mira la situación económica: ya casi no hay plata para los
gastos básicos del gobierno: tanquear camionetas, pagar la nómina estatal… dar contratos a la
familia Galán.
–Juan, chiquito, ven… Siéntate acá, en mis piernas. Yo sé que es duro. Yo sé que es jarto,
dímelo a mí. Yo sé que Bogotá está infernal. Pero eres el presidente, mi lindo, y el proceso está
que se te cae.
–Yo hablo con Humberto: le comento que me demoro una semanita más y listo: no hard
feelings.
–Y ahora se vienen las peores discusiones y esos tipos no solo no quieren ir a la cárcel, sino
tener una curul en el Congreso…
–Pues no es por desearles el mal, pero a veces creo que se la merecen…
–Y la gente ya no aguanta más atentados de ellos… Dijimos que sería una cosa de meses,
según lo que me he acordado…
–Pero nada está acordado hasta que todo esté acordado… Y yo no me he acordado de todo lo
que dije.
–Mi vida: empaca y nos vamos.
–Pero ya estamos en Europa: más bien pasemos un ratico a donde Tony para que me
hipnotice…
–¿Tony Kamo?
–Tony Blair.
–No, Juan: sé macho. Nos devolvemos ya.
–Pero acá he logrado que todos los países europeos apoyen el proceso… Vámonos a Asia y
hago lo mismo.
–Mi vida: ahora solo falta que la guerrilla apoye el proceso de paz, y eso nada que pasa.
–¡Que no me devuelvo!
–Juan… Modales.
–¡Que no, que no, que no!
–¡Juan!
–Además no me aguanto a Lagugu.

–Te lo dije: respira, el gagueo…
–A la Gugurisatti.
–Bájate ya que se me están durmiendo las piernas… Mira, mi amor: vamos y les cuentas tú
mismo la buena noticia de la visa a los de tu grupo Tándem…
–…
–Eso está mejor: a ver, una sonrisa…
–…
–¡Mucho mejor! ¡Ese sí es mi Juan!… ¿Nos vamos a devolver ya?
–Sí.
–¿No me vas a volver a hacer pataleta?
–No.
–Listo: alcanzamos a pasar a Prada por las últimas compritas, antes de que caiga el …
–¡El Agugu!
–El aguacero, sí: y no te pongas bravo que apenas me voy a comprar dos bobadas.

EL TIEMPO
'Buzz Lightyear'

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Suenan para la Corte
En octubre saldrá de la Corte Constitucional por período cumplido el magistrado Mauricio
González Cuervo, quien denunció una presunta coima de $500 millones en el caso de
Fidupetrol. Para la terna, que deberá ser escogida por el presidente Juan Manuel Santos, están
sonando los abogados y columnistas de El Espectador Rodrigo Uprimny, Rodolfo Arango
(quien se quemó por muy poco en la lista del Senado por el Polo Democrático en marzo de
2014) y la exrelatora de la OEA para la Libertad de Expresión, Catalina Botero. Los tres tienen
las credenciales necesarias para llegar a la Corte. De hecho, Botero ya estuvo como
magistrada auxiliar. El presidente deberá definir la terna en los próximos días.
El “mea culpa” del Incoder
“Excusas sinceras” les ofreció el subgerente de Tierras Rurales del Incoder, Carlos Ignacio
Carmona, al abogado Abelardo de la Espriella y a su defendido, el magistrado Jorge Ignacio
Pretelt, investigado por un supuesto tráfico de influencias en la Corte Constitucional, “en caso
de haber causado alguna incomodidad con el tratamiento que se dio por parte de terceras
personas a este estudio sobre la presunta acumulación de bienes baldíos por parte del señor
magistrado Jorge Ignacio Pretelt”. Esto en referencia a un estudio que hizo el Incoder sobre
bienes baldíos que supuestamente estaban en manos de Pretelt. Dicho análisis generó toda
una controversia por supuesto conflicto de intereses del magistrado, quien hasta esta semana
estudiaba una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 160 de 1994, que versa sobre el
manejo de terrenos baldíos. Un mea culpa por un estudio que levantó ampollas. Después de
meses, y con escándalo encima, por fin Pretelt se declaró impedido por ese caso.
“In memóriam”
El Archivo de Bogotá rinde homenaje a la memoria de Jaime Garzón con el lanzamiento de un
libro escrito por el periodista Antonio Morales, que recoge los picantes análisis y contundentes
comentarios sobre figuras políticas y sucesos de la realidad reciente del país hechos por
Godofredo Cínico Caspa, un cachaco “blanco, católico y apostólico que en el fondo de su
corazón no quería que el régimen colonial español se hubiera ido de Colombia” y que interpretó
magistralmente el asesinado abogado y periodista. El lanzamiento será la próxima semana.
Magola en Portocartoon
Portocartoon es el salón de humor gráfico más importante de Portugal y este año tendrá como
invitada de honor a Magola, por sus 20 años como caricaturista. Se trata de un tributo a su
trabajo artístico y su lucha por los derechos de la mujer. La exposición de las tiras cómicas del
célebre personaje de Magola, creado por la dibujante colombiana Adriana Mosquera (Nani),
reflejará los conflictos de las mujeres y les apostará a ideas como la igualdad, la reconciliación
y el entendimiento.
Niegan visa a abogado de Petro
Hace pocos días Daniel Prado, uno de los abogados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro,
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue notificado de que su visa a
Estados Unidos le fue negada. Una situación que de carambola podría afectar los intereses del
mandatario distrital. Además, Prado es el apoderado de las víctimas en el llamado caso de los
12 apóstoles, donde está investigado el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente
Álvaro Uribe. Sobre ese caso habrá pronto una audiencia en Estados Unidos, diligencia que

incluye al extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Todo indica que Prado no podrá
asistir.
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No se opondría
El encuentro en Oslo del presidente Santos con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou
Bensouda, tuvo resultados concretos. La fiscal aseguró que la CPI no sería un obstáculo para
el proceso de paz por dos razones: 1) Porque esa entidad actúa solo complementariamente
(cuando no hay justicia en un país) y su examen de las sentencias de Colombia hasta el
momento demuestra que sí hay investigación y castigo. 2) Porque uno de los criterios
fundamentales de la CPI es lo que se llama ‘el interés de la Justicia’. En el caso del proceso de
paz, la corte no se opondría porque eso iría en contra de los intereses de las víctimas.
Se vende un grande
El periódico El Colombiano está en venta. Va muy avanzada una negociación con la familia
Galvis de Bucaramanga que controla en la actualidad las publicaciones Vanguardia Liberal, El
Universal de Cartagena, La Tarde de Pereira, La Libertad de Popayán, El Nuevo Día de Ibagué
y es socia del popular Q’Hubo que circula en varias ciudades. Alejandro Galvis, la cabeza de
ese exitoso emporio, quiere comprar el 51 % del periódico paisa. Sin embargo, hasta ahora
solo está en venta el 50 % de la familia Hernández pues el otro 50 % de la familia Gómez
Martínez no lo está. Hasta que no se resuelva el 1 % faltante no habrá transacción. El
Colombiano ha sido avaluado en 200.000 millones de pesos por la banca de inversión de
Bancolombia y la operación no incluiría ni al diario La República ni la participación de los Galvis
en Q’Hubo.
Importante intervención
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Leonardo Villar, quien hace parte de la comisión de sabios
que está preparando una reforma tributaria estructural, hizo una importante intervención en un
foro organizado por la Anif la semana pasada. Lo que más llamó la atención fue la comparación
entre los sistemas tributarios de los países en función de su nivel de desarrollo. Por ejemplo,
mientras que en Colombia el 90 % de los impuestos provienen de las empresas y el 10 % de
las personas, en Alemania es exactamente al revés: 10 % de las empresas y 90 % de las
personas. Sorprendieron también sus inquietantes pronósticos a mediano plazo. Villar señaló
que la caída del precio del petróleo puede hacer que a partir de 2016 la renta del gobierno
central baje de 3,5 % del PIB a cerca de 0,8 %.
Francachela y comilona
Hubo gran celebración en Cartagena para los 80 años de Augusto López. Los anfitriones
fueron Gustavo Álvarez Gardeazábal y su compañero Alfredo. Entre los asistentes estuvieron
David Luna, David Barguil, María Paz Gaviria, William Vélez Sierra, Luis Fernando Londoño
Capurro, Rafael del Castillo, Susana Caldas, Gustavo Gómez, María Paulina Espinosa, el
almirante Arango Bacci y Rodrigo Garavito. Los invitados celebraron hasta las doce de la
noche en el restaurante Bahiana y hubo como era de esperarse ponqué y happy birthday. Se
habló de todo, desde política hasta chismes sociales, pasando por el proceso de paz. Un dato
que llamó la atención fue que Augusto reveló ser el principal promotor de Luis Pérez a la
Alcaldía de Medellín.
Hasta con la hermana
Óscar Alarcón siempre logra darle un giro original a las noticias. Esta vez, en relación con el
romance entre Vargas Llosa e Isabel Preysler evocó en su columna de El Espectador una
anécdota de la vida amorosa del nobel que pocos conocían. Como se sabe, el escritor se casó
en primeras nupcias con su tía y en segundas con su prima hermana Patricia Llosa. Lo que
revela Alarcón es que en los setenta tuvo una aventura con Susi, una peruana de la que se
enamoró locamente en un barco y con la que se fugó a Sitges a vivir el romance a escondidas.
Cuando su mamá se enteró se fue hasta ese pequeño pueblo y le advirtió: “Debes saber que,
hace muchos años, yo tuve un desliz con el papá de Susi, del que nació ella. Así que primero
fuiste casado con tu tía, después te emparejaste con tu prima… y ahora estás con tu hermana”.

El otro ‘boom’
El Financial Times le hizo un gran homenaje al arte colombiano la semana pasada. El diario
registra que en la última década, con las mejoras en materia de seguridad, se han ampliado los
horizontes. Y lo que han descubierto los coleccionistas internacionales les ha gustado mucho.
El periódico señala que ya a nivel internacional se está hablando de un boom de arte
colombiano. Antes solo se mencionaba a Fernando Botero, mientras que ahora suenan otros
nombres como Doris Salcedo, Óscar Murillo, Deborah Arango, Beatriz González, Miguel Ángel
Rojas, Óscar Muñoz, Germán Londoño, Nicolás París, Mateo López y Maria José Arjona.
Vamos mejorando
La organización internacional de análisis de riesgo Control Risk presentó un estudio
comparativo de los índices de secuestro en el mundo durante 2013. Teniendo en cuenta que
durante décadas Colombia fue considerada la capital mundial de este crimen, los resultados
podían haber sido peores. El país con el mayor número de secuestros es México, con 2.663.
Esa es una cifra parecida a la que tenía Colombia hace diez años. Le sigue Argentina con 600
y Venezuela con 382. Con 299 secuestros Colombia ocupó el cuarto lugar de la región y el
noveno en el mundo. Muy decoroso si se tiene en cuenta el historial del país.
No vamos mejorando
Menos decoroso fue el resultado del noveno Índice de Paz Mundial que acaba de publicar el
Institute for Economics and Peace. Aunque se ha avanzado mucho en materia de seguridad y
violencia, este informe deja al país mal parado. Los Estados se encuentran enumerados del
más pacífico al más violento combinando criterios como el nivel de seguridad, la existencia de
conflictos internos o internacionales y el grado de militarización. Según esos parámetros, la
situación de Colombia es la peor del continente, seguida por México y Venezuela. El estudio
cita la persistencia del conflicto armado y el desplazamiento como explicación de los
resultados. Según ese índice, los países más pacíficos del mundo serían Islandia, Dinamarca,
Austria y los más violentos Afganistán, Irak y Siria.
Santiago Rojas
El director de la Dian lideró el esfuerzo que permitió que la Ley Anticontrabando quedara lista
para sanción presidencial. Aunque ha despertado protestas, servirá para endurecer penas,
proteger la competitividad y fortalecer la institucionalidad.
Melissa Bermúdez
El nuevo caso de ‘Usted no sabe quién soy yo’, que se dio la semana pasada a plena luz del
día en Medellín, es tan vergonzoso como los anteriores. La belleza de esta mujer no le da
derecho de maltratar a la autoridad.
Las redes sociales les dan el derecho de hablar a legiones de idiotas
Dijo el escritor italiano Umberto Eco en una entrevista con el diario 'La Stampa' y concluyó,
alterado, que internet ha generado “una invasión de imbéciles”.
6,4 años
Le quedan a Colombia hasta agotar sus reservas de petróleo, según informó el martes el
Ministerio de Minas y Energía. Si la situación persiste, el país dejará de ser autosuficiente a
partir de 2022.
Visita ilustre
El estadounidense David Wineland y el francés Serge Haroche, premios nobel de Física en
2012. Los dos nobel vinieron para lanzar ‘Conectando a los mejores con la paz’, un programa
del Ministerio de Educación que busca reflexionar sobre violencia y paz desde la academia.
Duras
Los colombianos usan el término para adjudicarle a alguien éxito y tenacidad, atributos que van
a la perfección con la selección femenina. Los logros de las chicas de la selección femenina de
fútbol en la Copa Mundo que se celebra en Canadá. Han marcado tres récords: hicieron el
primer tanto y ganaron el primer partido en la historia de una tricolor de mujeres en un mundial

y clasificaron a octavos de final. Este lunes tendrán una difícil prueba al enfrentarse al favorito:
Estados Unidos.
¿Gigantes con pies de barro?
Cinco gigantes de la construcción y la ingeniería, que hoy enfrentan líos en otros países, están
presentes en Colombia. El viernes, la Policía brasileña arrestó a Marcelo Odebrecht, presidente
del grupo del mismo nombre, y a Otávio Azevedo, cabeza de Andrade Gutiérrez. El primero
participa en la Ruta del Sol y en la recuperación del río Magdalena. Al segundo no se le han
adjudicado obras, pero sí ha aspirado a varias licitaciones. También está en problemas la
brasileña Camargo Correa –como las anteriores, en líos relacionados con Petrobras–, que
opera en el proyecto Hidroituango. De otros países, la española OHL, que participa en la
construcción de la Autopista Río Magdalena 2, tiene serios problemas en México. Y la
ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo acaba de ganar una obra de 4G en Colombia, mientras
protagoniza un escándalo de corrupción en Panamá. Por ahora, sus operaciones en el país
seguirán su curso.
¡Ojalá den con todos!
El viernes, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional capturaron a los
presuntos secuestradores de Daniela Mora, la hija del director de la Unidad Nacional de
Protección (UNP), Diego Mora, retenida el pasado 4 de junio y liberada dos días después. Se
trata de Óscar Eduardo, José Wilmer y Diego Armando Peñaranda, tres hermanos que cayeron
en manos de las autoridades en la Ciudadela La Libertad, en Cúcuta, y en la finca Los
Avestruces, en una vereda del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander.
De tal palo, tal astilla
Ángela Garzón, hija de Angelino Garzón, será el segundo renglón de la lista cerrada de Centro
Democrático para el Concejo de Bogotá. Hace unas semanas Angelino Garzón seguía
deshojando margaritas para definir si se iba a por la Alcaldía de Cali o la de Bogotá. Ahora que
el Partido de la U le dio aval para competir por la Alcaldía de la capital vallecaucana, el anuncio
de que su hija, Ángela Garzón, será el segundo renglón de la lista cerrada de Centro
Democrático para el Concejo de Bogotá sorprendió a muchos y reafirma que, aunque el
exvicepresidente intente negarlo, son fuertes sus vínculos con el uribismo.
La nueva superministra
La renuncia de Néstor Humberto Martínez dejó un vacío en la recién creada estructura de la
Casa de Nariño. El primer mandatario se vio enfrentado a un dilema: reversar la ambiciosa
reforma a la Presidencia de la República, que anunció en septiembre pasado, o mantenerla con
una figura de alto nivel. Santos optó por una combinación de las dos opciones. Al nombrar a
María Lorena Gutiérrez como nueva ministra de la Presidencia, el jefe del Estado sostiene ese
nuevo cargo con una persona de su completa confianza y que desempeñó la antigua secretaria
general. A diferencia de Martínez, de alto perfil político y conexiones jurídicas, Santos le
apuesta a una competente gerente de su entraña.
En el corazón de los Alpes
Comenzó la cuenta regresiva para que la obra más desafiante de la ingeniería mundial entre en
operación. Se trata del túnel ferroviario de San Gotardo, que atraviesa los Alpes suizos de
norte a sur y permitirá el transporte, a alta velocidad, de mercancías y de pasajeros, sin las
pronunciadas pendientes y curvas que los trenes deben enfrentar en la actualidad.
La encíclica verde del papa
Francisco se metió con la sociedad de consumo, con la industria, con el petróleo y con los
países ricos. El papa Francisco acaba de publicar su primera encíclica dirigida no solo a los
católicos, sino a todos los habitantes del planeta. Este documento, que lleva el título Laudato Si
(Alabado Seas), es el primero escrito enteramente por él, pues la anterior encíclica (Lumen
fidei) había sido redactada casi en su totalidad por su antecesor Benedicto XVI. A lo largo de
las 192 páginas de esta carta papal, divulgada por el Vaticano el pasado jueves, el papa critica
a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la construcción del futuro del planeta.
Bergoglio critica las formas de contaminación que afectan a las personas, especialmente a los
más pobres, provocando millones de muertes prematuras.

El premio vida y obra a Luis Carlos Sarmiento Angulo
En el marco de la asamblea de la Asociación Bancaria, Luis Carlos Sarmiento Angulo recibió el
premio a la vida y obra en el sector financiero. Además de la banca, Sarmiento ha incursionado
en muchas otras actividades en las que también ha tenido un éxito sobresaliente. A sus 82
años sigue al pie de todos los negocios y dice que la fórmula para triunfar en el mundo
empresarial es una combinación entre trabajar duro, saber tomar riesgos y no delegar todo.
Condenan a fundador de InterBolsa
Rodrigo Jaramillo Correa es la primera gran cabeza directiva condenada por el descalabro de
InterBolsa. InterBolsa es la otrora poderosa firma bursátil que Rodrigo Jaramillo Correa fundó
hace 25 años. El pasado martes, el juez de conocimiento lo encontró culpable por los delitos de
manipulación fraudulenta de especie y administración desleal, cargos que Jaramillo había
aceptado en noviembre de 2013. El monto de la pena se conocerá el 21 de agosto, pero, de
entrada, se sabe que recibirá una rebaja de hasta la mitad por haber aceptado los cargos.
Duro castigo al contrabando
La Ley Anticontrabando aprobada en el Congreso la semana pasada endurece las penas
contra este delito. El contrabando le cuesta a la economía el equivalente a dos puntos del PIB y
afecta la competitividad de las empresas. La iniciativa, que pasó a sanción presidencial,
también fortalece la institucionalidad pues le da más dientes a las entidades involucradas en la
lucha contra el contrabando (Dian, Polfa, Uiag, Invima e ICA). En adelante, quien incurra en
estas actividades no solo deberá responder por contrabando sino también por lavado de
activos, siempre que la finalidad sea encubrir u ocultar el origen ilícito de estos bienes.
Creció recaudo de los ricos colombianos
Al terminar el plazo para presentar las declaraciones sobre este tributo, el reporte es favorable
para el fisco, pues el recaudo creció 10,9 % frente al impuesto al patrimonio de 2011: pasó de
4,6 billones a 5,1 billones de pesos. Según el Ministerio de Hacienda se superaron las
proyecciones en más de 100.000 millones de pesos. En comparación con el impuesto al
patrimonio pagado entre 2011 y 2014, el número de declarantes aumentó de 53.199 a 88.395,
lo que significa un incremento del 66,2 %. Cabe anotar que los nuevos declarantes son todos
aquellos contribuyentes que aumentaron su patrimonio líquido en años anteriores y superaron
el umbral de 1.000 millones de pesos a primero de enero de 2015. Según la Dian, los
patrimonios líquidos de quienes declararon tanto impuesto al patrimonio en 2011 como el de la
riqueza en 2015 crecieron 50 % en el mismo periodo.
3,6 % cayó la industria
3,6 % cayó la industria en abril, frente a igual mes del año pasado informó el Dane. En los
primeros cuatro meses de 2015, la producción industrial decreció 2,4 %, frente al mismo
periodo del año anterior.
8 horas de sueño
Es lo mínimo que debe dormir una persona en sus años de vida laboral, pues de lo contrario
aumenta el riesgo de que sufra depresión cuando se jubile, según reveló un estudio de la
Universidad del Norte de Ohio, Estados Unidos.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Reforma permitió el abrazo de los adversarios
Fueron muchas las ocasiones en que afloraron profundos desacuerdos entre el ministro del
Interior, Juan Fernando Cristo, y la senadora de Alianza Verde Claudia López, por cuenta de la
reforma de equilibrio de poderes. No obstante, con el paso de los días y el avance de la
enmienda, Cristo y López pasaron de duros adversarios a aliados necesarios. La gestión de
Cristo logró vencer los contratiempos de la coalición y López se convirtió en defensora
estratégica del proyecto en el Capitolio.
Aumentan cultivos de coca
Está por conocerse la última medición de Naciones Unidas sobre cultivos de coca en Colombia
y las cifras no son muy favorables. Han aumentado. EL TIEMPO conoció de una fuente de total

confiabilidad, que los cultivos crecieron especialmente en el sur del país, en zonas de influencia
de las Farc.
Calle de honor a Pinzón
El pasado viernes los trabajadores del Ministerio de Defensa le hicieron a Juan Carlos Pinzón,
como despedida, una calle de honor desde su oficina hasta el parqueadero, donde por última
vez como ministro de esa cartera abordó la camioneta que lo llevó a su casa. Esta es la
segunda vez que los funcionarios realizan este gesto espontáneo. La primera ocasión fue al
hoy presidente Juan Manuel Santos.
Ana María Fries asume gerencia de Artesanías de Colombia
La directora de la revista ‘Axxis’, Ana María Fries, fue designada como gerente de Artesanías
de Colombia. La ejecutiva ya venía formando parte de la junta directiva de esta entidad de
economía mixta encargada de impulsar la comercialización de productos artesanales
nacionales. Reemplaza a Aida Furmanski.
Un sector liberal, con Clara López
Un grupo de dirigentes liberales, de reconocimiento público, ofreció un ágape a la candidata
por el Polo a la alcaldía de Bogotá, Clara López. Había figuras destacadas como el
exprocurador Jaime Bernal Cuéllar. Viejos amigos del expresidente Alfonso López y uno de sus
biógrafos, Benjamín Ardila Duarte. Alfonso Gómez Méndez no asistió al encuentro, pero apoya
a la candidata. Los que sí estuvieron fueron figuras del samperismo como Carlos Julio Gaitán.
Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, también está en la organización de la
campaña.
Los despojos de las Farc
Un total de 22.341 reclamaciones se han radicado ante la Unidad de Tierras, a fecha del 31 de
mayo, acusando a las Farc de despojo ilegal de predios en casi todo el país. Los índices más
altos de víctimas de este grupo ilegal, que solicitan se les restituyan sus terrenos, están en
Tolima, Meta, Antioquia, Nariño y Putumayo. Estos casos contrastan con la reiterada postura
de esa guerrilla que desde la mesa de paz de La Habana se ha negado sistemáticamente a
aceptar que ha usurpado tierras.
Embajador, amigo del Papa
Guillermo León Escobar, quien se acaba de posesionar por tercera vez como embajador de
Colombia en el Vaticano, es muy cercano al papa Francisco. También lo fue de Juan Pablo II y
de Benedicto XVI.
El secreto es que los conoció a todos y realizó trabajos a su lado desde cuando eran
cardenales. Hace pocos días, cuando Escobar se reponía de una situación de salud, la primera
llamada que recibió fue la del papa Francisco.
Los temores del fiscal Montealegre
El fiscal General, Eduardo Montealegre, le hizo bastante lobby las dos últimas semanas al
proyecto que regula la detención preventiva, no solo para evitar una excarcelación masiva, sino
también por el temor de que esta fuera la primera iniciativa que le frenara el bloque de
congresistas que se conformó para ‘revisar’ sus propuestas. Este grupo parlamentario se gestó
luego de que el Fiscal criticara duramente al Legislativo por aprobar la reforma de equilibrio de
poderes.
Los silencios del presidente Santos
El presidente Juan Manuel Santos, varios de sus ministros y los líderes de los principales
partidos de la coalición, se vieron el pasado jueves en una cena para celebrar el éxito de la
legislatura que terminó este 20 de junio. La charla fue amena, relajada, el Presidente hizo
comentarios sobre varios de los proyectos aprobados y hasta hubo tiempo para uno que otro
chiste. Uno de los asistentes intentó sacarle al Presidente quiénes serán sus candidatos a la
Fiscalía, y hasta le mencionaron nombres, pero a todos Santos respondió con silencio y
sonrisas.

TELEFONO ROSA

En 'Elenco'
La presentadora Jessica Cediel respalda el proyecto de ley que revivió la vigilancia y el castigo
para los médicos estéticos y todos aquellos que incurran en malos procedimientos. En la
‘Elenco’ que circula este jueves, ella –alguna vez víctima– habla del tema. Otra historia de este
número es la del cantante que se casará con una conductora de TV.
Actores, en su ley
El próximo martes, los actores se tomarán el Teatro Nacional Fanny Mikey, en la calle 71, pero
no para presentar una pieza teatral sino el proyecto de Ley del Actor, que quieren los 1.271
profesionales reunidos en la Asociación Colombiana de Actores (ACA). Ya tienen el respaldo
de políticos de distintas corrientes y esperan el de los canales, las empresas de cine y teatro...
y de los managers. Veremos...
Tropicalia, fiesta de jueves en El Techo
Cada tercer jueves del mes, en El Techo hay fiesta con presentación exclusiva en vivo y la
mejor selección de música para bailar: salsa, urbana, pop, ‘house’, ‘indie’ y disco. Sus
organizadores dicen que su público objetivo está entre los 19 y 50 años y su perfil es “popular
con poder adquisitivo”. Para la del próximo 25 de junio tienen en el programa a Toño Barrio,
Gabriel Odín y DJ Ferbie. 8 p. m.
Una gran Blanche
Muy poderosa es la actuación de Gillian Anderson (‘Archivos X’) como la frágil Blanche Dubois
de ‘Un tranvía llamado Deseo’, en el montaje del Young Vic de Londres. Cine Colombia la
tendrá en varias salas el jueves y el domingo próximos, en las cinco principales ciudades.
Y hay más
Ochenta y ocho habitaciones tiene el bh Usaquén, hotel que Germán Morales e Hijos puso en
operación en ese sector de Bogotá de alto movimiento financiero, comercial y en asuntos de
salud.
La banda T.H.E, The Hole Effect, lanzó ayer el videoclip de su tema‘My Red Headed Woman’,
que dirigió Mateo Hincapié, produjo La Liga Films y protagonizó la actriz y modelo Lina
Restrepo.
El sitio se llama ‘El clásico de las dos cocineras’ y está en la Zona G. Lo crearon Diana García
y Juanita Umaña para rescatar al pollo en mil recetas, incluida la de Haydé, la mamá de Diana.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Cirugía a fondo (I)
La designación el viernes pasado de María Lorena Gutiérrez como Ministra de la Presidencia,
sería apenas el primer capítulo de una nueva reingeniería en el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República que abarcaría no solo modificaciones a la estructura de los
cuatro ministerios-consejeros que se crearon en septiembre del año pasado, sino que podría
extenderse a otras dependencias. De entrada no se descarta, incluso, la ‘cirugía’ a dos de
esos cuatro ministerios, cuyas funciones serían trasladadas a ministerios del despacho.
Cirugía a fondo (II)
Hoy de la estructura presidencial dependen los ministerios de la Presidencia, de Gobierno y
Sector Privado, de Comunicaciones y de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.
También están las consejerías presidenciales para la Primera Infancia, Equidad de la Mujer,
Competitividad e Innovación, y Derechos Humanos. A ellos se suman las dependencias del
Secretario Privado, la Secretaría Jurídica y el Secretario de Transparencia. Dentro de la nueva
reforma, que según lo dijo esta semana el presidente Santos buscará acabar los
“cortocircuitos” que generó la aplicada desde septiembre pasado en la estructura administrativa
de la Presidencia, no sólo habría cambio de funciones, sino incluso de nombres. Habrá que
esperar el humo blanco del nuevo ajuste.
Apuesta conservadora
Un acucioso senador conservador recordaba que por estas fechas, pero hace un año, la
colectividad se encontraba en plena ebullición política, pues la reelección del presidente Santos

ya alineaba a más de la mitad de la bancada con el Gobierno, aunque por fuera de la Unidad
Nacional, y la otra mitad de los parlamentarios, que habían estado con la campaña uribista, se
mostraban recelosos de entrar a colaborar con la Casa de Nariño. “… Recuerdo que nos
reunimos varios de los conservadores santistas en prestigioso club y varios me dijeron que
veían muy difícil que los que habían estado con Zuluaga terminaran ayudando al Gobierno…
Les aposté que en un año todos estarían con la Casa de Nariño… En estas vacaciones les voy
a cobrar a varios de mis colegas”, precisó el senador, que pidió la reserva de su nombre.
Senado regional
Como lo publicó esta semanaEL NUEVO SIGLO un representante a la Cámara volverá a
insistir en la próxima legislatura sobre la posibilidad de dar cupo en el Senado a las regiones
que, por censo electoral, les es muy difícil tener allí un congresista que los represente. Esa idea
del Senado regional se hundió en la recién aprobada reforma al equilibrio de poderes. Por lo
mismo, otro parlamentario le dijo a un periodista de este diario que le “parecía” difícil que la
nueva iniciativa volviera a prosperar porque fue evidente que al final fue la voluntad del
Congreso la que tumbó la propuesta, pues “el Gobierno la defendió hasta el último segundo”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Bodytech ya con 16 sedes en Perú
Bodytech llegó a en el año 2008 y cuenta a la actualidad con 35 mil afiliados en dicho país. Su
última inversión fue en el centro comercial La Rambla Brasil, es el de mayor capacidad, la cual
demandó una inversión de US$ 3 millones. Dicho local tiene una extensión mayor a los 3,000
metros cuadrados, por lo que es el de mayor capacidad de afiliados.
Disminuyen las apuestas por el dólar
En la última semana, las posiciones especulativas que apuestan a un dólar fuerte disminuyeron
US$11 mil millones en la Commodity Futures Trading Commission, llegando con ello al nivel
más bajo desde agosto de 2014.
Fin del festival
Como ocurre todos los años por esta época, finaliza el festival de constructores de aviones en
Paris dejando solicitudes y compromisos de 421 aviones Airbus por un valor de US$57 mil
millones y 331 para Boeing por valor de US$50 mil millones. El monto combinado llego a
US$107 mii millones, menos que hace dos años cuando sumaron conjuntamente US$134 mil
millones.
Anuncios del Vice
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, informó en la Asobancaria que la
Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, recibió cuatro propuestas económicas en que
participan empresas de España, Chile, Austria y México para adelantar la construcción de la
Autopista Pasto-Rumichaca. El proyecto vial próximo a desarrollarse tendrá un costo de $1,6
billones.
Acciones del mercado en China
Las inquietudes por una posible burbuja en China ya se sienten. Al cierre de esta semana, la
caída porcentual es la mayor desde octubre 2008. La bolsa de valores ha registrado una
variación de -6,4%. Específicamente el mercado Shenzhen y el ChiNext que fueron reseñados
por Dinero, cayeron -6% y 5,4% respectivamente.
Ojo, ¿a quién le entrega su dinero?
G & M World Invest And Associates Ltd no está autorizada para ofrecer y/o promover productos
o servicios financieros o del mercado de valores del exterior en Colombia Los mecanismos
legales para ello son las Oficinas de Representación autorizadas en el país y los contratos de
corresponsalía, aprobadas por la Superfinanciera.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ

Publicación exclusiva de El Centinela News
Exitoso encuentro de Gaviria y Prieto
En el diálogo ciudadano en la casa de Eugenio Prieto con el exsecretario general de la OEA, el
expresidente César Gaviria, mostró el conocimiento que tiene sobre el tema que viene
liderando a nivel mundial con un grupo de ex presidentes de países latinoamericanos, de
intelectuales y dirigentes de otros sectores en el mundo sobre el fracaso de la política
antidrogas. En una magistral intervención el Expresidente Gaviria abrió este diálogo ciudadano
sobre Seguridad y Drogas y luego los asistentes fueron participando con preguntas e
intervenciones sobre el tema. Una conclusión contundente: “Colombia aprendió a combatir de
forma contundente los carteles de la droga y las organizaciones criminales pero no aprendimos
a combatir el consumo. A los criminales, el narcotráfico y el microtráfico, hay que seguirlos
combatiendo con toda la firmeza del Estado y la justicia, a los consumidores y adictos, deben
ser tratados desde la salud pública, están enfermos. Hoy seguimos siendo un país productor,
pero lo más grave, también consumidor. Las cifras de Medellín y el Valle del aburra en este
sentido, son alarmantes”. Grata impresión e impacto positivo, por el interesante formato están
generando en la gente los diálogos ciudadanos con Eugenio Prieto.
Grande el espaldarazo y el cariño del expresidente César Gaviria con Eugenio Prieto, no sólo
por ser la primera candidatura que oficialmente acompaña en Colombia, sino por el afecto que
muestra y expresa en sus palabras cuando se refiere al candidato a la Alcaldía de Medellín:
“A Eugenio Prieto nadie puede decirle nada diferente a que ha sido buen funcionario, buen
gobernador, transparente y eficiente y que ha trabajado durante toda su carrera política con la
gente. El Partido Liberal se siente orgulloso de su candidato. Mucha gente en Medellín respeta
y valora a Eugenio Prieto por lo que él es, por sus cualidades y virtudes, por la legitimidad de
su trayectoria al servicio de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Mi presencia hoy acá en su
casa de campaña en Medellín, obedece a que yo también me siento orgulloso de Eugenio
Prieto”.
El expresidente reiteró no sólo el apoyo que la colectividad liberal le entregó a Eugenio a través
del aval, sino también con la convicción colectiva que él será el próximo Alcalde de Medellín y
que hará un trabajo impecable. “La ciudadanía en Medellín es de las más independientes del
país, cada que la gente en Medellín tiene la oportunidad de escuchar a Eugenio Prieto, se
queda con él, la convence, la cautiva. Porque tiene una visión clara desde lo Nacional como
Senador, desde lo regional como Gobernador y la mejor propuesta de inclusión y equidad para
la gente de Medellín. Tenemos de lejos al mejor candidato a la Alcaldía de Medellín, un hombre
que además de ser el mejor candidato, es el más preparado, con más experiencia, con una
hoja de vida impoluta.” afirmó el Ex presidente Gaviria.
Antioquia cafetera con Director
Con un simbólico acto los caficultores antioqueños se reúnen mañana lunes para darle
posesión formal a Alvaro Jaramillo Guzmán, quien lleva 20 años en el gremio, como director
ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia.
El Reverbero de Juan Paz ha podido constatar el entusiasmo de los productores de café
entorno a su nuevo director, quien será el encargado de liderar la caficultura paisa en
reemplazo de Luis Fernando Botero. La llegada de Jaramillo Guzmán trae a la memoria
excelentes dirigentes que han pasado por tan alta posición como Luis Ignacio Múnera Cambas,
Diego de Bedout Gutiérrez y Luis Eduardo Gómez, quienes marcaron una etapa dorada de la
caficultura antioqueña con gran influencia nacional. Se resalta también el liderazgo y carisma
de Gómez quien de la Dirección Ejecutiva pasó a Asia, estuvo en la oficina Central y hasta
hace pocos meses fue el Presidente de Finagro.
Álvaro Jaramillo Guzmán es economista de la Universidad de Medellín y especialista en
Finanzas de la Universidad Eafit. Diplomado en Formación Avanzada de Dirigentes en el
Colegio de Altos Estudios de Quirama y diplomado en Desarrollo Comunitario por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Israel, en el Instituto Golda Meir en Haifa. En su vida laboral se ha
desempeñado como director ejecutivo de la Sociedad Antioqueña de Economistas; analista de
crédito y asistente de la Vicepresidencia de Planeación en la Corporación Financiera Nacional;
gerente de Aerotransportes Especiales; subgerente regional de crédito en la Corporación
Financiera de Occidente; jefe del Departamento Comercial de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia en Antioquia; director de la Fundación Educativa del Café y en la
Universidad de Medellín ha sido decano de la Facultad de Economía, director académico y
docente.

Alvaro Jaramillo ha sido miembro de las juntas directivas de la Sociedad Antioqueña de
Economistas y de la Asociación de Economistas de la Universidad de Medellín. Hace parte
actualmente de las juntas directivas de las empresas Megaproyectos S.A. y Borealis SAS.
El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia manifestó su agradecimiento a Jairo
Almánzar Naranjo, por su compromiso y gestión durante su encargo en la dirección ejecutiva.
A Jaramillo Guzmán el mayor de los éxitos. Buen viento y buena mar.
Samper en campaña a Federacafe
Y siguen apareciendo cada día más candidatos para la Federación. El otro que está en abierta
campaña es Luis Fernando Samper, apellido que siempre resucita la imagen de “El Elefante”
de Monseñor Rubiano, célebre en el periodo más deplorable de la historia democrática de
Colombia, por el ingreso de dineros de la mafia a la campaña presidencial del otro Samper,
Ernesto.
Pero además, Samper, el actual Gerente de Comunicaciones de la misma Federación, es
concuñado de César Gaviria y por supuesto emparentado con Simón, el Director Nacional de
Planeación.
Ahora Luis Fernando Samper hace trio con Juan Esteban Orduz y Luis Felipe Acero, para ver
quién logra pegar en nombre de la continuidad de la línea Silva-Muñoz. El Reverbero conoció
que está saliendo a diestra y siniestra como nunca y que su transformación de campaña es
fenomenal. Antes era loro mudo y ahora trina hasta la ida al baño.
¿Con qué recursos estarán financiando la campaña? ¿Qué pasa con el robusto presupuesto de
publicidad y relaciones públicas de la Federación?
El Reverbero Móvil de Juan Paz en la capital conoció que recientemente los miembros del
Comité Nacional se pusieron de acuerdo y le dieron instrucciones a Acero para que los
empleados (incluido él mismo) que aspiren a la gerencia, tienen que pedir licencia y además
que no se pueden destinar recursos de los cafeteros para hacer campaña. ¿Será que también
en esta oportunidad se los pasan por la galleta? ¿Y El Gobierno qué? ¿Qué dicen los ministros
Mauricio Cárdenas y Aurelio Iragorri?
Otra perla de Bancolombia en su lío con los pensionados
En esa lamentable historia de 12 años de lucha en busca de la pensión a la que legal y
justamente tienen derecho los ex-funcionarios del BIC, hoy Bancolombia – asunto al cual El
Reverbero de Juan Paz se ha referido en ediciones anteriores -, no son pocas las actuaciones
reprochables de esta Institución: silencios, desaires, cartas sin respuesta, reuniones inocuas,
promesas incumplidas, informaciones equívocas… adicionales por supuesto a su primera y
gran falla: incumplir la ley al no reportar el salario correcto de aquéllos en junio de 1992.
Al conocer de primera mano documentos, sucesos y demás componentes de tal tragedia, nos
encontramos con una verdadera “perla”: Resulta que el Banco (que fue la única entidad del
Grupo Empresarial Antioqueño que no cumplió con la obligación legal de reportar los salarios
reales devengados), al darse cuenta de su error pero sin interés de reparar el daño causado,
en su gran sabiduría y con el “ánimo de contribuir a la solución del problema de sus exfuncionarios”(¿?), decidió demandar, por intermedio de uno de sus abogados externos, el
“Instructivo Nº 4 de la Oficina de Bonos Pensionales”, ante el Consejo de Estado.
El citado instructivo reglamenta el aspecto procedimental interno de ese ente estatal, en lo que
concierne a la liquidación de los bonos pensionales. En su esencia, atendiendo normas
superiores y en concordancia con ellas, determina que para la liquidación de los bonos
pensionales solo es válido “el salario devengado en junio de 1992 y reportado al ISS en esa
misma fecha”.
¿Qué tal la maravilla de solución? Hagamos un símil, apreciado lector: es como si a usted,
como peatón, lo atropella un auto que se pasa un semáforo en rojo. Y resulta que ese
conductor no asume las consecuencias de su falta, y la solución que el infractor propone es
demandar a la autoridad de tránsito por poner ese semáforo ahí en su camino.
O, dicho de otro modo, los pecadores deben demandar los mandamientos como fórmula para
obtener su redención.
Curiosas formas de actuación ética y de ponerle el alma a todas las cosas.
Entregan avales azules
El Partido Conservador inicia desde hoy su dinámica electoral, con la entrega de avales. Con la
presencia del presidente del Directorio Nacional, David Barguil, se realizará esta tarde a las 5,
en la sede de La Consolata un acto especial para entregarles el aval a Eva Inés Sánchez, la

candidata a la Gobernación de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, candidato a la Alcaldía de
Medellín, a los aspirantes al Concejo, a la Asamblea y alcaldías del Departamento. Son unos
80 avales.
Justicia al revés
El periodista Juan Esteban Mejía acaba de ser imputado por el delito de injuria luego de haber
publicado varias denuncias contra el supuesto cirujano plástico Carlos Ramos Corena en la
revista Semana, mientras este último se mantiene tranquilo, sin requerimientos de la justicia, a
pesar de múltiples denuncias por muertes y lesiones graves en sus pacientes. El periodista
antioqueño le aseguró a la FM que el problema vino cuando el galeno lo denunció por calumnia
porque sí es médico, a pesar de que no lo sea del claustro en mención. En la publicación salió
que él no lo era. El error, aseguró Juan Esteban Mejía, fue de edición hecha en Bogotá porque
él lo mandó bien desde Medellín.
“La revista no rectificó”, explicó Mejía y hace dos meses el CTI fue a buscarlo a la Pontifica
Bolivariana, de donde es docente, a notificarlo. El periodista también manifestó su sorpresa
porque el equipo jurídico de la revista dio a conocer su identidad a pesar de que el texto no
estaba firmado.
Semana se lavó las manos
La revista Semana se lavó las manos en el proceso penal y le chutó la pelota al periodista,
luego de haber sido la propia publicación que en el proceso de edición incorporó expresiones
que no estaban en el escrito original de Juan Esteban Mejía. Buena parte del gremio se ha
solidarizado con el colega, y desde este espacio El Reverbero de Juan Paz también le expresa
todo su respaldo.
El pasado jueves por solicitud del concejal Bernardo Alejandro Guerra se adelantó un nuevo
debate frente a la práctica ilegal de la cirugía plástica y las conclusiones fueron las mismas de
siempre: el Estado ha sido incapaz de controlar el problema y no hay ninguna sanción seria en
firme, mientras que las víctimas siguen apareciendo.
Lo paradójico del asunto es que terminó el debate, 1 de la tarde, y a la 1:30 se adelantó una
audiencia en la que se iba a resolver la suerte de la denuncia de Carlos Ramos Corena contra
Bernardo Alejandro Guerra por injuria y calumnia. El Juzgado 19 Penal de Medellín había
decidido archivar el proceso por considerar que las denuncias de Guerra estaban bien
soportadas, sin embargo, el abogado de Carlos Ramos, quien además era el Secretario del
Tribunal de ética Médica de Antioquia, Harold Mauricio Hernández, apeló esa decisión
sosteniendo que Ramos Corena era inocente de las denuncias de Guerra, y en la tarde de este
jueves el Juzgado 17 Penal del Circuito decidió que la investigación contra el concejal debía
continuar por razones de procedimiento.
Mientras los que causan daños serios a la sociedad continúan bien campantes, los que
denuncian deben ir a los estrados judiciales a defenderse. ¿Esperará la justicia colombiana a
que Estados Unidos pida en extradición a Carlos Ramos, para decir que ya no tiene nada que
investigar en su contra?
La Asobancaria se lució…
La crema de la cúpula financiera del país se dio cita en el Congreso de la Asobancaria. Su
presidente Santiago Castro se llevó todos los aplausos, por el sentido homenaje al empresario
y banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Se reconoció la altísima calificación de los
conferencistas nacionales y extranjeros. Asistieron todos los presidentes de los bancos y más
de 1.500 personas. Se evidenció la preocupación por la desaceleración económica. La cartera
vencida va en crecimiento, lo cual confirma que la gente se está colgando en los créditos. El
cierre del Congreso corrió por cuenta de Carlos Vives y Sergio Vargas. Espectacular.
Mira con Juan Carlos Vélez
Con una masiva asistencia se realizó durante este fin de semana el acto de preparación de un
acuerdo programático del Movimiento Político MIRA con la candidatura a la Alcaldía de
Medellín de Juan Carlos Vélez Uribe por el Centro Democrático, evento que espera se
consolide rápidamente luego de un largo proceso, donde ya se ha tenido la oportunidad de
analizar las propuestas y los principales planteamientos, lo mismo que la hoja de vida con sus
logros y realizaciones, Allí se encontraron afinidades en pensar en el desarrollo y futuro de
Medellín.

Jacqueline Toloza Castaño, directora política departamental del Movimiento Mira, expresó: “Lo
que se ha venido haciendo es analizar para adherir y apoyar programáticamente la opción de
Juan Carlos Vélez Uribe y no se tratan de alianzas, porque es el candidato mejor preparado
para regir los destinos de la ciudad de Medellín, además hemos encontrado coincidencias
temáticas con Juan Carlos Vélez Uribe porque consideramos que él y su equipo buscan
iniciativas incluyentes y respetuosas con las diferentes ideologías políticas y credos religiosos”.
Por su parte, Vélez Uribe candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, dijo que
se siente muy honrado de las mesas de trabajo que ha tenido con este grupo de ciudadanos de
Medellín al estudiar el apoyo a su candidatura y agregó que buscará la forma de elaborar
acuerdos programáticos que incluyan las banderas del Mira.
También con Liliana Rendón
Jacquelin Toloza Castaño también ratificó que el Movimiento Mira que preside adhirió a la
candidatura de Liliana Rendón a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático.
Liliana manifestó que se siente orgullosa de la adhesión de Mira, porque coinciden en los
conceptos de una política justa y desarrollo con equidad para Antioquia. Mira le puede aportar
unos 50 mil votos a Liliana. Valga decir que en los últimos días la candidata se ha dedicado a
recorrer los barrios de Medellín y algunos municipios del Area Metropolitana.
Homenajes a Rodrigo Saldarriaga
Este lunes 22 de junio se cumple el primer año de la desaparición de Rodrigo Saldarriaga
Sanín. Los integrantes y amigos de Pequeño Teatro, los afiliados y simpatizantes del POLO y
los ciudadanos que anhelan una Colombia soberana y democrática no solo no lo olvidan, sino
que le han preparado al menos dos homenajes.
El primer se llevará a cabo a las 4 p.m., en frente de la Estación de Servicio Terpel El Volador,
unos metros adelante del Centro Comercial Florida Plaza, donde se encuentran sepultadas sus
cenizas. Allí acudirán amigos y familiares a un acto de unidad para reiterar que jamás lo
olvidarán y que su ejemplo de vida seguirá siendo la guía de sus amigos y admiradores.
En la noche, a las 7:30 p.m., Pequeño Teatro ha programado un concierto a cargo de dos
grandes músicos antioqueños: la pianista Teresita Gómez y el tenor Diver Higuita, en el que
también habrá una intervención a cargo del diputado Jorge Gómez.
Una fecha que en adelante no pasará inadvertida, como no pasó con la vida de Rodrigo. La
huella que dejó no solo es imborrable, sino que sigue guiando los pasos de quienes
compartimos sus sueños y proyectos, expresó el Diputado del Polo.
Frases calientes…
 “El yoga no discrimina: con diversa intensidad, todas las personas pueden practicarlo, al
margen de su fuerza, su edad o su capacidad… El yoga no es sólo acerca de ejercicios; es
una forma de descubrir el sentido de unidad con uno mismo, con el mundo y con la
naturaleza”. Ban Ki-moon. Secretario General de la ONU. 21/06/2015.
 “Si la inmigración aumenta la competencia (económico), no se puede culpar (a los
migrantes) de ello, porque son víctimas de la injusticia, de la economía del rechazo y de las
guerras. ¡Los seres humanos no deben ser tratados como mercancía!”. El Papa. El
Vaticano. 21/06/2015.
 “No a la corrupción, que hoy es tan frecuente que parece haberse convertido en un
comportamiento normal, no a las conexiones mafiosas, a las estafas, a los sobornos”. El
Papa. El Vaticano. 21/06/2015.
 “No a una economía del desecho… Hoy en día se excluye rápidamente a quien no produce
siguiendo el modelo de “usar y tirar”. El Papa. El Vaticano. 21/06/2015.
 “Mientras la organización terrorista continúa con sus ataques, que dejan una estela de
muerte, destrucción, miseria y desastre ambiental, el presidente Juan Manuel Santos ha
hecho la primera insinuación en el sentido de que podría verse obligado a acudir a una
solución militar. Ha dicho que “por más actos terroristas que (las Farc) hagan, vamos a
seguir buscando la paz por las buenas o las malas”. Mauricio Vargas. El Tiempo.
21/06/2015.
 “Y tiene razón. La salida “por las malas” no es lo que la inmensa mayoría del país desea. Lo
mejor –resulta tan obvio que suena tonto repetirlo– es que estos criminales desmonten su
organización “por las buenas” como consecuencia de un acuerdo en la mesa de La Habana,
aun si eso implica tragarse el sapo consistente en un grado importante de impunidad y el
pago de penas bajas e incluso alternativas a la cárcel. Pero si –en su lógica siniestra y

totalmente equivocada, que los lleva a pensar que mientras más maten más ventajas
sacarán– ‘Timochenko’ y sus secuaces se empeñan en la guerra, la mesa de La Habana
perderá el poco oxígeno que le queda”. Mauricio Vargas. El Tiempo. 21/06/2015.
Desafío de la DNL al Consejo de Estado
Desde que se conoció el fallo del Consejo de Estado en contra de la Dirección Nacional Liberal,
en el que se le ordena que actúe de inmediato con moralidad y que deje de aplicar los actuales
Estatutos de la colectividad en un plazo máximo de un mes, para que regrese a los que tenía
desde 2002, el propio Horacio Serpa ha salido a anunciar púbicamente que desconocerá ese
fallo. Las cuestionadas directivas del liberalismo han anunciado que acatan la decisión pero
que van seguir ejerciendo como si nada, lo cual quiere decir que sí, pero no…
De nada han servido las múltiples comunicaciones que expertos juristas han dirigido a la
Dirección Liberal alertando de tal exabrupto, como la carta del exmagistrado Guillermo Mejía,
Ramón Elejalde y Carlos Arturo Piedrahita, ni el tremendo regaño que le pegó el Consejo de
Estado al responderle una curiosa solicitud de aclaración del fallo. Las directivas de este
partido se han empecinado en decir que no pasa nada, cuando lo cierto es que si este fallo no
se acata, la colectividad corre el grave riesgo de caer en el abismo.
Según el fallo, que lo puede entender cualquier persona sin ser abogado, las actuales
directivas sí son ilegales, pero tienen una simple autorización judicial para hacer una transición
a los Estatutos de 2002, durante un mes. Es decir, si los Estatutos que dieron origen a las
actuales directivas, son ilegales, en consecuencia estas últimas también lo son, lo que pasa es
que para poder ejecutar el fallo, tienen un permiso transitorio, que no las convierte en legales.
La cosa se pone más caliente si se analiza lo que pasará con los avales del Partido Liberal
para las próximas elecciones: si la Dirección Liberal continúa ejerciendo como si nada, o sea,
sin hacer la transición de máximo un mes a los Estatutos de 2002, entra en completo desacato
del fallo y a partir de allí deja de existir legalmente, pues el fallo sólo le da un mes de plazo, y
todos los actos que suscriba, incluyendo los avales, van a ser de hecho y no de derecho, razón
por la cual cualquier ciudadano podría demandarlos y se caerían en un santiamén.
Pero, ¿por qué razón la Dirección Liberal se empecina en desacatar el fallo? Fuentes de El
Reverbero confirmaron que los actuales Estatutos declarados ilegales le dan el poder de
otorgar avales a los congresistas, mientras que los de 2002 permiten participación de sectores
sociales (mujeres, jóvenes, trabajadores, etc.,) y el Partido Liberal ya tiene negociados los
avales del próximo 25 de octubre, muchos de los cuales hacen parte de coaliciones con otros
partidos, como Cambio Radical.
Un colectivo de disidentes van a demandar la actual estructura del Partido, donde tienen
asiento los sectores sociales excluidos, y sostienen que van hasta las últimas consecuencias
en esta disputa, donde las acciones legales, incluso penales, ya están preparadas.
Este fin de semana circulan varios videos en redes sociales sobre esta disputa, en uno aparece
el propio Horacio Serpa diciendo que el fallo no es retroactivo y que por eso lo que ha hecho la
Dirección Liberal hasta ahora, no se caerá. Sin embargo, también dice que esta misma
dirección continuará adelante con los avales, como si nada, y lo que no dice es, si lo de antes
es legal porque el fallo no es retroactivo, ¿por qué va a ser legal lo que se haga en adelante si
el fallo es a futuro?
Coinciden los demandantes al señalar que a los recién creados “Comités de Acción Liberal” les
quedan sólo días de existencia, pues, como ya se anotó, estos van a desaparecer y deberán
revivir los Directorios Departamentales y Municipales, a los que les corresponderá dar avales.
Esto apenas comienza a hervir.
Buen humor en Plaza Mayor
Los días 5 y 6 del próximo mes de agosto se realizará en Plaza Mayor una jornada de Los
mejores del Humor 2015, que lleva ya una trayectoria de 15 años, ofreciendo un disfrute sano,
alegre y entretenido. Los invitados en esta ocasión son Piter Alveiro, Ricardo Quevedo y Diego
Trujillo.
Esta jornada de buen humor servirá de toque especial a la Feria de las Flores, precisamente en
el contexto de la celebración de los 40 años de Plaza Mayor. Será el espacio ideal para
consolidar el buen humor que siempre ha caracterizado a los antioqueños.
Al oído del Superfinanciero
El Reverbero de Juan Paz conoció que la Superfinanciera se demora hasta más de tres meses
para una posesión en una entidad que está bajo su vigilancia.

¡Cómo les parece! Y no es que sea algo muy protocolario, de agenda, de invitados. No, es solo
un registro de los miembros de las juntas directivas o representantes legales. Es absurdo que
mientras una sociedad se constituye inmediatamente, que hoy en día está toda la información
sistematizada, en pleno apogeo de las comunicaciones con tecnología de punta, una entidad
llamada a dar ejemplo como la Superfinanciera, tenga semejante comportamiento burocrático.
¿Qué dice el doctor Gerardo Hernández, cuando a su vez ellos si son inflexibles e impositivos
en los términos y exigencias?¡Qué contradicción!
¡No hay derecho, doctor Hernández!
Equilibrio de poderes abre el portón
Aunque aún estamos a tres años largos de las elecciones presidenciales, la aprobación de la
Ley del Equilibrio de Poderes les abre el portón a quienes quieren presentar sus nombres para
llegar a la poltrona de Palacio en el 2018. Obviamente que el primero en la fila será el
todopoderoso vicepresidente Vargas Lleras, aunque tendrá que renunciar un año antes para no
quedar inhabilitado. Un gol que le metieron sus enemigos congresistas, encabezados por el
senador Armando Benedetti, quien quería que esa inhabilidad fuera mayor, pero se le atravesó
el contrincante número 1 del Gobierno, el expresidente Uribe, quien quedó de “nuevo mejor
amigo” de Vargas, para utilizar una frase de moda…
En este juego tan anticipado de poderes por la banda presidencial, tendrá un papel definitivo el
proceso de paz de La Habana. El presidente Santos, quien tiene la imagen de ser un buen
jugador de póker, aquel que jamás le muestra las cartas a nadie y que sabe engañar en la
mesa de juego, tiene claro cómo jugar si fracasa en La Habana, o si sale avante en el embrollo
en que ha metido al país con la banda terrorista de las Farc. Si le va mal, su as en la manga de
la camisa será el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Y si le suena la flauta con las
Farc, lanzará a la arena al jefe negociador Humberto De la Calle Lombana. Como se ve,
nuevamente las Farc pondrán presidente, como lo hicieron con Pastrana en 1998 y luego con
Uribe en 2002.
La huella imborrable del “engaño”
Analistas y asesores políticos coinciden en que Santos ya está jugado, es decir que ya tiene la
baraja elegida para las circunstancias que ofrezca La Habana, aún si en el torbellino de las
elecciones presidenciales de 2018 nadie se ha parado de la mesa en Cuba. Mejor dicho aún si
para esa época negociadores del Gobierno y cabecillas de las Farc continúan buscándole la
curvatura al círculo de las conversaciones, como lo dice el mismo Santos. Esto, ni más ni
menos, significa que en ninguno de los tres escenarios que plantee La Habana en el futuro:
acuerdo final, prolongación indefinida de las conversaciones o ruptura definitiva, Vargas Lleras
está en los planes de recibir el apoyo de Santos para su candidatura de 2018. Le cobrará sin
tregua sus silencios sobre el proceso de paz…
Bajo esta perspectiva deben mirarse todas las jugadas que haga Santos desde ya, como por
ejemplo, la embajada de Estados Unidos para su exDefensa Juan Carlos Pinzón, las movidas
del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, o lo que suceda con su jefe
negociador Humberto De la Calle.
Como ya se describió en alguna forma, la próxima campaña presidencial ya tiene eje central:
La Habana. A Vargas Lleras se le verá jugando a la derecha, más próximo al expresidente
Uribe, quien cada día más radicaliza su posición. Y obviamente el expresidente se ubicará tan
próximo a Vargas, como cuando este en el pasado desde el Senado de la República con sus
escandalosas denuncias contra las Farc, terminó con la República del Caguán, en el proceso
que prometía exitoso el entonces presidente Pastrana. Como se ve es muy posible que Vargas
y Uribe conformen la próxima yunta contra Santos, ambos, como el segundo después de
haberlo hecho elegir hace cinco años, terminarán unidos por la palabra “traición”…
La obsesión de Fajardo
Es obvio que el gobernador Fajardo querrá estar en esa justa electoral, esperanzado claro en
una etapa posconflicto. Pero tal como lo dicen los analistas y expertos, es indispensable que el
hombre deje un sucesor en su gobernación que le permita que su obra le ofrezca el eco
necesario hasta el 2018. Pero ni la imagen de Fajardo, ni el recorrido a pie por las regiones de
Antioquia le han permitido a Federico Restrepo superar en las encuestas a la ganadora de la
Convención Conservadora, Eva María Sánchez…
Esta sola comparación estadística, más la sombra creciente del exalcalde y archienemigo Luis
Pérez, no dejan dormir tranquilo al presumido hombre del piso 12. Esta es la razón por la cual

algunos de los cacaos intocables del Sindicato Antioqueño han intervenido en diferentes
escenarios políticos, para tratar de modificar las fórmulas en otros partidos, como por ejemplo
en el Centro Democrático. El Reverbero de Juan Paz ya les ha contado detalles de estas
injerencias empresariales en asuntos de altas alcurnias políticas, con eventuales futuras
incidencias en el P&G de sus multimillonarias empresas, que tienen importantísimos socios
extranjeros.
Pero no se olviden además que Fajardo le ha venido haciendo venias al Gobierno de Santos, y
este, en su afán de ganarle espacios a Uribe en Antioquia y Medellín no perdona causa o
motivo para venir al Departamento, o a enviarle a cualquiera de sus ministros. En eso de
ganarse el corazón del Presidente con miras electorales, nadie se atreve a hacer apuestas
electorales. Así el hombre de las galletas de Palacio esté en barrena en simpatías y
favorabilidades.
Y para nadie es un secreto que Santos le debe a Luis Pérez el éxito de la segunda vuelta
presidencial reeleccionista en Antioquia, y que el exalcalde, sin bombos ni platillos, ha venido
sumando respaldos y afectos, no solo de alcaldes, sino de candidatos a alcaldías, además de
otros importantes apoyos políticos que lo han convertido en una realidad indescartable seria.
Mejor dicho, Fajardo no la tiene fácil.
Liliana, el otro dolor de cabeza
Ahora, si el gobernador Fajardo decide mirar para el otro lado de la almohada, aparece la figura
de la rubia Liliana Rendón. Así no duerme nadie… Como se recuerda, Liliana se ganó en
franca lid el aval del Centro Democrático, así hayan postergado la fecha de la Convención para
finales de julio. Aceptó todos los retos, respetó todas las reglas y no salió designada a dedo.
Ganó la encuesta contratada por el Centro Democrático. Y aparte de la fuerza que ha recogido
en Antioquia, ahora ha iniciado desde la semana pasada la toma de Medellín, comuna por
comuna y barrio por barrio. Otra realidad política seria para la Gobernación.
Al Procurador no lo descartan…
Entre tanto, el procurador Alejandro Ordóñez continúa despertando amores y odios. No se ha
dejado alinear con los amigos o los enemigos de la paz, porque mantiene su posición crítica
contra el desarrollo del proceso de La Habana, no contra la paz. Y al lado de Uribe lo
identifican como otro de los adalides de que los cabecillas de las Farc no solo tienen que
reconocer su condición de victimarios y reivindicar a sus víctimas, sino que además deben
pagar sus crímenes atroces y de lesa humanidad entre rejas.
Esta posición erguida de Ordóñez, pidiendo inclusive que el proceso de paz sea suspendido si
esta banda terrorista continúa con sus atentados criminales, ha facilitado que algunos analistas
y observadores políticos lo ubiquen en la línea de arranque para las presidenciales de 2018,
como una figura sólida y estructurada del Partido Conservador. Pero Ordóñez, como el
negociador en La Habana, Humberto de la Calle, niega cualquier pretensión presidencial. Pero
todo mundo sabe que en política, a veces diciendo no, se dice que sí…
A fuego leeento…
 Transparencia por Colombia midió el índice de corrupción de 85 entidades públicas, de las
cuales el la Rama Legislativa obtuvo la peor calificación con un promedio de 34.9 sobre 100.
 El informe destaca a las dos cámaras del Congreso como las entidades con mayor riesgo
de corrupción, con el promedio más bajo. La Cámara de Representantes tiene el 24.3, y el
Senado, el 45.4.La mayoría de los candidatos conceptúa que la campaña entrará a la recta
final en los dos últimos dos meses. Claro está que quienes gozan de menor reconocimiento
entre la comunidad no se pueden confiar.
 Y lo otro es que aquellos que van por firmas llevan mucha ventaja en la publicidad. Y si no
aprovecharon esa gabela, desde el 25 de julio estarán en igualdad de condiciones a los
demás aspirantes. Las encuestas a partir de julio comenzarán a cantar la verdad y a mostrar
la “foto” real de cómo están los aspirantes en intención de voto.
 Mientras tanto, la gente está distraída con la Copa América. La victoria de Colombia sobre
Brasil resucitó las ilusiones de los colombianos. ¿Para beneficio de los políticos en
campaña? Por lo menos les permitirá ahorrar algo de plata…
 Varios periodistas están haciendo la lista de los candidatos que les deben platas desde
campañas pasadas en publicidad y asesorías. Porque es costumbre que durante o después
de las campañas se hacen los “manueles”.

Carlos Sánchez en El País de Madrid
“La Roca más activa”. Así titula El País de Madrid un análisis sobre la actuación el jugador
Carlos Sánchez en el juego contra Brasil, el mejor de la cancha, sin lugar a dudas. El periodista
Javier Lafuente ofrece el siguiente enfoque, extraordinario:
Sobre el césped se da un aire a Zé Pequeno, aquel personaje de Ciudad de Dios que inició una
guerra de sangre para tomar el control de la favela carioca del mismo nombre. El mando del
centro del campo colombiano pasa por él. Esa imagen de duro se desvanece fuera del terreno
de juego. Ahí, su alegría, su rostro aniñado resulta el de un integrante de los Jackson Five. En
la tierra que suspira por James, que quiere bailar al ritmo que marca Cuadrado y que se
encomienda a quien sea con tal de que llame a Falcao para que se presente en el césped, el
triunfador ante Brasil fue Carlos Sánchez, un tipo de 29 años que pasa por poco del 1,80 y al
que el apodo de La Roca se le quedó corto. Fue el pilar sobre el que Colombia construyó una
victoria balsámica e histórica. 24 años llevaban los cafeteros sin ganar a Brasil en una Copa
América.
La sombra de Sánchez se extendió por todo el centro del campo del Monumental de Santiago,
con continuas ayudas en la retaguardia. Consiguió desquiciar a un Neymar sobrado de
revoluciones en la cabeza. En 90 minutos, Sánchez recuperó 22 balones y logró un 75% de
efectividad en el pase. Sin filigranas ni especulaciones. “Es un jugador que nunca se ha
complicado en una zona donde hay que jugar rápido, es muy constante, no aparece y
desaparece. Es ese tipo de futbolistas necesarios cuando hay tanta clase a su alrededor, si no
existiese se le echaría de menos”, señala Julio Comesaña, entrenador uruguayo nacionalizado
colombiano, uno de los primeros en fijarse en el centrocampista.
El Brasil humillado ante Colombia
“Brasil no está educado para la derrota”. Así titula el periodista Xico Sa su análisis sobre esta
derrota de Brasil y la reacción de Neymar, que le significará dos fechas de suspensión en la
Copa América. Léanlo, porque es sencillamente magistral.
Se respira, no obstante, un ambiente parecido al del Mundial: reproches a los árbitros y a los
rivales, escasa autocrítica y muy poco fútbol. Neymar se quejó ayer de las dos tarjetas
amarillas recibidas en el torneo: “Ponen árbitros mediocres y sucede esto […] Hubo confusión
al final, pero no era necesario expulsar a todo el mundo. Fui empujado”. El vídeo no deja lugar
a dudas: a Neymar casi le tira al suelo Bacca, pero después del pelotazo a la espalda de
Armero, que recuerda a sus chiquilladas en varios estadios españoles durante la temporada y
cierto hábito de desquiciar a equipos rivales (“No voy a cambiar”, aclaró tras la final de la Copa
del Rey). La Canarinha necesitaba a su líder contra Colombia, pero apareció su petulancia. La
redención futbolística brasileña está más complicada todavía. Una mala noticia también para la
Copa América.
Brasil dejó ayer el Estadio Monumental de Chile de forma melancólica después de perder 1-0
contra Colombia, con un Neymar nervioso comportándose como un niño mimado. Un
aniversario triste, ya que se celebraba el bicampeonato conquistado por el equipo de Zito y
Didi, exactamente en Chile, hace 53 años.
El bar Papillon, que está en la esquina de debajo de mi casa, en Copacabana, constituía un
retrato de este Brasil decadente: casi todos los parroquianos terminaron el partido blasfemando
contra el equipo y animando al adversario. Ni los más borrachos disimulaban su mal humor. Ni
la siempre animada Glorinha, la Monalisa cariaoca de labios pecaminosos, conseguía articular
el esbozo de una sonrisa.
El brasileño ya no se reconoce en eso que tenía como más sagrado y que maravillaba al
mundo. Lo de ‘Pátria em chuteiras’ (patria con botas de fútbol), como definía el dramaturgo
Nelson Rodrígues, ese Shakespeare de los trópicos, es ya una idea que carece de sentido.
Y no es solo la derrota de ayer, mal digerida por el airado crack Neymar, lo que nos aterroriza.
Además de la escasez de grandes jugadores, pasa que la mayoría de los entrenadores
racanea con la filosofía del juego. Pensamos mal los partidos. Hemos perdido el free jazz, la
bossa nova, la inventiva. Dunga, por ejemplo, prefirió conspirar contra el árbitro.
Es difícil decir eso, muy difícil, pero nos hemos convertido en un país común con una pelota en
los pies. Así que el día en que el caballero solitario del número 10 no funciona, la derrota llega
de forma irremediable.
Es difícil, pero tendremos que aprender a educarnos -al contrario de lo que pasa con Neymaren la derrota. El 7-1 de Alemania sirvió para eso. El resultado fue tan absurdo que hasta tiene
valor pedagógico. Cuando la derrota se vaya volviendo rutina se volverá una lección que nos
enseñará que no somos los amos del universo. Todo lo contrario.

Es muy difícil decirlo, pero nos hemos convertido en un país común con una pelota en los pies.
Brasil ganó con sufrimiento a Perú. Y Colombia le dio un baile táctico y técnico a Brasil. Brasil
tiene miedo ahora hasta de Venezuela, el próximo adversario. El fútbol de la Canarinha ha
vuelto a convivir con el viejo trauma del chucho callejero, del que hablaba también Nelson
Rodrigues. La patria de las botas de tacos se ha transformado en patria en humildísimas
sandalias franciscanas.
Que quede aquí, como punto final, el minuto de silencio por la muerte de Zito, el crack del
Santos y de la selección de 1962, fallecido el pasado domingo a los 82 años.
Zito sirve de ejemplo para que Brasil, en esta fase de luto, repiense su fútbol. Zito tenía las tres
‘b’ que hoy en día nos hacen mucha falta: bola, brío y, además, era un bienaventurado hombre
de buena voluntad.
Patos al agua/Ariete
Gustavo Alvarez Gardeazábal
Interesante este análisis del maestro Gardeazábal sobre el próximo panorama electoral hacia
la Presidencia. Su visión es clara y puede ser hasta profética:
Dice que “al aprobarse finalmente la reforma constitucional, mal llamada de “equilibrio de
poderes” e independiente de que la Corte la tumbe o no, se inicia hoy la carrera presidencial
para el 2018.
El hecho de que allí se hayan impuesto una serie de limitaciones al vicepresidente de la nación
si pretende presentarse como candidato, es lo que obliga a que los patos comiencen a tirarse
al agua y a aguantar el chaparrón.
Otro regaño del Consejo de Estado a la DNL
A propósito de la sentencia del Consejo de Estado que anuló los estatutos del Partido Liberal,
aprobados durante la jefatura de Rafael Pardo, en contravía de los aprobados por más de
2.500.000 votantes, la Dirección Nacional Liberal solicitó a la misma Corporación de lo
contencioso administrativo una aclaración de la sentencia, al parecer, como dicen algunos
entendidos, con el fin de dilatar su cumplimiento. Sin embargo, con mucha celeridad esta
autoridad jurisdiccional, el pasado 9 de junio, negó por improcedente dicha petición y miren lo
que dijo:
“La orden de acatar la decisión del Tribunal Nacional de Garantías que declaró no ajustados a
la ley los nuevos estatutos adoptados por el Partido Liberal debe cumplirse inmediatamente
pues la sentencia no sujetó esa medida a plazo”.
“Los 30 días son el plazo máximo dentro del cual la colectividad debe tomar todas las medidas
para dejar de aplicar todo lo relacionado con los estatutos ilegales, regirse en un todo por los
estatutos legítimos y no para seguir desacatando la decisión del Tribunal Nacional de
Garantías”.
“Tampoco resulta posible prevalerse de los medios dispuestos en la sentencia para remover a
quienes fueron designados o elegidos para ocupar o integrar los órganos políticos, de gestión,
control y demás conforme con los estatutos legítimamente adoptados antes de la nueva ley
estatutaria”.
El Colectivo Izquierda Liberal, autor de la demanda, en un comunicado expedido el día martes
dice:
“Así las cosas, agotando los trámites para que la orden judicial se cumpla sin eufemismos ni
dilaciones, instamos para que tomen asiento en la Sede Nacional a los Tribunales Liberales
Nacionales de Garantías y Disciplinario, a las Secretarías de Participación, así como en sus
sedes a los Directorios Departamentales, Distritales y Municipales para que reasuman de
inmediato sus funciones, para evitar que la ilegítima Dirección Nacional siga llevando al caos al
Partido Liberal en vísperas de las elecciones del venidero 25 de Octubre.”
Frases calientes…
 “Queremos proponer un voto ciudadano que establezca un plazo máximo para que se logre
ese acuerdo con las Farc…que sea el ciudadano con su voto el que próximo 25 de octubre
simultáneamente con el voto para alcaldes y gobernadores ayude a que se fije un plazo
máximo para que el proceso de paz llegue a un resultado”. Antonio Navarro. Senador
Alianza Verde. Congreso de la República. 19/06/2015.
 “En la historia de las guerras los plazos son fatales y típicamente afectan el comportamiento
de la misma… Esos plazos crean unos afanes o de negociar de afán –que termina siendo
bastante negativo–, o de sencillamente a través de eso acordar cosas que no

necesariamente son lo conveniente… Me parece que la propuesta de una ‘séptima’
papeleta merece más ponderación y análisis para tomar una decisión”. Juan Carlos Pinzón.
Exministro de Defensa. Blu Radio. 19/06/2015.
 “Quieren impedir que el Partido Liberal se convierta en la primera fuerza política de
Colombia. Ellos están pretextando la sentencia del Consejo de Estado… Tengan la
tranquilidad de que todas las acciones que realiza la Dirección Nacional Liberal son legales
y ajustadas a la ley”. Horacio Serpa. Copresidente del Partido Liberal. Bogotá. 19/06/2015.
 “El deporte nacional aquí ya veo que no es el fútbol sino golpear al Congreso de la
República… ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde está? Esos informes deberían más bien decir
la corrupción está en esto, esto y esto, y estos son los corruptos”. José David Name.
Presidente del Congreso. El Heraldo. 19/06/2015.
 “Si la conducta del congresistas es corrupta, entonces qué decir de la conducta de los
ministros que utilizan los recursos públicos para apalancar las iniciativas legislativas que
tienen acá”. Paloma Valencia. Senadora del CD. 19/06/2015.
Inicia la elección de los Envigadeños Ejemplares
Hasta el miércoles 24 de junio se recibirán las postulaciones para elegir a los Envigadeños
Ejemplares 2015, en la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Envigado.
La Ceremonia de exaltación de los galardonados se realizará en la Noche Envigadeña de
Valores, el miércoles 15 de julio de 2015, en el marco de la Semana de la Cultura y las Fiestas
del Carriel.
La Alcaldía de Envigado invita a la comunidad a participar en la elección de los Envigadeños
Ejemplares, distinción que se hace a aquellas personas que se destacan en diferentes
actividades para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ponen en
alto el nombre de nuestro municipio. Las personas que quieran proponer el nombre de un
candidato o candidata, en las diferentes categorías deben entregar la hoja de vida del
postulado o postulada, acompañada de una carta en la que se especifiquen las razones por las
cuales merece ser designado como Envigadeño Ejemplar.
La recepción de las hojas de vida se hará hasta el 24 de junio de 2015, en la Oficina Asesora
de Comunicaciones (carrera 43 #38 sur – 35, Palacio Municipal Jorge Mesa Ramírez, piso 5°),
entre las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Categorías del Envigadeño Ejemplar
 Promoción del desarrollo económico y empresarial: orientado a estimular a aquellas
personas que promueven el crecimiento empresarial y comercial, las iniciativas y proyectos
exitosos de emprendimiento y el fortalecimiento económico de Envigado.
 Liderazgo rural: distinción que se hace a las personas que se encargan de promover el
desarrollo del campo en Envigado y mejorar las condiciones de vida y productividad de las
familias que viven y trabajan en la zona rural de nuestro municipio.
 Reconocimiento a la labor artística y cultural: Destaca a las personas que desde su carrera
y trayectoria desde las artes han promovido la cultura y se convierten en referentes para las
nuevas generaciones.
 Reconocimiento a los logros académicos y científicos: como forma de exaltar a quienes
desde la labor académica, pedagógica o desde la investigación y desarrollo del
conocimiento contribuyen con la consolidación de una mejor sociedad y un mayor nivel de
vida Liderazgo ciudadano y comunitario: exaltación que se hace a los líderes cívicos y a las
personas que fortalecen las instituciones a través de la participación, el trabajo comunitario,
la representación ciudadana y la vocación de servicio a la comunidad.
 Reconocimiento a los logros deportivos: estímulo a quienes a través de la práctica del
deporte, y sus éxitos alcanzados en las distintas disciplinas, han puesto en alto el nombre
de la Ciudad Señorial.
 Liderazgo juvenil: que resalta a aquellos jóvenes abanderados de la participación de este
sector de la población en los aspectos que integran la cotidianidad envigadeña.
 ¿Cuáles son los requisitos de postulación?
 La persona postulada debe estar viva, ser oriunda de Envigado o vivir en el municipio por un
tiempo no menor a 10 años.
 Los postulados no deben ser funcionarios de la Administración Municipal ni de las
instituciones descentralizadas o del Concejo de Envigado. También se excluyen los
familiares hasta segundo grado de consanguinidad, el segundo de afinidad y primero civil.

 No son elegibles quienes ya hayan obtenido este reconocimiento en versiones anteriores de
la distinción El Envigadeño Ejemplar.
 La postulación incluye a personas de todo nivel educativo o condición social siempre y
cuando sus logros sean de alto impacto para toda la comunidad de Envigado.
Club de la Prensa condena la justicia como censura
Agencia Virtual de Prensa –AVP-. El Club de la Prensa rechazó la imputación que la Fiscalía
197 de Bogotá le hizo al periodista Juan Esteban Mejía por el presunto delito de injuria, a
propósito de un informe publicado en la Revista Semana en 2011 sobre la muerte de una
paciente del médico Carlos Alberto Ramos Corena, con quien se había sometido a una cirugía
de implante de senos y liposucción.
El Club de la Prensa, en cabeza de su presidente Juan Carlos Velásquez Estrada, se
pronunció en el Concejo de Medellín, donde se llevó a cabo un nuevo debate contra el ejercicio
ilegal de la cirugía plástica en la Ciudad y la solicitud de extradición a Estados Unidos del
médico Ramos Corena, sobre quien pesan cinco cargos criminales en Puerto Rico por ejercer
ilegalmente la medicina en ese País y por la muerte de una ciudadana portorriqueña.
El Club de la Prensa llamó la atención sobre la violación del derecho fundamental
constitucional plasmado en el artículo 20 de la Carta Magna que garantiza la libertad de
informar y recibir información veraz e imparcial, además de prohibir la censura. También resaltó
el espíritu del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el
derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, a investigar y recibir
informaciones y opiniones sin que sea molestado a causa de sus opiniones.
Juan Carlos Velásquez también se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional C-592/12 en
la que se afirma que “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento
constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la
autonomía y libertad de las personas y en el desarrollo del conocimiento y la cultura sino,
además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera
democracia participativa”. Pero también hizo énfasis en el principio de responsabilidad social
de los medios de comunicación, precisando que “el carácter preferente de las libertades de
expresión, información y de prensa no significa, sin embargo, que estos derechos sean
absolutos y carezcan de límites”.
Finalmente, el Club de la Prensa invita a los organismos competentes a concentrar sus
esfuerzos en investigar y judicializar a los responsables de jugar con la vida y la salud de los
colombianos, en lugar de amenazar el ejercicio serio y responsable del periodismo que tiene
como uno de sus principales deberes denunciar todo tipo de abusos y posibles delitos, como
ocurrió con el trabajo de Juan Esteban Mejía. Espera que la Fiscalía 197 de Bogotá archive lo
más pronto posible esta investigación contra el periodista Juan Esteban Mejía, a todas luces,
injusta y violatoria del libre ejercicio de la prensa.
Bello entrega sector de la Quebrada La García
Diez mil familias de tres sectores aledaños a la Quebrada La García se verán beneficiadas con
los trabajos de canalización, los cuales serán entregados oficialmente este sábado por el
alcalde Carlos Muñoz López y que tuvo una inversión de 3.500 millones de pesos entre el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Bello.
Los habitantes de los barrios Playa Rica, El Congolo y Los Ángeles ya no se verán afectados
por las crecientes de este afluente, pues los muros de la canalización permiten el cauce
correcto de La García evitando inundaciones y tragedias naturales, en una zona que
permanentemente se veía amenazada.
Fueron 100 metros lineales de canalización, los cuales generaron 60 empleos directos, en
estudios de interventoría que tuvieron un valor de 350 millones de pesos.
A partir de las 10 de la mañana en Playa Rica se tendrá presencia de las secretarías de Salud
y Deportes y Recreación, al igual que de las oficinas del Sisben y Atención de Víctimas,
atendiendo a la comunidad y motivando a los actos de entrega oficial de las obras, los cuales
serán a las 3 de la tarde.
La victoria que se necesitaba
Colombia hoy amaneció respirando Selección por todos los poros. Y no es para menos. Hacía
ratos no se veía a la gente con una sonrisa de oreja a oreja, pese a los atentados criminales de
los terroristas de las Farc. Y también contra el dolor que genera el asesinato de los soldados y
policías. Y pese a las poblaciones que se quedan sin agua porque a los jeques cabecillas de

las Farc, cómodamente asentados en La Habana, les parece que con estas acciones cobardes
están fortaleciendo el proceso de paz, en el cual cada día menos colombianos creen en él.
La Selección entregó el bálsamo que hacía falta. Resucitó el sueño que para muchos estaba
enterrado por la derrota ante Venezuela. El gol de Jeison Murillo puso a gritar a todos los
colombianos desde todos los rincones. Y a partir de ese minuto 36 del primer tiempo todo
mundo a rezar y a comerse las uñas, porque enfrente había un rival de muchos kilates, de
mucho peso, de rango mundial. Un Brasil con el cual había una cuenta que saldar por aquella
victoria sobre Colombia tan dudosa en el Mundial, la cual dejó una herida que solo quedaría
curada con un triunfo cafetero. ¡Y qué triunfo!, porque además el resultado dejó a Brasil sin su
estrella, el gamín Neymar, para el próximo luego ante Venezuela. No la tiene fácil el otrora
intocable del sur.
¡El partido del alma!
Estaba el país rebosante de inseguridad porque la Selección que perdió con Venezuela estuvo
desdibujada y desconocida. Pero desde los primeros minutos ante Brasil la Selección demostró
que sí podía despojarse de ese mito que le habían impuesto los derrotistas. James Rodríguez
lo había manifestado antes del juego, lo reafirmó en la cancha y en su análisis luego de la
victoria. – “Nadie sale a perder un partido. A nosotros nos tocó perder con Venezuela y a Brasil
les tocó perder con nosotros. Ahora saldremos igual de concentrados contra Perú”. Carlos
Sánchez la figura indiscutible de Colombia y del Aston Villa, dijo que “el equipo recibió la
recompensa de tanto sacrificio. Vamos a disfrutar de este resultado y a prepararnos para el
próximo juego”. Y David Ospina, quien salvó un cabezazo impecable del gamín Neymar,
expresó que “perdimos el primer partido, pero sabíamos que nos podíamos recuperar. Salimos
a ganar y así buscaremos hacerlo contra Perú, para darle otra alegría al país”.
¿Será Pékerman racista?
Los amantes de la Selección y del futbol andan muy intrigados por qué el técnico Pékerman no
alinea a Jackson Martínez, goleador indiscutible en el Porto, y en este momento candidato
número uno para ir al Milán de Italia, al Atlético de Madrid o a otro equipo de España, que el
jugador no ha querido revelar. Su nombre figura en varias carpetas de empresarios, porque
saben de su calidad y especialmente del buen momento por el cual atraviesa el jugador.
Pero en la Selección parece condenado a la suplencia, pese al bajón de Falcao García,
circunstancia adversa que viven todos los futbolistas. Es cierto que la Selección remontó con
mucha fuerza sicológica la derrota frente a Venezuela. Pero la victoria no puede obnubilar la
verdad: Hay varios jugadores en bajo nivel, porque no han tenido regularidad en sus
respectivos equipos. En cambio Jackson ha venido siendo titular y más aún, haciendo goles
partido a partido.
Tiros de esquina…
 A la Selección le falta un solo juego, frente a Perú, el cual se cumplirá en Temuco el
próximo domingo a las 2 de la tarde. Esta tarde jugaban Perú y Venezuela. A partir de este
resultado vendrán cálculos, cábalas y especulaciones…
 Hay una cosa clara Colombia depende de sí misma… Si le gana Perú puede asegurar su
paso a la próxima ronda.
 En la época con el técnico Pekerman es la primera vez que la Selección Colombia le gana a
un grande-grande. A un campeón mundial de la talla de Brasil. Por eso estaban tan furiosos.
 Quedaron tan molestos los brasileros, que el técnico Dunga salió a decir que el árbitro
chileno Enrique Osses le dio una manito a Colombia. Los brasileros hablando de “manejos
arbitrales”, ellos que han sido maestros en eso desde la Confederación. ¡Que resucitara don
Joao Havelange!
 Varios analistas le dicen muchas cosas al técnico Pékerman sobre el hecho de mantener en
la titular a jugadores que no andan en buen nivel… Pero cuando gana, le tapa la boca a
todo mundo… Nadie le puede decir nada. Eso pasa en el fútbol con las victorias: Tapan
todos los errores.
 El partido entre Colombia y Brasil jugado anoche, batió el récord de sintonía en televisión
del país. Este partido de la Copa América tuvo la mayor audiencia en la historia de la
televisión colombiana.
 Colombia y Brasil lograron un total de 29,5 puntos en el raiting, cifra nunca alcanzada por
ninguna novela o serie de televisión.

 El récord lo tenía la primera temporada de “A Corazón Abierto”, del canal RCN, que en el
año 2010 alcanzó un total de 18.9.
 Y por las expectativas, el de Perú este domingo podría llegar a cifras similares.
César Gaviria en Medellín
El expresidente César Gaviria llega mañana a Medellín, a acompañar al candidato liberal a la
Alcaldía, Eugenio Prieto, con quien ha venido sosteniendo diversas reuniones. Este viernes a
las 3 de la tarde Gaviria liderará un gran diálogo ciudadano, en el que participarán líderes
comunitarios y dirigentes políticos que acompañan las aspiraciones de Eugenio Prieto. Se hará
un gran balance de campaña. Luego se abordará un conversatorio sobre seguridad y droga. Y
a las 5 de la tarde Gaviria presidirá una rueda de prensa.
Juan Carlos Vélez en el centro de Medellín
En su aspiración de llegar al primer cargo del municipio de Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe,
el Candidato del Centro Democrático, ha implementado el Diálogo Popular con sus habitantes.
En su propósito tuvo un acercamiento con comerciantes, gremios, empresarios, comunidad y la
Iglesia, quienes le hicieron un análisis sobre la problemática que vive este sector de la ciudad.
Además el candidato al recorrer el centro pudo comprobar las enormes dificultades y
situaciones que padece este sector de Medellín y quienes viven o frecuentan este espacio de la
Comuna 10, La Candelaria.
Vélez Uribe dijo que lo que tenemos hoy en La Candelaria es una población deprimida,
alborotada, aburrida y oprimida y que después de las 7:00 de la noche se siente la
desprotección, que afecta no solo el turismo, sino el normal desarrollo de las actividades del
centro de Medellín. En su recorrido y durante su Diálogo Popular, Juan Carlos Vélez Uribe,
visualizó y escuchó la serie de problemáticas que afectan al centro, como lo son la inseguridad,
el habitante en situación de calle (indigencia), la movilidad, desaseo, ruido, invasión del espacio
público por parte de los vendedores, el hurto a vehículos, motos y personas, cosquilleo,
microextorsión, microtráfico.
Vélez prometió una intervención integral desde todas las dependencias de la Alcaldía y estará
al frente liderando todas las acciones, por ello su despacho lo va a trasladar cerca al Parque
Bolívar y gobernará por un tiempo desde allí, para lograr el fortalecimiento de la seguridad,
combatir la delincuencia, ejercer control al espacio público, hacer inversión social de
infraestructura y movilidad, formalizar a los vendedores ambulantes y garantizarle una
competencia leal a los comerciantes, pero esto se puede resolver con un trabajo articulado
entre el sector público, privado, la Iglesia y los ciudadanos a quienes convoca para que se
unan en la recuperación del centro.
A fuego leeento…
 Aunque Salazar aparece en la punta en casi todas las encuestas, es evidente que cada día
se desinfla más. Recuerden que desde la primera encuesta en que apareció con 32%, hasta
la última de Cifras y Conceptos, que tiene 19%, las cosas para él han cambiado demasiado,
hasta el punto que Eugenio Prieto ya lo ha superado con creces en otras.
 Lo más preocupante para Salazar, es que él es el aspirante a la Alcaldía que tiene el
negativo más alto de todos: 11 de cada uno de los encuestados no votaría jamás por
Salazar.Y los analistas y expertos dicen que ya no tiene techo para dónde crecer, mientras
que en este ítem Eugenio le lleva mucha ventaja, y eso que no ha comenzado la campaña
abierta permitida por la ley.
 Algunos aspirantes mantienen bajo su perfil porque piensan que la campaña en forma se
inicia a partir del 25 de julio, fecha en la cual se podrá hacer publicidad.
 ¡Cómo les parece!, el expresidente Samper, que aún no puede con el peso del 8.000 a sus
espaldas, lidera disidencia liberal en contra del candidato liberal Rafael Pardo para la
Alcaldía de Bogotá. Y esa disidencia la lidera su hijo Miguel, el exviceministrico de Justicia.
 Recuerden que Miguel Samper tuvo que renunciar a su cargo como viceministro de Justicia,
porque la impronta del 8.000 que lleva su padre no le permitía modular palabra con
autoridad. Ahora hará política… Verán que le ayudará a cargar esa cruz a su papá…
 Gustavo Gómez Aranguren, magistrado del Consejo de Estado, anunció que la rama judicial
liderará un referendo para que los ciudadanos decidan sí están de acuerdo con el equilibrio
de poderes aprobado en el Congreso de la República.

 En los próximos días presentarán las firmas recolectadas hasta el momento para convocar
este referendo. La solicitud se presentará tan pronto el presidente Santos sancione la
Reforma al Equilibrio de Poderes.
 “Si los ciudadanos se expresan el señor Presidente de la República y los señores del
Congreso tienen que obedecer la voluntad del pueblo”.
 58 mil trabajadores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación buscarán más
de 2.500.000 firmas “que obligarán al Congreso a darle legitimidad a los deseos del pueblo
colombiano”, dijo Aranguren.
 Eso quiere decir que los privilegiados de la rama judicial se resisten a perder las gabelas
que llevaron a la justicia a semejantes niveles de postración.
 En Bogotá sostienen que algunos personajes quieren impulsar la candidatura presidencial
del Fiscal General, Eduardo Montealegre. El Hombre tendría el apoyo de las Farc, de una
gran franja de la izquierda y seguramente tendría el apoyo de una línea del santismo… ¡Qué
horror!
Frases calientes…
 “El presidente Juan Manuel Santos se valió de nuestra reelección para hacerse elegir,
después se hizo reelegir y ahí sí le pareció mala, cuando los países necesitan políticas de
largo plazo”. Expresidente Uribe. El Espectador. 18/06/2015.
 “Hicieron mucho daño (con la reforma de poderes) introdujeron más politiquería para
nombrar el Contralor, sustituyeron el Consejo de la Judicatura por un conjunto de entidades
sumamente complejas y dejaron instituciones en impunidad porque nadie va a juzgar a la
Corte Suprema de Justicia; todo eso es un error”. Expresidente Uribe. El Espectador.
18/06/2015.
 “El congresista que se haya ido a la Copa América es responsables de sus propios actos”.
José David Name. Presidente del Congreso. 18/06/2015.
 “¿Qué credibilidad van a tener haciendo estos atentados? Si siguen con en este ritmo lo
único que van a lograr es minar la confianza de la gente… “Vamos a seguir buscando la paz
por las buenas o por las malas”. Presidente Santos. Caquetá. 18/06/2015.
 “El problema fundamental (de la justicia) –para no entrar en detalle que si las cortes, que si
los magistrados– es que la justicia en el país no opera. Es que cuando resolver un proceso
puede durar 20 años, cuando falla la justicia, no le sirve a nadie, no le importa a nadie, no
pasa nada. Muchas veces las partes se mueren durante los procesos y cuando salen las
sentencias, nadie las reclama. Es un desperdicio de dinero brutal y la gente siente esa
desprotección. Se necesita que la justicia sea operativa, pero también que sea oportuna, y
hoy no lo es”. Luis Carlos Sarmiento. Empresario y banquero. El Tiempo. 18/06/2015.
Todo con cárcel /ARIETE
Gustavo Alvarez Gardeazábal
El maestro Gardeazábal dice que es mejor construir cárceles en el país que carreteras, porque
con la ley anticontrabando y las nuevas facultades a la Policía para supuestamente proteger al
ciudadano, no habrá donde guardar a más detenidos. Dice que con la ley anticontrabando
“imponen mayúsculas penas de cárcel, hasta de 14 años, a quien se pare en una calle de
Cúcuta o de Aguachica con un par de pimpinas a vender gasolina barata”.
Y luego sostienen: “Al mismo tiempo el Congreso está discutiendo una nuevo Código de Policía
para que dizque darle más atribuciones a los uniformados en sus accionar de preservar el
orden ciudadano. Falso. Lo que hay allí es una colección de arbitrariedades que van a ser
consagradas como ley de la república y que llevarán a mucho miles más a la cárcel”.
Comic Com Colombia, la gran apuesta de Plaza Mayor
Uriel Sánchez, gerente de Plaza Mayor, no ocultó su satisfacción por el gran evento de Comic
Com que se inicia mañana en Medellín y que reúne a lo más granado del mundo de las
industrias creativas, culturales y es parte de los procesos de desarrollo económico de ciudad.
Uriel sostiene que se esperan unas 20 mil personas en Plaza Mayor en esta tercera versión.
Hace diez años llegaron diez mil personas.
El gerente de Plaza Mayor dice que las mayores atracciones serán “Delorean Time Machine”,
la máquina del tiempo de “Volver al Futuro”, además la saga Star Wars, el cosplay, ànime, los
hobbies. Remató que Comic Com se hará gracias a la consolidación de la Zona Franca. Este
gran evento terminará el próximo domingo.

Santos desata otra tempestad
Una nueva tempestad desató el presidente Santos desde Oslo, Noruega, luego de su
intervención en el Foro sobre la Paz. Santos soltó esta frase: – “El posconflicto ya comenzó en
Colombia”. Las críticas le llovieron de varios políticos. La senadora Claudia López, del Partido
Verde, dijo: “Resulta increíble que el presidente Santos se preste para estas afirmaciones que
no comparten la realidad de nada porque mientras aquí en Colombia estamos sufriendo el
asesinato de nuestros soldados y de colombianos, y el presidente en Oslo (Noruega) como si
no viviera en Colombia desconoce el conflicto… Estamos en guerra y estamos apoyando un
proceso de paz justamente para ver si la podemos acabar, por eso me parecen
incomprensibles las afirmaciones del presidente Santos”.
Desde el Centro Democrático el senador Alfredo Rangel, dijo que así “no se puede seguir como
va, porque no se puede seguir dialogando como si no estuviera sucediendo absolutamente
nada en Colombia… El presidente Juan Manuel Santos lleva cinco plazos incumplidos desde
que se iniciaron las conversaciones del proceso de paz…ahora parece que quiere imponer un
sexto plazo que y ojalá ahora sí cumpla con su advertencia”. Y lo remató el senador Germán
Varón Cotrino, de Cambio Radical: – “En Colombia aún no estamos en el posconflicto porque
estamos en circunstancias complejas del proceso, porque las Farc siguen cometiendo actos
terroristas”.
Luis Pérez sigue sumando apoyos
El grupo que orienta el rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas, decidió
apoyar la aspiración a la Gobernación de Antioquia de Luis Pérez Gutiérrez, no sólo por
disciplina de partido sino porque considera que Pérez es un hombre que revolucionó con sus
obras a Medellín cuando fue alcalde entre 2001 y 2003.
“Sin duda alguna, Medellín es hoy una ciudad moderna gracias a que Luis Pérez creó el
Metrocable, el Metroplus, Plaza Mayor, el Parque de los Deseos, el Parque de las Luces, el
Banco de los Pobres, la Doble calzada de Las Palmas, los Miradores de Las Palmas, la
Biblioteca EPM, la Avenida 34, y entre otras grandes obras la 76 sin valorización”, señaló
Néstor Hincapié.
Por estas obras que revolucionaron una región, es que el matiz lLiberal del que también hacen
parte la concejal Aura Marleny Arcila Giraldo, el representante Iván Darío Agudelo y el concejal
de Girardota, Hernán Torres, dispondrá de toda su fuerza de trabajo y disciplina para que Luis
Pérez Gutiérrez, como Gobernador de Antioquia, impacte positivamente al Departamento con
obras innovadoras, creativas y futuristas.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Candidatura sin pies, ni cabeza
El sarampión de las precandidaturas presidenciales, que se da silvestre en los cuatro puntos
cardinales del país del Tío Sam, también le dio a ese loco con plata llamado Donald Trump.
Más conocido por ser el dueño el Concurso de Miss Universo, el mechimono archimillonario
pretende llegar en hombros de no se sabe quién a la Casa Blanca para tratar de suceder al
negro Barak Obama, si la mayoría estadounidense comete la estupidez de elegirlo, posibilidad
en la que muy poca gente cree.
Al caricaturesco Donald, quien considera que todo lo puede comprar con el poderoso dios
dólar, lo comparan en su país con orates tan tristemente célebres como Hitler, Gadafi, Idi Amin,
Chávez o cualquier Faraón que podría llevar a los Estados Unidos a una tercera Guerra
Mundial.
La voz de un compatriota
En su comentario editorial más reciente, a través de Caracol Miami, el admirado comunicador
colombiano Eucario Bermúdez sostuvo que esa disparatada candidatura presidencial ofende la
dignidad del pueblo estadounidense y los principios de la democracia.
Planteó don Eucario que “la postulación presidencial del multimillonario Donald Trump no pasa
de ser una excentricidad. Su discurso lleno de impetuosas afirmaciones de poder económico y
ofensas raciales, descalifica automáticamente sus aviesas pretensiones de seguir
concentrando pode”.
En su sentir, “es inaceptable que pretenda solo por el hecho de ser multimillonario, alcanzar la
presidencia del país más poderoso del mundo. Algo tan abrupto como irrespetuoso para un

pueblo de las calidades de los Estados Unidos es reprobable y por ello la inmediata reacción
airada y el rechazo. Claro que por desgracia se ha vuelto indispensable el dinero para alcanzar
posiciones políticas destacadas. No solo con calidad humana, preparación y limpia trayectoria
se llega hoy a esas altas posiciones. Pero es mucho menos aceptable cuando se trata de una
persona cuyos méritos descansan solamente en su poderío económico, su fama y sus
constantes actuaciones disonantes”.
Una buen sugerencia
Bermúdez Ramírez le da este consejo al Rico Mac Pato: “Que se quede con sus Reinados de
Miss Universo y sus inmensas propiedades y riquezas y no ofenda la cultura de un país con
semejante aspiración desproporcionada que más parece una burla a las instituciones, a la
democracia, al pueblo y a la majestad de la Nación, como por desgracia viene ocurriendo con
políticos perniciosos que con el poderoso Don Dinero han conquistado el poder en varios
países y quieren permanecer en él por los siglos de los siglos, tal como lo planteó Chávez y lo
copian al pie de la letra algunos de sus fieles alumnos, como Rafael Correa, en Ecuador;
Daniel Ortega, en Nicaragua; Cristina Fernández, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia y
tantos otros que han ido a parar a la cárcel tras sus descalabros en el manejo de la cosa
pública”.
Un colofón eucariano
“No estamos para procesos de semejante laya en los Estados Unidos, señor Trump. Su
candidatura es una ofensa a la dignidad; es xenófoba, racista, y ofende la cultura de este país.
¿No les parece”?
¡Estamos en completo acuerdo con Usted, querido maestro!

EL CAMPANARIO
RÉQUIEM POR EL VIEJO TELETIPO
Tomás Nieto
Estábamos en mora de rendirle homenaje al teletipo -rey durante muchos años de las
redacciones periodísticas- que contra su voluntad se ha ido a dormir el sueño de los justos, en
el llamado cuarto de San Alejo o rincón de las amnesias, junto a otros enseres olvidados y
relegados como la máquina de escribir, el linotipo y el transmisor de telefotos por rodillo.
Nadie le hizo al teletipo una justa despedida, digna de su importancia capital, como elemental
gesto de gratitud, después de tantos años de permanecer mágicamente activo, disparando
noticias sin cesar desde todos los lugares del mundo.
La revolucionaria ingeniería de sistemas incorporó el servicio de los teletipos a la red de
computadores de cada medio y desapareció súbitamente el encantador teclear que acompañó
rítmicamente por largo tiempo a hombres y mujeres en las salas de redacción de periódicos,
revistas, emisoras y estaciones de televisión.
Al vetusto armatoste que emitía cables informativos, sin pausa y sin tregua, las 24 horas de
cada día, no se le dio, siquiera, la oportunidad de anunciarles a sus abonados su propia
muerte, mediante los buenos oficios de sus mecanógrafos invisibles: Flash. ¡Urgente! El
teletipo ha muerto.
Esta encantadora máquina de nuestras nostalgias -que escribía sola desde los cinco
continentes- era el mueble más importante y más apreciado de la redacción. Su llegada acabó
con los expertos radiotelegrafistas que en los tiempos de la conflagración mundial desatada
por el diabólico nazismo recibían y traducían las noticias que una vez traspasadas al papel,
iban a manos del editor de turno del diario o del locutor de la emisora. El aparato demandaba
permanentes cuidados, como si fuera un niño. Un auxiliar de redacción permanecía siempre
atento a sus tres necesidades básicas: cinta en buen estado, suficiente rollo de papel y
mantenimiento técnico frecuente para recibir rigurosa limpieza de tipos y, a manera de
biberón, buena dosis de aceite. Por estas maquinitas -misteriosas redactoras de la historia que
ahora son consideradas artesanales piezas de museo- el mundo se enteró al instante, tras el
previo campaneo sostenido de una alarma eficazmente ruidosa, de noticias tan
estremecedoras como los asesinatos de Gandhi, Trotski, Gaitán y Kennedy; el suicidio de
Hitler, la cataclísmica bomba atómica de Hiroshima, la ejecución de Mussolini, la muerte
trágica de Gardel, la llegada del hombre a la Luna, el fin de la II Guerra Mundial, la muerte de
los papas Pío XII y Juan XXIII, la caída de Nixon, la desaparición, en serie, de los tres grandes

Pablos (Picasso, Casals y Neruda) y la dolorosa Guerra Civil Española, entre ene mil etcéteras
más.
Cuando el teletipo se quedaba quieto, en silencio, el mundo parecía estar en reposo. El
hombre hacía, seguramente, una pausa momentánea en su guerrear milenario, la misma que
era aprovechada por el teletipo para recargar baterías, autónomamente. El regreso del
melódico tecleo nos indicaba que las hostilidades se acababan de reanudar en algún lugar del
mundo. Verlo, mudo, silente, en su cabina, era como mirar en su jaula a un león dormido.
Esta herramienta maestra -que no devengaba horas extras, dominicales, ni festivos que tanto
detesta el régimen uribista- sirvió, curiosamente, de primer peldaño para que se iniciaran en el
oficio buenos periodistas colombianos que por entonces empezaban recortando cables de los
teletipos, en Bogotá: Jorge Enrique Pulido, Daladier Osorio y Óscar Domínguez, quienes, de
paso, adquirían oído de polvoreros que les permitiría trabajar en medio del ruido. Los
directores de la época, Alberto Acosta y Antonio Pardo, recomendaban a sus redactores de
planta que leyeran con cuidado los despachos de las agencias internacionales (AP, UPI,
Reuters, AFP y EFE), porque así se mantenían al corriente de cuanto acontecía en el mundo y
mejorarían sustancialmente su estilo de redacción. El teletipo fue la universidad para muchos
empíricos que entraban en las redacciones con el eufemismo de patinadores.
Estas máquinas se las sabían todas. Sólo les faltaba hablar. Una redacción sin el compás
musical de la teletipia era como un velorio huérfano de dolientes. O como un estadio con 22
jugadores, un árbitro y las tribunas vacías. El abrumador avance de la cibernética mandó a los
teletipos a disfrutar de jubilación vitalicia y cerró, así, una fase bien romántica del periodismo
de la vieja guardia.
El télex, hermano menor del gran aparato, también ha sido arrinconado con otros muebles
viejos que fueron por muchas décadas tan útiles al periodismo como las inolvidables máquinas
de escribir Remington y Olivetti en las que solíamos garrapatear cuartillas en cantidades,
cuando apenas era un proyecto el mágico ordenador que enriqueció, con todos sus recursos,
el siempre apasionante oficio del periodismo.
Tolón Tilín
Una anécdota alrededor del teletipo: Una fría madrugada bogotana repicaba sin cesar la
campanilla del único teletipo que tenía el diario La República. Un solitario linotipista se acercó
a la máquina para saber cuál era la causa del ruido y se encontró con este flash:
Urgente. Ciudad del Vaticano. Murió el papa Pío XII... El hombre tomó nota del acontecimiento
e insertó la noticia en primera plana, a una columna, con este titular: «Murió en Roma
conocido sacerdote».

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
EVIDENTE DESPLOME DE LA ECONOMÍA
Eduardo Sarmiento
Cada cifra de la económica colombiana es peor que la anterior. La información de las cuentas
nacionales reportadas a finales de la semana pasada revelan que el crecimiento del producto,
que hace un año ascendía a 6%, bajó a 2,8%, contradiciendo las predicciones oficiales.
La industria, la agricultura de cereales, la minería y la infraestructura vial revelan índices
negativos. El modesto avance se explica por el comercio, el sector financiero, la construcción
privada y algunos servicios puntuales. Las secuelas sobre el mercado laboral no han demorado
en manifestarse. El desempleo subió en los últimos cuatro meses, el empleo informal aumentó
y el salario real descendió.
Buena parte de la explicación está en el perfil productivo. La prioridad nacional estuvo durante
diez años en el abaratamiento de las importaciones. El expediente contribuyó a elevar el salario
en 2% anual y se sostuvo con la elevación de los precios de los productos básicos y la
inversión extranjera. A cambio de ello, se propició una estructura productiva dominada por la
minería y los servicios que se caracterizan por la baja productividad. El país dejó de lado la
producción de bienes industriales y agrícolas que tienen mayor potencial de exportación y
sustitución de importaciones. Se configuró un cuantioso déficit en cuenta corriente que, por un

lado, presiona el tipo de cambio y baja el salario real, y por otro, ocasiona una severa
contracción de la demanda efectiva.
Las cifras divulgadas en la última semana sobre la industria, Ecopetrol y las utilidades de las
grandes empresas revelan un deterioro acelerado. Aún más diciente, la reducción de las
predicciones de recaudos de la DIAN en $7 billones y el descenso de las ventas del comercio
de 1% constituyen un claro indicio de que el choque externo, que en un principio se manifestó
en los índices de producción, llegó al consumo que representa más de la mitad del producto
nacional. Estamos en una economía que se dirige con un déficit en cuenta corriente cercano a
7% del PIB y crecimiento del consumo cero hacia el estancamiento y el retroceso.
No se podía esperar que el modelo del TLC, inversión extranjera y revaluación perdurara por
más de una década. Sólo se podía mantener con precios del petróleo de US$100 y entrada
indefinida de inversión extranjera. En el momento que terminara el beneficio por el
abaratamiento de las importaciones, el andamiaje tenía que venirse abajo, pero esto no cabía
dentro de la creencia de que la economía estaba blindada a los choques externos.
El perfil conformado por el abaratamiento de las importaciones y la conformación de un perfil
de baja complejidad no podía transformarse de un momento a otro en el motor de crecimiento y
expansión de las exportaciones. La minería y los servicios son limitados por la demanda. Las
productividades de la industria y la agricultura son muy inferiores a la de los socios
comerciales; su colocación en los mercados internacionales está condicionada a devaluaciones
y baja de salarios que no son socialmente sostenibles. Por exclusión de materia, la única salida
de verdad al desbalance externo es la aplicación de políticas industriales y agrícolas para
elevar la productividad mediante el aprendizaje en el oficio, la innovación tecnológica y la
protección escalonada.
Frente a este panorama aparece descabellado el anuncio del Gobierno de desmontar lo que
queda de aranceles. La medida prolongaría la cadena de equivocaciones que ha llevado a la
economía al estado crítico. Por el contrario, a corto plazo el margen de maniobra para enfrentar
el desajuste externo se reduce a subir los aranceles, intervenir el tipo de cambio y apartarse de
la regla fiscal.

PAZ
EL ESPECTADOR
LOS PODERES ESPECIALES
Lorenzo Madrigal
Cuidado. Son propios de gran dictador. Es lo que se estila en los gobiernos socialistas del siglo
XXI; leyes habilitantes las llaman en Venezuela y se otorgan con el aplauso de una sumisa
asamblea. Lo que entre nosotros está proponiendo el expresidente Gaviria, para acelerar la
firma de la paz, es algo peligrosamente parecido.
Como se vive en medio de contradicciones, mientras el ministro del Interior dice que, suprimida
la reelección presidencial, se acaban los hombres todopoderosos y el propio presidente, a la
vez crítico y usufructuario de la figura, afirma que con dicha supresión terminan los
caudillismos, el suyo parece fortalecerse con la iniciativa Gaviria.
La paz está enredadísima. Hay tropiezos insalvables: uno es la propia guerra vigente, violadora
incesante de derechos humanos y ambientales. Otro es la necesidad de reformas sustanciales
para firmar acuerdos de coexistencia con la guerrilla, pues ésta ha negado siempre el
establecimiento, con el que le tocaría convivir. Para ello habría que modificar normas
fundamentales mediante asamblea constituyente, que el renunciado superministro ha dicho
será inevitable y que el presidente y su comisionado han negado reiteradamente.
Otorgarle todos los poderes a una sola persona es convertir a Colombia en otra república
bolivariana. Será Santos quien decida cuántas curules se darán a los recién llegados al
congreso de la paz; será él, el juez de penas y de la justicia transicional; será él quien les
ofrezca medios de prensa y hasta alguna peligrosa regulación de la misma; será, en fin, el
dispensador de las zonas de reserva campesina, con todas las reservas, valga el giro, que
tiene esa medida de entregas territoriales.
El expresidente Gaviria formula propuestas generosas con la alegría de quien no maneja
grandes escrúpulos jurídicos; no es que viole la ley, pero no es su conocedor más profundo ni
tampoco estudioso del derecho. Su pragmatismo puede llevar a la República a un nuevo
revolcón institucional, para muchos exitoso, como fue la Carta del 91. Por supuesto que a él

tampoco le suena mal la idea de una papeleta, para que la ciudadanía exija una fecha límite
para la firma de la paz. Por una papeleta, sugestiva y nada vinculante, comenzó la reforma del
91, en tiempos de su gobierno, la que se hizo saltando no pocas barreras constitucionales.
Estas consideraciones no buscan ponerle trabas a la paz, como ahora se piensa por todo, sino
evitar que se desborde el poder presidencial y se salten los derechos y las libertades públicas,
como son amigos de hacerlo los socialistas del XXI. Basta ver dónde tienen en Venezuela a los
grandes líderes populares y bajo qué condiciones de humillación y de castigo. Lejos, muy lejos,
de esos desafueros debe mantenerse y preservarse la República.

PAÍS DE TARADOS, ATURDIDOS Y DESINFORMADOS
Mauricio Botero Caicedo
Justificando más de 50 años en el monte, el cabecilla de las Farc ‘Iván Márquez’, en carta al
procurador afirma: “Es por lo que hemos luchado: justicia social con igualdad, bienestar para
todos, calidad de vida al alcance del pueblo, justicia en la tenencia de la tierra, justicia en los
campos y en las zonas urbanas, educación y trabajo digno con remuneración a la altura de las
mínimas necesidades”.
No albergo la menor duda que las Farc asumen que somos un país de tarados, aturdidos y
desinformados porque simple y llanamente no somos capaces de entender. Más de un millón
de civiles que han sido afectados por la oleada de ataques irracionales y terroristas de las Farc
contra la infraestructura del país no entienden a cabalidad que todos estos ataques, que
dejaron sin agua y energía a departamentos enteros, lo que buscan es la ‘calidad de vida al
alcance del pueblo’. ¿Cómo es posible?, se preguntan las Farc, ¿que este millón de tarados no
entienda que volar torres de energía, derramar crudo, dinamitar carreteras y activar explosivos
contribuye de manera efectiva es al ‘bienestar para todos’? ¿Cómo no entienden que el único
propósito de estos atentados es para lograr ‘justicia social con igualdad, bienestar para todos y
calidad de vida al alcance del pueblo’?
Es un país de aturdidos y desinformados porque los colombianos no entienden que las Farc
deben acudir de manera sistemática al asesinato, al sabotaje y al terror contra la gente con el
fin de lograr ‘justicia social con igualdad’. Según la columnista Cristina de la Torre, (El
Espectador, junio 16/15), “Farc y Eln cometieron el 90% de los 27.023 secuestros reportados
por razón del conflicto en cuatro décadas. Y dominaron en muerte de civiles por acciones
bélicas, cuando introdujeron el uso de cilindros-bomba. La masacre de Bojayá arrojó 79
víctimas que se refugiaban en una iglesia. Y una voladura de oleoducto en Machuca por el Eln
incineró en un infierno a 73 personas. Las Farc se tomaron a la brava 417 poblaciones. El
sabotaje a la infraestructura vial, eléctrica y petrolera ha sido práctica consuetudinaria de la
insurgencia. Entre 1988 y 2012 hubo 95 atentados terroristas, 75 de ellos perpetrados por esas
guerrillas”. ¿Cómo es posible —se cuestionan los terroristas— que los 50 millones de
colombianos no entiendan que todo lo anterior se llevó a cabo con la finalidad de ‘justicia en la
tenencia de la tierra, justicia en los campos y en las zonas urbanas, educación y trabajo digno
con remuneración a la altura de las mínimas necesidades’?
Apostilla 1: Las Farc, cobardes y solapadas, disimulan con llamados a la ‘justicia social con
igualdad’ que su objetivo es imponer en Colombia un régimen comunista. Marx y Engels,
bastante menos ladinos, en el ‘Manifiesto Comunista’ afirmaban taxativamente que los
comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos.
Apostilla 2: Quien quiera conocer la historia del asesinato de Troski y de paso reflexionar sobre
la perversión de la gran utopía del siglo XX, es decir el comunismo en ejercicio y no en teoría,
va a disfrutar enormemente leyendo el libro de Salvador Padura, “El hombre que amaba los
perros”. En esta magistral obra, Padura desenmascara el salvajismo de los bolcheviques, su
crueldad rayana en el sadismo, su ignorancia sobre la psicología del pueblo, y el hecho que los
comunistas realizan un experimento asqueroso con el mismo pueblo que dicen defender y
representar.

LA ESTRATEGIA DE LAS FARC
Nicolás Uribe Rueda
Las Farc no firmaron la paz cuando enfrentaron a un gobierno fuerte ni cuando tuvieron uno
débil y acorralado como interlocutor.
No aprovecharon su momento de superioridad para lograr un acuerdo que los favoreciera y
tampoco aceptaron un sometimiento por cuenta de su debilidad política y militar. A las Farc

parece no servirles ningún tipo de proceso: No les gustó el Caguán y sus 42 mil kilómetros, ni
Caracas, ni Tlaxcala ni parecen sentirse cómodos tampoco con los mojitos de La Habana. A la
guerrilla nunca le alcanza el tiempo para culminar un proceso de negociación y siempre tienen
a la mano el argumento de que 50 años de conflicto no se resuelven en apenas unos meses de
conversaciones. Las Farc no firmaron la paz cuando todos sus crímenes eran indultables y
amnistiables y podrían haber entrado al Congreso, apenas cambiándose el camuflado por un
saco y una corbata. Y parece que tampoco lo firmarán ahora, cuando la justicia transicional
permite perdonar la base combatiente y condenar solamente a los máximos responsables,
incluso a penas mínimas por fuera de establecimiento carcelario.
Por las mesas de negociación han pasado presidentes, negociadores, comisionados de paz,
liberales y conservadores, gentes de izquierda, de centro y de derecha. Llegará el papa
Francisco y se repetirá la historia. Y es que la voluntad de paz de las Farc no es cuestión de
Dios sino del Diablo y por eso les darán la misma medicina que han tomado todos los
mediadores anteriores.
Las Farc nunca se han levantado de la mesa de negociación, pero sin falta en todos los
procesos anteriores han creado las condiciones para que el gobierno deba hacerlo. Y ahora no
han ahorrado esfuerzos para seguir con su libreto. Presumir que la tregua y los ataques
posteriores son casualidad o acciones descontroladas y espontáneas es ingenuo. Por el
contrario, no son malpensados quienes creen que todo cuanto hacen las Farc está dirigido a
lograr aquello que ya saben resulta inevitable y es que el proceso no sobreviva impunemente a
todos sus agravios. Y sin embargo persisten en hacerlo a través de sus atentados, sus
dilaciones, sus perversas intervenciones mediáticas y sus distracciones alrededor del cese
bilateral. Y saben además que tendrán quién los aplauda y los defienda; quién ataque al
Gobierno y lo acuse de intolerante y guerrerista aunque el proceso no sirva para alcanzar la
paz ni llegar a algún acuerdo.
Los que tienen mentalidad de burro no son las Farc, como sugiere el exministro de Defensa,
sino el resto del pueblo colombiano, quien de buena fe persiste en inventar argumentos
rebuscados que permitan explicar lo inexplicable del comportamiento guerrillero y las razones
por las cuales las Farc sí tienen la voluntad de llegar a algún acuerdo a pesar de que con
entusiasmo cada día nos demuestran precisamente lo contrario.
El problema con las Farc no es Santos, ni La Habana, ni la falta de límites al proceso, ni los
actos terroristas ni tampoco la oposición de la oposición. Parece incluso a veces que aun
firmando impunidad, participación política y dejación de armas no habría acuerdo. Y no lo
habría porque simplemente las Farc no buscan la paz sino el poder, aquel que aún creen estar
en capacidad de conseguir por otros medios.

FECHAS FATALES
Editorial
Sorprendidos quedamos todos cuando el jueves de la semana pasada la Alianza Verde
propuso poner en las urnas de octubre próximo —al lado de los tarjetones que eligen alcaldes,
gobernadores, concejos, asambleas y juntas locales— una “papeleta” extra que fije, al sentir y
calor de la voluntad popular, un plazo al proceso de paz. Que le ponga fecha a la puesta del
cerrojo.
Un día límite requerido una y otra vez por distintas voces de una opinión pública que, por cierto,
cada vez se siente más insatisfecha con los resultados que desde La Habana, lejos de aquí
(lejos de los bombardeos y las voladuras de torres de energía), se anuncian a bombo y platillo.
Vemos esta petición como eso: como la muestra de una insatisfacción creciente, que no
encuentra sosiego ante los distintos partes positivos. Algo tan importante como la creación de
una comisión de la verdad, luego de firmar el fin del conflicto (planeada desde ya con finura
quirúrgica), no hizo mella: dan más para hablar los actos de la guerra, que sigue derecho. Y
eso preocupa: es la sociedad la que en últimas aprueba o no lo que se discute a puerta cerrada
en Cuba. Vemos la “papeleta” como una exigencia al proceso. Como una forma de
involucramiento de la sociedad.
Con todo nos parece, sin embargo, una forma errada de hacerlo: un cuarto cerrado que no le
da oxígeno suficiente a las conversaciones.
Podríamos irnos cerquita en el tiempo y recordar la experiencia de El Caguán, cuando la
misma guerrilla negociaba en un territorio despejado con el gobierno de Andrés Pastrana:
¿cuántos plazos perentorios hubo? ¿Cuántas prórrogas de ellos? ¿Cuántos momentos
ridículos de crisis alrededor de la fecha fatal? La sumatoria de lo uno con lo otro llevó al

proceso a una crisis de legitimidad, sólo agravada por el evidente irrespeto de las Farc con él.
¿Repetimos la historia?
De hecho, pensemos la cosa, al menos un instante, bajo la perspectiva de una política pública,
y hagamos preguntas más adecuadas: ¿qué hacemos al otro día, cuando se llegue a incumplir
la fecha fatal? ¿Desinstalamos la mesa de negociaciones y abandonamos el camino recorrido?
¿Prorrogamos, mejor? ¿Insistimos en dar un paso más? ¿Regresamos a la guerra a ver si un
envión nos da el parte de tranquilidad?
La propuesta, en últimas, es algo inexistente en la mayoría de procesos de paz que se han
hecho en el mundo: una fecha fatal es un condicionamiento arriesgado, acaso temerario. Las
conversaciones tienen tiempos largos, sobre todo, para que en la marcha pueda corregirse el
camino. Para que quepan retrocesos. Hacerlo de afán, atendiendo a la llegada de un día
perentorio, podría llevarlo a que cualquier crisis haga trizas lo avanzado.
Ahora bien, la sociedad sí debe integrarse de forma más activa al proceso de paz y sus
resultados, que hoy le resultan tan ajenos. Esto se traduce en estrategias efectivas de
comunicación (el hermetismo, tan útil al principio, hoy parece ser su verdugo), en creatividad de
ambas partes, pero sobre todo en rendición de cuentas: la ciudadanía debe sentirse capacitada
para exigirlas y resolver sus preguntas. En la mesa deben entender que no hay carta blanca
para avanzar al ritmo que exija la negociación allá, tener plena conciencia del ambiente de
opinión que evoluciona aquí y actuar en consecuencia.
Esto último abriría oportunidades. Lo primero, muy probablemente, las cerraría.

LOS MUERTOS TIENEN LA PALABRA
Ana Cristina Restrepo
En la ladera occidental de Medellín, en un sitio conocido como “La escombrera”, yacen los
cuerpos de muchas personas desaparecidas. Cálculos cruzados de varias instituciones del
Estado estiman que la cifra oscila entre 80 y 90 muertos.
Según organismos no gubernamentales, son más de 300.
En menos de diez días, se clavará la primera pala en ese cementerio otrora clandestino. Una
excavación sin precedentes en la historia judicial colombiana.
Después de una década de incertidumbre para las familias de las víctimas, por fin fue
autorizada la búsqueda y posterior exhumación de los cadáveres. “La escombrera” ocupa 70
hectáreas, de las cuales solo 15 funcionan como depósito de basura (por ahora, no serán
auscultadas). Testimonios de desmovilizados que están en la cárcel han revelado las
coordenadas de cuatro puntos, transformados en tres polígonos, donde se concentrarán las
excavaciones. La exploración del primer polígono implicará la remoción de 24 mil metros
cúbicos de tierra.
En años anteriores, la Fiscalía había encontrado 14 cuerpos en 34 intervenciones de magnitud
menor.
¿Cuál es la historia detrás de semejante barbarie?
El 16 y 17 de octubre de 2002, cuando Luis Pérez (actual candidato a la Gobernación de
Antioquia) era alcalde de Medellín, se autorizó la Operación Orión en el marco de la política de
seguridad democrática del entonces presidente, Álvaro Uribe. Informes de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz revelan que altos mandos de las fuerzas militares y policiales,
como los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ordenaron a paramilitares al mando de
Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, incursionar en la Comuna 13 para perseguir milicias
urbanas.
Jorge Mejía, consejero para la convivencia, la reconciliación y la vida de la Alcaldía, dice que
no necesariamente todos los desaparecidos de “La escombrera” son producto de la Operación
Orión. Desde 1997, han variado las dinámicas de dominio territorial.
El proceso que se inicia en Medellín es parte de un ejercicio de verdad, justicia y reparación,
que además de la exhumación, contempla la atención psicosocial de los familiares de las
víctimas y la reconstrucción de memoria (museo Casa de la memoria). La identificación de
restos humanos implicará erigir un mausoleo, a cargo del Ministerio del Interior.
Se estima que la exhumación se demorará cinco meses. “La escombrera” se convertirá en un
campo de exploración forense con maquinaria de excavación y un equipo integrado por
antropólogos, topógrafos, fotógrafos y expertos en criminalística.
Esta es una diligencia judicial, con un fiscal orientando la cadena de custodia. De ser hallados
restos humanos, habrá implicaciones penales.

En “La escombrera” desenterrarán cuerpos y responsabilidades; institucionales, paramilitares,
de milicias urbanas y particulares con actividades ilícitas en el territorio, con algún grado de
complicidad.
El occidente del Valle de Aburrá esconde uno de los más grandes hitos de violencia local en las
últimas décadas. Los responsables en altos niveles de la Operación Orión no han sido
vinculados a investigación alguna. Sus beneficiarios siguen en la impunidad.
Que emanen las voces de ultratumba.

EL ESTADIO DE LA INFAMIA
María Elvira Bonilla
En medio del elixir de los goles en la Copa América y el camino hacia la final en el Estadio
Nacional de Chile, un sacudón de memoria trajo el recuerdo de aquellos días aciagos cuando
este mismo estadio, reinaugurado por el presidente Sebastián Piñera en el 2010, fue el
principal centro de detención, tortura y muerte de la dictadura de Augusto Pinochet.
Por allí pasaron cerca de 40 mil personas comprometidas con el gobierno de la Unidad Popular
de Salvador Allende y que en un dia, el 11 de septiembre de 1973 pasaron a ser los enemigos
que había que borrar. Desaparecer.
El estadio operó como teatro de muerte desde un día después del golpe hasta el 9 de
noviembre cuando los militares en cabeza del coronel Jorge Espinosa dieron por cumplida la
tarea. Allí quedó silenciada la voz de Víctor Jara, el cantante emblemático perseguido con saña
por la dictadura. El militar que lo detuvo a patadas en medio de los culatazos le dijo: “yo le
enseñaré hp a cantar canciones chilenas; no comunistas”. Victor Jara alcanzó a relatar el
horror en un último poema que salvaron sus amigos: “Somos cinco mil en esta pequeña parte
de la ciudad/ Somos cinco mil/ ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? /
¡Cuánta humanidad con hambre, frio, pánico, dolor, presión moral, terror y locura!/ ¡Canto que
mal me sales cuando tengo que cantar espanto!/ Espanto como el que vivo/ como el que
muero, espanto”.
Del estadio de gradas de madera de entonces solo se conserva un trozo de tribuna, como un
monumento para recordar la ignominia. La ignominia que gracias a un sencillo juez, Juan
Guzmán, no quedó impune. Habían pasado 25 años de la dictadura cuando alguien, una
ciudadana Gladys Marín, se atrevió a mencionar a Augusto Pinochet en un proceso judicial. El
sistema judicial se paralizaba cuando aparecían casos que vinculaban a oficiales superiores.
Los generales se habían asegurado que la justicia jamás miraría hacia atrás, olvidando sus
atroces actos y con el decreto-ley 2191 quedaban anmistiados los crímenes cometidos entre el
11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Las querellas relacionadas con los
derechos humanos eran transferidas a la jurisdicción militar, que sistemática mente la calificaba
como improcedentes. Pero el 20 de enero de 1998, el juez Guzmán admitió para su
tramitación la querella de Gladys Marín, que se convirtió en la primera grieta que cuarteó el
edificio de la impunidad y lo hacía empezando por la cabeza. La decisión abrió la compuerta
para que las víctimas se sacudieran el miedo y la impotencia. Una catarata de denuncias,
muchas de hechos sucedidos en el Estadio Nacional llegó al Corte de Apelaciones de
Santiago, única instancia que podía recibirlas dada la inmunidad parlamentaria del dictador
Pinochet convertido en senador vitalicio.
El 16 de octubre de ese mismo año, otro juez, Baltasar Garzón, marcó el precedente que
cambiaría el rumbo de la justicia en el mundo. Solo, en su despacho, en la Audiencia Nacional
en Madrid, escribió la minuta de orden de detención contra el general Augusto Pinochet, por
“delitos de terrorismo, genocidio y tortura” que llegó a manos de la Interpol en Londres. La
aplicación de la justicia había dejado de tener fronteras.

SEMANA
DUELO DE COBARDES
Daniel Coronell
El gobierno y las FARC se dedicaron a buscar el aplauso de los elementos más radicales de
sus respectivos lados. En lugar de persistir en el desescalamiento de la guerra quisieron lucir
fuertes ante sus críticos internos.
El proceso de paz está agonizando por falta de valor de las dos partes. Desde luego la mayor
responsabilidad viene de la ceguera criminal de las FARC pero el gobierno tiene una gran dosis
de culpa en el deterioro de la confianza pública en las negociaciones. Al presidente Juan

Manuel Santos le ha faltado coraje para avanzar en el proceso por querer quedar bien con todo
el mundo.
Buscando el apoyo imposible de los enemigos de los diálogos, Santos extravió el camino hacia
la paz.
Fue Santos quien le vendió al país la esperanza de un cese al fuego bilateral y definitivo. Ahora
–él mismo– lo presenta como una trampa de la guerrilla haciéndole coro a quienes desde el
comienzo han tratado de torpedear su intento de salida negociada.
Ha pasado menos de un año desde su discurso de reposesión presidencial, el 7 de agosto de
2014. Ese día Santos arrancó un aplauso a un auditorio más bien apático cuando anunció
“Hace apenas un par de días, se acordó que en dos semanas se instalará la subcomisión que
tratará los temas de cese al fuego y de hostilidades –bilateral y definitivo–, y de dejación de
armas, que hacen parte del último punto sustantivo”.
El anunciado cese al fuego sería el único resultado concreto de la larga negociación. Si las
FARC y el gobierno eran capaces de silenciar los fusiles y seguir avanzando en las
conversaciones, los colombianos podrían ver que era posible vivir en paz.
Por supuesto un cese al fuego necesita una verificación independiente y unas fórmulas para
tramitar las eventuales rupturas sin poner en riesgo el proceso entero.
El discurso iba quedando en nada –como suele pasar con el gobierno– hasta cuando las FARC
anunciaron una tregua “unilateral e indefinida” en diciembre del año pasado.
Santos no fue capaz de valorar la decisión de las FARC para no pagar el precio político de
hacerlo.
El silencio medroso del presidente fue llenado por la derecha con una descalificación a la
tregua que terminó presentada como una trampa de la guerrilla para fortalecerse en el
“apaciguamiento”. Mientras tanto, en el otro extremo, algunos mandos medios y miembros de
las bases de las FARC lo recibieron como un gesto inútil y una actitud de entrega innecesaria
por parte de sus comandantes.
La falta de visión y de valor del gobierno encontró pronto su horma en la cobardía de los jefes
de las FARC temerosos de perder ascendiente sobre algunos frentes que los podían ver como
“entreguistas”.
El gobierno y las FARC se dedicaron a buscar el aplauso de los elementos más radicales de
sus respectivos lados. En lugar de persistir en el desescalamiento de la guerra quisieron lucir
fuertes ante sus críticos internos.
En medio de este pavoneo de fuerza militar y torpeza política, se presentó el ataque de las
FARC en Buenos Aires, Cauca, donde murieron 11 militares. Los negociadores guerrilleros no
tuvieron el valor de reconocer la violación de la tregua declarada por ellos mismos. En lugar de
descalificar la acción ofensiva buscaron un discurso para justificarla presentándola como un
acto de defensa.
De ahí en adelante se acabaron los gestos de paz. El gobierno reanudó los bombardeos
aéreos y las FARC los ataques contra militares y policías, pero especialmente contra la
población civil.
Son los colombianos más pobres los que por cuenta del terrorismo de las FARC se han
quedado sin energía en Tumaco, Buenaventura y Florencia, sin acueducto en Algeciras y con
el agua y la tierra contaminadas por el petróleo derramado deliberadamente en Putumayo y
Nariño.
Con estas acciones criminales los únicos que se fortalecen son los que promueven la
continuidad de la guerra, en ambos lados.
Santos tardíamente se vino a dar cuenta de que la tregua unilateral de las FARC había sido
importante. Esta semana en el Caquetá reconoció con nostalgia “Tuvimos unos meses de
desescalamiento del conflicto, donde los colombianos pudimos apreciar lo que puede ser este
país sin ataques, sin bombas, sin daños a la infraestructura eléctrica, sin contar todos los días
muertos…”.
Sin embargo –y otra vez por pura falta de valor político para asumir el debate– Santos se niega
a buscar un cese al fuego bilateral, definitivo y verificable.
Un cese al fuego serio que necesariamente se debería pactar para hacer creíble el proceso de
paz.

CRÓNICA DE UN PROCESO EN CRISIS
María Jimena Duzán

La Mesa dejó de ser un espacio de reconciliación para convertirse en un espacio de la
confrontación hostil que vive el país.
Como nunca antes, la crisis se siente de manera implacable en los rostros de los negociadores
de ambas delegaciones de La Habana. Los días en que unos y otros se saludaban con cierta
naturalidad por los pasillos del hotel Palco de La Habana se esfumaron. Hoy lo que se percibe
es una tensión, que frena los ímpetus y que les pesa cuando sus miradas se tropiezan y a
regañadientes se saludan.
Uno no sabe si ese ambiente tan enrarecido que se detecta por estos días en La Habana es
porque se avanzó lo suficiente como para haber llegado a los temas más neurálgicos y
definitivos, o si es porque se retrocedió en lo que ya se había avanzado. Hay desazón en el
ambiente y más confusión que claridad. Y aunque ninguna de las partes filtra lo que ha
sucedido en estos días en el ciclo que acaba de comenzar, es evidente que las discusiones
han estado marcadas por una especial crispación.
Pero no solo hay rostros ensimismados que se miran sin mirarse luego de tres años de
negociación. También hay síntomas más profundos que denotan cuán honda es la crisis que se
vive en el proceso de paz en La Habana.
El primero, y más preocupante, es que la Mesa de La Habana se ha convertido en el reflejo de
la polarización del país. Es decir, la Mesa dejó de ser un espacio de reconciliación para
convertirse en un espacio de la confrontación hostil que vive el país. De la tesis según la cual la
guerra no iba a afectar la negociación, pasamos al escenario en que la guerra y su parafernalia
permearon finalmente a la Mesa hasta atraparla en su dinámica.
Los hechos violentos de la guerra -como el asesinato de los militares en el Cauca perpetrado
por las FARC y que produjo la reactivación de los bombardeos- tienen un impacto cada vez
mayor en La Habana. A tal punto han incidido que la máxima según la cual las negociaciones
deben avanzar a pesar de la guerra es ya una premisa agotada que merece con urgencia ser
revisada. Y aunque ambos lados, gobierno y FARC, le dicen a uno que quieren desescalar el
conflicto, da la impresión de que ninguno sabe en realidad cómo hacerlo porque a ambos les
queda muy difícil frenar este caballo de la guerra.
Otro síntoma preocupante que detecté en La Habana es que luego de tres años de
negociaciones, en la Mesa parece haber más campo para la desconfianza que para la
confianza. Evidentemente para la Mesa no es fácil desarmar esos odios heredados ni deshacer
de un día para otro las prevenciones que se han ido construyendo durante más de 50 años de
guerra. Pero luego de tres años de negociaciones sí sorprende el escaso nivel de confianza
que se ha ido construyendo entre las delegaciones. Y si ese tipo de ambientes no se propician
desde la Mesa, las posibilidades de que este proceso avance son cada día más remotas. Sin
esos escenarios de generación de confianza entre las partes, la paz será siempre una quimera.
La confianza, no hay que olvidarlo, es el único activo real que tiene un proceso de paz.
No es un secreto que el proceso de paz está enfrentando su peor crisis y que su fragilidad es
bastante alta. Estamos expuestos a que en cualquier momento, un horror de la guerra pueda
hacer volar el proceso en mil pedazos y dejarlo herido de muerte.
Sin embargo, las crisis también traen su lado constructivo: invitan a la reflexión y a que los
enemigos históricos recurran a la imaginación política para salir de las viejas ataduras y darle
paso a las propuestas audaces. Y por lo que pude constatar en mi último viaje a La Habana,
tengo la impresión de que si no se pasa a la audacia y se le da rienda a la imaginación política,
este proceso de paz no va a llegar a ninguna parte.

ENEMIGOS DE LA VERDAD
Antonio Caballero
Parece como si ahora se pretendiera no una “verdad negociada”, como la descalifica el
procurador, sino una negación negociada de la verdad.
(Este es el texto de mi participación en un conversatorio sobre la anunciada Comisión de
Esclarecimiento, organizado por la asociación de oficiales militares en retiro, Acore, el jueves
pasado). Se propone en la Mesa de Conversaciones de La Habana la creación de una
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para ver si se
consigue desbrozarle el camino al fin del conflicto armado en Colombia. El nombre completo es
ese, aunque han dado en llamarla por comodidad Comisión de la Verdad a secas. Lo cual se
presta a malentendidos y a discusiones sin fin. Una Comisión de la Verdad sería demasiado
pretenciosa. La Verdad con V mayúscula no existe. Ni siquiera en las matemáticas. Y menos
en algo tan vago, tan cambiante, con tantos participantes y tan diversos puntos de vista como

la historia. Lo que puede alcanzarse es, en el mejor de los casos, una aproximación a la
verdad, si la tarea se emprende de buena fe. Una verdad, digamos, acordada, consentida,
hecha de sumas y de restas de verdades fragmentarias.
Esa sería “una verdad negociada”, la condena desde ya el procurador general Alejandro
Ordóñez. La descalifica de antemano, alegando su propia sospecha, o certidumbre, de que
será una verdad hechiza, fabricada, impuesta por las FARC, que no tendrá otro objeto que el
de “culpar a todos para exculparlas a ellas” y echar toda la responsabilidad de la barbarie de
los últimos 50 años sobre el Estado y sus Fuerzas Armadas.
Mi opinión –y en esto de las verdades históricas todo es opinión, tanto la del procurador como
la mía, o como la de las propias FARC-, mi opinión es que el procurador Ordóñez es el
paradigma de eso que desde los tiempos en que se empezaron a organizar las primeras
comisiones de paz, hace muchas décadas, se ha llamado “enemigos de la paz”. Aquellos que
quieren, por interés personal o por convicción política, que siga la guerra. Y que para que su
postura sea presentable en estos tiempos de orwelliana corrección política tienen que
justificarla siendo, para empezar, enemigos de la verdad.
Pongo a Ordóñez como ejemplo por su alta posición institucional, que le da peso a sus
intervenciones. Pero también son enemigos de la paz, y por eso mismo enemigos de la verdad,
unos cuantos de los aquí reunidos. Algunos de ustedes, señores oficiales en retiro de las
Fuerzas Armadas, y de ustedes, señores panelistas de este conversatorio. A Plinio Apuleyo
Mendoza, por ejemplo, le he leído a lo largo de su vida –y de la mía– varias verdades
sucesivas. La de un viejo cuento suyo –pero era un cuento: mera literatura– sobre unos
admirables guerrilleros liberales de los años cincuenta que no entregaron, sino que enterraron
las armas. Y, 50 años después, la de sus artículos de exaltada defensa al general Rito Alejo del
Río, condenado por la Justicia. Creo que todos tienen, que todos tenemos, una verdad parcial
e incompleta. Y a veces una verdad solamente ideológica, preconcebida, anterior a la verdad
establecida. Como dice el procurador Ordóñez hablando, no de la suya, sino de la de los otros,
“predeterminada”. Por eso se oponen a que se intente establecer de manera imparcial en la
medida de lo posible. Llamándola, sin conocerla todavía, “verdad negociada”, como lo hace
Ordóñez, o “verdad oficial”, “verdad convenida”, “verdad por decreto”, “verdad mentirosa”. Y
todo esto, ya digo, precautelativamente: antes de que la Comisión encargada de investigarla
haya sido convocada, y cuando apenas ha sido propuesta. Presumiendo la mala fe ajena.
No es la primera vez que esto sucede. Del mismo modo fue recibido hace unos meses el
variopinto informe de los 14 académicos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
Que fue, según Ordóñez, “una instancia manipulada y manoseada hasta la saciedad por las
FARC” que “produjo una serie de informes que, con excepción de uno, obedecieron a un guion
predeterminado que responsabiliza al Estado de la violencia”. Y así fue recibido también, hace
dos años, el estudio ¡Basta ya! preparado por el Centro de Memoria Histórica. Y así, hace más
de 50, el libro La violencia en Colombia de Eduardo Umaña Luna, monseñor Germán Guzmán
y Orlando Fals Borda, que contaba los horrores de la violencia partidista. Todos a una, jefes
liberales y conservadores que habían propiciado y alentado esa violencia negaron en redondo
que hubiera existido. Lo que decían los tres autores del libro eran mentiras.
Parece como si ahora se pretendiera, como se pretendió entonces con éxito, no una “verdad
negociada”, como la descalifica el procurador, sino una negación negociada de la verdad. Un
olvido deliberado y pactado, como fue entonces el que dio origen al Frente Nacional del reparto
político entre conservadores y liberales. Y militares: pues no hay que olvidar que el convenio
que originalmente se llamaba “Pacto Civil” cambió su nombre por el de “Nacional” para incluir a
las Fuerzas Armadas y dejar las culpas de la dictadura militar sobre los hombros solitarios del
general Gustavo Rojas Pinilla. Un pacto de silencio.
Un pacto de silencio que, sin ninguna duda, fue una de las principales causas de la violencia
posterior. Esta en la que estamos hundidos todavía.
Y es inevitable repetir la repetidísima frase de Santayana: el pueblo que no recuerda su historia
está condenado a repetirla.

JUAN CARLOS PINZÓN
León Valencia
No era difícil agradar a los uribistas con las diatribas periódicas contra el proceso de paz y con
la permisividad hacia la filtración de información reservada por parte de los altos oficiales.
Se va Juan Carlos Pinzón con la fama de haber sido un formidable ministro de Defensa. No lo
fue. Pero así son las cosas en Colombia. Le dio gusto a Uribe y al uribismo. Les dio gusto a los

generales. Le dio gusto a Santos cuando los medios destaparon los grandes escándalos al
interior de las Fuerzas Armadas. Les habló duro a las FARC y las desafió de palabra cada
semana y eso es muy popular en el país. De todo esto deriva su reconocimiento.
Pero esas cosas eran fáciles. Lo difícil, lo realmente difícil, era impedir que las FARC se
reorganizaran como lo hicieron y evitar que las bandas criminales volvieran a tener el poder
que hoy tienen. No permitir que sectores de las Fuerzas Militares actuaran soterradamente
contra el proceso de paz y filtraran información para Uribe. Atacar los fenómenos de corrupción
en las filas. Acompañar a los reclamantes de tierra y no dejarlos matar. Facilitar que los
labriegos del Catatumbo accedieran a la zona de reserva campesina y se apartaran de la
guerrilla y le cogieran cariño al Estado. Contribuir a que la opinión pública le apostara a la
reconciliación del país. Esas sí eran tareas titánicas que Pinzón no cumplió ni como
viceministro ni como ministro.
También hace muchos años el general Harold Bedoya Pizarro salió en hombros de la
conducción de las Fuerzas Militares por vociferar día y noche contra las guerrillas e impedir
cualquier acercamiento con ellas. Mientras hacía eso las FARC les propinaban a las tropas 17
grandes golpes consecutivos y ponían al Ejército al borde de la derrota. No ha habido en la
historia nacional un general más bocón y más inepto.
La verdad es que las FARC sufrieron sus más grandes derrotas entre 2002 y 2008 en un ciclo
que iniciaron los generales Tapias y Mora. En ese tiempo perdieron todas las ventajas
estratégicas. Pero a partir de allí cambiaron radicalmente la operatividad y transformaron su
estructura. En los años 2011, 2012 y 2013, mediante el despliegue de pequeñas unidades a lo
largo y ancho del territorio nacional y le ejecución de operaciones menores, lograron remontar
a un promedio de 180 acciones por mes y producirles a la fuerza pública bajas similares a las
que lograban en 2002.
Esas cifras son inapelables y están bien documentadas. El nuevo ascenso de la guerrilla había
empezado claramente en los tiempos de Uribe. El Ejército insistía en la persecución de
objetivos de alto valor y lograba victorias impactantes como las muertes del Mono Jojoy y
Cano, pero en el diario acontecer las FARC habían renacido. Ni Pinzón ni los altos mandos
lograron descifrar con rapidez los cambios en la guerrilla y no entendieron la urgencia de volver
a la infantería pura y dura.
No fue muy distinta la historia con los grupos del crimen organizado. Uribe le vendió al país un
desmantelamiento pleno de los paramilitares. La verdad fue una desmovilización parcial.
Quedó el 80 por ciento de los mandos medios, como bien lo dijo alias Ernesto Báez. Ellos
organizaron las llamadas bacrim. Ahora entre grandes y pequeñas suman 97 que han
diversificado su portafolio de negocios criminales y controlan parte de la minería del oro, el
contrabando de gasolina, la extorsión, la trata de personas, los juegos de azar, el narcotráfico y
el microtráfico.
No era difícil agradar a los uribistas con las diatribas periódicas contra el proceso de paz y con
la permisividad hacia la filtración de información reservada por parte de altos oficiales.
Tampoco era difícil agradar a Santos cuando las cosas se salían de madre por las denuncias
de la prensa y entonces Pinzón se ponía del lado del presidente para sacar a los generales y
después todo volvía al silencio. Ocurrió cuando el general Mantilla y su cúpula, ocurrió cuando
apareció la escandalosa conversación entre el general Barrero y el coronel González del Río,
volvió a ocurrir cuando se descubrió la operación Andrómeda y las aventuras del hacker
Sepúlveda.
Para satisfacer las demandas de las Fuerzas Militares, Pinzón acudió una y otra vez al
Congreso de la República para insistir en la ampliación indebida del fuero militar, en vez de
dedicar sus esfuerzos a preparar a la fuerza pública para el posconflicto y para asumir con
dignidad y entereza la justicia transicional. Tampoco se preocupó por servir de aliado de las
víctimas que reclamaban la tierra que les habían despojado, dando vía libre a la
microfocalización en todo el territorio y dedicando sus fuerzas a acompañar el retorno. Optó por
restringir y restringir las zonas donde se podía restituir en un ejercicio que ha favorecido a los
usurpadores.
Llega Luis Carlos Villegas en un momento crucial para las Fuerzas Armadas y necesitará
mucho carácter, mucha independencia y una visión de estadista para dirigir la transición hacia
la paz. Entre tanto, al joven Pinzón le espera la primera embajada del país y quizás una
candidatura presidencial.

EL TIEMPO

¿CUÁL CAPITAL POLÍTICO?
Salud Hernández-Mora
Ni Gobierno ni Farc pretenden hallar verdades, sino sepultarlas con cientos de acusaciones
cruzadas.
No sé qué fastidia y duele más, si escuchar que se juega su capital político o que ya estamos
en posconflicto. El primero, además de ser un capital escuálido (ganó una vez por Uribe y la
otra por la ‘mermelada’ y el Polo), les importará a su hijo Martín, que aspira a sucederlo algún
día, y a él mismo, pero estoy convencida de que fuera de sus áulicos, a la gente del común le
vale cinco.
Lo que está en juego es el país, su futuro y su presente; y si pierde, perdemos todos, y mucho.
Él y sus aliados creen que arrodillándose ante el poder de los fusiles, como hicieron con
Escobar en su día, conseguirán firmar una paz así haya que entregar el alma. Otros, que
estamos en minoría, pensamos que hay valores y principios irrenunciables sobre los que se
construyen sociedades pacíficas y justas a largo plazo.
La otra declaración presidencial es de un cinismo atroz, además de un desprecio a la memoria
de los que aún pierden la vida, como los siete uniformados asesinados esta semana en
Caquetá y Meta, y los mutilados por la sinrazón terrorista.
Una no sabe si reírse o llorar de rabia al escucharle asegurar en el exterior, ante audiencias
ignorantes de la realidad colombiana, que ya nadamos en las aguas serenas del posconflicto
gracias a un acuerdo de desminado de una sola zona chica y porque devolvieron unas tierras a
los pocos que pueden ocuparlas de nuevo. Pero silencia que las Farc siguen fabricando y
sembrando cientos de minas y desterrando campesinos.
Santos debería saber a estas alturas del proceso que no por contar falsedades al mundo, por
hablar de un país que solo existe en su burbuja palaciega, firmarán las Farc mañana mismo. La
banda criminal juega con sus prisas, con sus ansias de ganar el Nobel, y si sigue así de
condescendiente, de pronto esperan al siguiente presidente.
Afanes no tienen, lo suyo en Cuba es un gana-gana. Sería una torpeza desperdiciar tantas
ventajas, como que Santos recorra el planeta abogando por ellos y disfrazándolos con ropajes
pacifistas y democráticos, además de concederles lo que piden.
Vean esa Comisión de la Verdad, que tantas veces exigieron y que tiene como único fin tapar
las atrocidades de la guerrilla y magnificar las culpas de los contrarios. Recomiendo la lectura
completa del acuerdo para constatar que fueron las Farc las que idearon y redactaron las
características del engendro.
Si decenas de jefes paramilitares llevan 8 años vomitando verdades a chorros y no tenemos
aún ni dos tercios del cuadro completo y tampoco se procesa semejante cúmulo de
información, ¿cómo pretenden comprimir en solo tres años y con un puñado de historiadores
parcializados nada menos que medio siglo de acontecimientos violentos, con todos los
colombianos y varios países extranjeros como presuntos culpables?
La respuesta es obvia: ni Gobierno ni Farc pretenden hallar verdades, sino sepultarlas con
cientos de acusaciones cruzadas. En medio de la gritería, los capos guerrilleros saldrán
indemnes.
Igual que la engañifa de vendernos eso de que estamos en un “conflicto armado interno”, como
si existieran dos bandos. Con ello las Farc consiguieron que legitimaran el asesinato de
policías y militares.
Y ahora Uribe propone zonas de concentración con armas, otra ventaja para los terroristas.
Que entrenen, planeen atentados y descansen juntos para estar preparados por si falla el
proceso. ¿Por qué no les entregan ya las llaves de las ZRC y terminamos este peligroso circo?

POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS
Mauricio Vargas
Que sepan que no les queda más: o aceptan la justicia transicional o les espera un bombardeo.
Qué remedio, los hechos obligan a seguir con el tema de las Farc y la mesa de La Habana.
Mientras la organización terrorista continúa con sus ataques, que dejan una estela de muerte,
destrucción, miseria y desastre ambiental, el presidente Juan Manuel Santos ha hecho la
primera insinuación en el sentido de que podría verse obligado a acudir a una solución militar.
Ha dicho que “por más actos terroristas que (las Farc) hagan, vamos a seguir buscando la paz
por las buenas o las malas”.
Y tiene razón. La salida “por las malas” no es lo que la inmensa mayoría del país desea. Lo
mejor –resulta tan obvio que suena tonto repetirlo– es que estos criminales desmonten su

organización “por las buenas” como consecuencia de un acuerdo en la mesa de La Habana,
aun si eso implica tragarse el sapo consistente en un grado importante de impunidad y el pago
de penas bajas e incluso alternativas a la cárcel. Pero si –en su lógica siniestra y totalmente
equivocada, que los lleva a pensar que mientras más maten más ventajas sacarán–
‘Timochenko’ y sus secuaces se empeñan en la guerra, la mesa de La Habana perderá el poco
oxígeno que le queda.
Y, en consecuencia, el mismo país que eligió a Santos para que sacara adelante el proceso
con las Farc terminará por exigirle que siga exclusivamente por la vía militar, que tantas
derrotas les produjo a los guerrilleros en los 12 primeros años de este siglo. Es decir que lo
haga “por las malas”. Ojalá que no. Ojalá que alguien –los hermanos Castro, el expresidente
uruguayo José Mujica, el papa Francisco, Barack Obama, el Espíritu Santo, cualquiera– los
convenza de no ser tan bestias.
Pero si las Farc no son capaces de sobreponerse a su ADN asesino, ni el Presidente ni el país
pueden aferrarse a una ilusión que estos bárbaros están reventando a punta de plomo y
cinismo. Hay plan B, y no es otro que aquel que, en poco más de una década, redujo a las Farc
a un tercio de su tropa y de sus frentes y las arrinconó a unos pocos departamentos, justo
aquellos donde han estado matando en estos días: Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá,
sectores de la frontera con Venezuela y poco más.
Por esa vía no conseguirá el Presidente el Nobel de Paz ni el aplauso de las ONG. Hay mucho
menos glamur en la cruda realidad de actuar “por las malas” que en la lírica de avanzar “por las
buenas”. Pero, tristemente, las Farc lo están convirtiendo en algo inevitable. Tenerlo claro y,
sobre todo, dejarlo en claro en la mesa de La Habana es lo único que puede salvar el proceso.
Que ‘Timochenko’ y los demás sepan que no les queda más: o aceptan la generosidad de la
justicia transicional o les espera un bombardeo en la selva, un refugio por quién sabe cuánto
tiempo en la desfalleciente Venezuela de Nicolás Maduro o la protección y amistad (¡horror de
horrores!) de Daniel Ortega en Nicaragua.
****
Arbitrario. Ya nada sorprende en las altas cortes. El Consejo de Estado paró la venta de Isagén
con el argumento, no demostrado, de que “pone en riesgo” las finanzas de la Nación. Es al
revés: ese dinero hace falta para construir carreteras, vivienda social y colegios, en vez de que
siga invertido en Isagén en un rezago de las poco positivas épocas del Estado empresario.
Pero además: ¿quién dijo que el Consejo de Estado está para cumplir tareas que son de otros,
como el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República o la Contraloría? ¿Cuándo se
graduaron los consejeros de Estado de hacendistas? Ellos están para evaluar la legalidad de
una medida, no para opinar sobre su conveniencia económica. Otra arbitrariedad de este
tribunal, que hace rato se dedica a cosas para las que no está facultado, mientras demora años
las decisiones en procesos que sí le corresponden.

PRESIDENTE, SU PUEBLO TIENE MEMORIA
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Respetado presidente de la República, Juan Manuel Santos, ese tiempo y proceso del
“posconflicto” del que ahora Usted habla tanto solo empezará cuando las Farc firmen el
acuerdo definitivo a partir del cual se desmovilizan y cesan toda hostilidad contra el Estado
colombiano y sus ciudadanos. Hasta donde estamos informados, el fin del conflicto armado en
el país no ha sido suscrito por las partes, hecho que por demás aún se percibe lejano y difícil
de cumplir.
Por eso nos sorprende tanto que Usted, en una presentación algo delirante y ansiosa, le haya
orado a buena parte de la comunidad europea que, en la práctica, ya vivimos los días del
“posconflicto”. Permítame decirle: cuánto quisiéramos que fuese realidad. Pero nada más
carente de objetividad y sustancia que semejante aseveración, vaya uno a saber si provocada
por las largas horas de viaje y la escasez de sueño.
Presidente, esas declaraciones, por lo que implican en un país azotado por actos de violencia y
destrucción tan ociosos e impopulares como los de las Farc las últimas semanas, que solo
afectan a campesinos y parroquianos de probada humildad y sencillez, ofenden incluso a los
más tolerantes. Debe Usted guardar compostura y sensatez en sus discursos sobre el estado
de la República. Contra todo querer e interés por la paz, no se puede vender una imagen tan
distorsionada de una realidad manchada de petróleo y sangre.

Decía el gran jurista, filósofo y político romano Marco Tulio Cicerón “el que sufre tiene
memoria”. Cómo puede entonces, Presidente Santos, hablar Usted de “posconflicto” basado en
la coja aplicación de una “ley de restitución de tierras” cuyo modelo no logra salvaguardar a los
desterrados que intentan retornar. Cómo puede decir Usted que “Colombia tiene el programa
de reparación a víctimas más grande del mundo”, cuando produce tantas víctimas por día y si
algo falta son plata y justicia para atenderlas.
Presidente, aunque aún nos queden esperanza y alegría para hacer “pollas” con la Selección
Colombia, no olvide que sus ciudadanos tienen memoria de los daños causados por una
guerrilla tan ajena al dolor y la emergencia de las comunidades que se quedan sin agua y sin
peces por las tuberías despedazadas y por los ríos y las ciénagas rodeados por aquella
mancha espesa y venenosa. Busque la paz, Presidente, porque como Cicerón lo advertía tal
vez le ocurra que “cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria”, pero para ello no quiera
ver blanco lo que es negro.
No quiera encantar a foros tan respetados, en Roma o en Oslo. No olvide que allá saben más
de artilugios retóricos y políticos que nosotros.

POLITICA
EL TIEMPO
LA POLÍTICA Y EL POSCONFLICTO
Rudolf Hommes
En el posconflicto, es prioridad fortalecer el Estado y darle instrumentos para ejercer control.
Este diario ha iniciado la investigación de candidatos que tienen una trayectoria cuestionada o
el respaldo de caciques políticos vinculados a la ‘parapolítica’ y/o condenados por la justicia a
los que los principales partidos les han otorgado aval para ser sus candidatos en las elecciones
de octubre (16 de junio del 2015). Al día siguiente publicó un editorial en el que dice que “mal
debe estar una democracia en la que los ciudadanos eligen, una y otra vez, a los herederos y
alfiles de casas políticas... que han desangrado las rentas públicas por décadas [Y]no dudaron
en sellar tenebrosas alianzas para mantenerse en el poder”. También hace un llamado a la
ciudadanía para que no continúe permitiendo, “por acción u omisión, que los que no se lo
merecen ocupen las más altas dignidades de sus regiones” (‘Ojo a los candidatos’, editorial de
EL TIEMPO, 17 de junio del 2015).
Este editorial invita, en otras palabras, a que los ciudadanos asuman en estas próximas
elecciones la responsabilidad de comenzar a desmontar el clientelismo, por medio del cual se
manejan las relaciones entre el Gobierno central y las regiones, y es lo que hace fallar al
Estado en la última milla, porque les entrega el poder a las élites regionales sin cuestionar lo
que van a hacer con él ni impedir que desangren las finanzas públicas, o hagan caso omiso del
Estado de derecho. Si no existiera el clientelismo, el costo de los contratos del Gobierno con
particulares sería por lo menos entre 15 y 25 por ciento inferior.
Sin clientelismo la burocracia estatal sería menor. En los ministerios, una minoría llega antes
que los demás y se retira mucho más tarde. Es la que hace que funcione el ministerio. Con
menos gente la productividad del Estado aumentaría y se resolvería el problema de baja
productividad del sector público, que permanentemente se opone a un mayor nivel de
crecimiento económico y a que el Gobierno cumpla con sus objetivos. El Estado colombiano
nunca ha sido capaz de ejercer un control real en muchas de las regiones en las que por causa
de esto no opera la ley, las políticas públicas son ineficaces, no llegan los servicios públicos, se
carece de infraestructura y mandan los gamonales, la guerrilla, los ‘paras’, solos o en alianza
con los otros, con el aval de los partidos.
En la eventualidad del posconflicto, y más si este no se concreta a corto plazo, la prioridad es
fortalecer el Estado y dotarlo de instrumentos para ejercer control político, administrativo y
militar pleno en las regiones. Esto necesariamente implica dejar atrás el clientelismo, y no
convivir dentro de los partidos con los políticos cuestionados o sancionados por la justicia o los
que solamente buscan acumular poder y riqueza. No se pueden tolerar esos elementos y al
mismo tiempo pretender ser supuestamente reformistas, y supuestamente orientados al
servicio público. Los directores de los partidos no pueden “hacer política” como lo han venido
haciendo, tolerando y fomentando alianzas con bandidos o aprovechados.

Para acudir al llamado que hizo el editorial de este diario, los ciudadanos deben exigirles a los
candidatos de las próximas elecciones que se pronuncien sobre estos avales y los condenen.
No se puede votar en conciencia por Álex Char en Barranquilla, por ejemplo, o por Rafael
Pardo en Bogotá sabiendo que Cambio Radical y el Partido Liberal están patrocinando a los
sospechosos habituales en otras regiones. Afortunadamente para este último, la facción de
liberalismo que más problemas de estos tiene se alineó oficialmente con el Polo en Bogotá. A
la candidata de ese partido le toca ahora deslindarse públicamente de esas prácticas también,
como lo tienen que hacer los candidatos de los partidos de gobierno, el conservatismo y el
Centro Democrático.

ANDRES FELIPE ARIAS
EL ESPECTADOR
FRESH AND FAST
Yohir Akerman
El señor Ernesto Yamhure Fonseca declaró en una entrevista en marzo de 2015 a Caracol
Radio que el exministro Andrés Felipe Arias, en 2014, lo había asesorado con los planes de
negocio de su empresa Fresh and Fast.
El señor Yamhure aclaró que esta es una transportadora de la que son socios su hermano, una
prima, su amiga la congresista Margarita Restrepo, el hermano de la representante y Catalina
Serrano, la esposa del exministro Arias.
Según el artículo de la entrevista, “Fresh and Fast transporta carga de 12 grandes compañías,
especialmente de Miami y California.”
Una empresa importante.
Ahora bien, una mirada a la historia de la transportadora deja algunos interrogantes.
Según documentos públicos, la empresa fue registrada el 2 de abril de 2014 con el nombre
Vergara and Yamhure Inc, y su dirección de correspondencia era 2905 NW 130th Ave Apt. 304
Sunrise, FL. Una propiedad residencial. El señor Yamhure creó la sociedad junto al señor
Camilo Vergara quien, según registros públicos, había formado tres empresas ficticias en los
años 2007, 2008 y 2009. En septiembre de 2014 se realizaron varios cambios a Vergara and
Yamhure Inc. El primero fue que adoptó su actual nombre Fresh and Fast Inc; el segundo, que
el señor Vergara dejó de ser el CEO y salió de la representación en los documentos oficiales; y
el tercero, que el señor Yamhure pasó a ser presidente y como vicepresidente quedó el señor
Carlos Santiago Restrepo. Finalmente en mayo 18 de 2015 se cambió la información de
correspondencia de Fresh and Fast a otra dirección residencial que tampoco tiene la capacidad
de albergar camiones de transporte, ubicada en la 795 NW Terrace, Pembroke Pines, FL
Ahora bien, lo raro no es eso. Lo extraño es que para ser una transportadora “de 12 grandes
compañías” en Estados Unidos, Fresh and Fast no cuenta con una página web para ofrecer
sus servicios; el teléfono que figura en sus documentos en la Florida esté desconectado; y no
se encuentran registros públicos en los condados de Broward, Miami Dade, o en el estado de
California, que demuestren propiedad de algún vehículo tracto camión a nombre de la empresa
o sus representantes.
Aún más peculiar, para una empresa tan establecida como la que describe el señor Yamhure
en su entrevista, es que, tal y como lo muestran los documentos públicos de registros de
compañías de la Florida, el señor Yamhure funge, desde abril de 2014, como el agente,
presidente, tesorero y secretario.
El real hombre orquesta.
Claro que puede ser exactamente eso lo que le recomendó el exministro Arias en su asesoría.
Quién sabe.
Por otro lado, en la misma entrevista con Caracol Radio, el señor Yamhure afirmó que no
quería declarar sobre el estatus migratorio de su asesor corporativo, esto después de que se
especulara en los medios y las redes sociales que el exministro Arias había conseguido su
asilo político en Estados Unidos.
Todo parece indicar que eso no es tan concreto. Fuentes cercanas al caso aseguraron que el
exministro Arias no ha recibido la aprobación de su petición de asilo por parte del
Departamento de Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El estatus de su caso figura como
“pendiente” y así puede mantenerse durante varios años ya que es un caso de alto perfil,

según las fuentes, por lo que el expediente pasa de la oficina de Miami a la sede central en
Washington y de ahí es poco claro cuando pueda resolverse.
Ahora bien, el estatus actual le permite al exministro Arias y a su familia sacar licencia de
conducción, como lo han hecho en la Florida, viajar dentro del país y tener permisos
temporales de trabajo con los cuales pueden, entre otras cosas, asesorar a Fresh and Fast
como lo hizo Arias, o ser socio de la compañía como aseguran que es Catalina Serrano.
Lo que no puede el exministro es salir de Estados Unidos, sacar residencia permanente, aplicar
a la ciudadanía del país o escaparse en el momento en que la Interpol decida emitir Circular
Roja en su contra como lo pidió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en marzo de
este año.
En pocas palabras, Arias sigue buscando visa para un sueño. Y su sueño es evadir la justicia
colombiana. Pareciera que el señor Yamhure seguirá acompañándolo en eso.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
CAMPAÑA INFAME
Ramiro Bejarano Guzmán
Imposible estar de acuerdo con la estrategia diseñada por unos momios vallunos contra la
valerosa gestión del superintendente de Industria y Comercio (SIC) Pablo Felipe Robledo, a
quien le han montado la más alevosa campaña para debilitar las investigaciones contra los
carteles de los precios que el resto del país sí aplaude.
Acudiendo al veto y a la descalificación personal —mezquindades en las que son diestros
ciertos heliotropos caleños—, primero el Comité Empresarial del Valle del Cauca y luego unos
columnistas regionales apadrinados o asesores del momierio, han montado la falacia de que
las investigaciones por cartelización que adelanta la SIC y que comprometen a varias de sus
empresas y dirigentes, son inventos y que se trata de una persecución al Valle. No han podido
explicar esos chauvinistas decadentes, entonces, por qué están siendo investigados
bogotanos, paisas, costeños, risaraldenses, etc.
Conozco desde los bancos del Externado a Robledo, y me consta que es decente y no es un
perseguidor, menos de vallunos, tierra que ama como la suya. Por eso me pareció un disparate
la diatriba irresponsable de un columnista caleño que creyendo defender la industria regional,
optó por calumniar a Robledo sindicándolo de prevaricar, y al mismo tiempo invitó a un
levantamiento contra el Gobierno y la SIC. Otro articulista del entorno, subliminalmente justificó
los carteles de los precios con el argumento de que debería considerarse el gran aporte
tributario del sector azúcar a las arcas departamentales. Como quien dice, como pagan
impuestos y generan empleo todo les es permitido.
Esas son las cosas inexplicables que pasan en mi Valle del Cauca. Todos defendiendo a unos
empresarios que nadie está persiguiendo y que, por el contrario, siempre han sido privilegiados
por todos los gobiernos. ¿O no están llenas de momios la Casa de Nariño y las embajadas?
¿Dónde andaban estos articulistas paranoicos de hoy cuando el departamento y buena parte
de su clase política estaban en manos del tenebroso “Cartel de Cali”? Qué gran lección de
decoro habrían dado si en esa hora oscura hubieran pedido que el Valle se alzara contra el
delito y el dinero fácil. ¿Dónde estaban cuando las llamadas fuerzas vivas crearon el Bloque
Calima y el paramilitarismo en las narices de todo el mundo?. ¿Por qué no protestaron cuando
algunos de ellos fueron al Caguán a pedirle a Simón Trinidad que secuestrara políticos y no
industriales? ¿Por qué no les incomoda la Zona Franca Zonamerica que ha autorizado el
alcalde Rodrigo Guerrero a una firma uruguaya? ¿Será que los uruguayos son aliados del
Grupo Carvajal? ¿Por qué tan calladitos con el Falabela que pretenden construir en el
parqueadero de la plaza de toros? ¿Cuál constructor con raíces familiares en los medios
ejecutará el proyecto? La asonada momia solo se oye ahora para atacar un funcionario probo.
Algunos de esos momios prepotentes consideran que todos son deshonestos, pero que sus
avivatadas son corrupción buena, como la que propiciaron y toleraron de la mano del traidor e
inepto de Angelino Garzón, cuando convirtió en gobernador interino a uno de ellos, el
indelicado Francisco Lourido, quien ejerció el cargo siendo deudor de una millonaria condena
judicial impuesta a una sociedad de su familia por violar los intereses y derechos colectivos de
la ciudad. ¿Ya la habrá cancelado?

Se equivocan quienes enarbolan la bandera de la vallecaucanidad para arropar a quienes no
necesitan de una defensa tan miserable y odiosa, como la que decidieron asumir algunos de
esos empresarios contra Robledo. La cosa no es por ahí. Si de verdad quieren restablecer su
prestigio, que convenzan a la comunidad de que mientras sus bolsillos se llenaban de
utilidades no estaban asaltando a miles de consumidores. Háganlo “por el bien de mi Valle,
¡adelante!, por la paz, por la fe y la virtud” como reza nuestro himno. Lo demás son patadas de
unos momios ahogados en su soberbia y en sus indelicadezas.
Adenda. ¿Allanamientos policiales sin orden judicial, como lo propone el proyecto de Código de
Policía? No al Estado Policivo. Ningún demócrata puede estar de acuerdo con ese esperpento.

EL PAPA
EL ESPECTADOR
DEL PAPA AL PEPE
Alfredo Molano Bravo
El papa ha publicado su primera encíclica, Alabado seas. Es la primera que se escribe en
español —un gesto calculado— y la primera que yo me leo de pe a pa. He quedado felizmente
desconcertado porque a pesar de que Francisco ha tenido posiciones muy avanzadas dentro
de la Iglesia, no esperaba que se fuera de frente y con tanta franqueza contra el capitalismo.
Porque no hay otra manera de llamar un sistema, una cultura —casi ya una civilización— que
depende enteramente de la destrucción de su propio producto, la mercancía, y de todo lo que
requiere producir para esa destrucción. La explotación de los combustibles fósiles, dominada
por un puñado de dueños del poder, está llegando a un punto donde producir un barril de
petróleo o una tonelada de carbón cuesta tanta energía como la que pueden generar al
consumirse. Las leyes del capital siguen vigentes a pesar de que sus propagandistas nos
quieran hacer comer el cuento que el fin del comunismo fue, a la vez, el fin del capitalismo. No
hay tal. El capital sigue viviendo de la explotación del trabajo y de la depredación de la
naturaleza. Es ahí donde el Papa tira y donde coincide con el tiro de Pepe Mujica. Algún día las
líneas de la izquierda y de la Iglesia, tal como lo anunció Camilo Torres, tenían que coincidir. La
izquierda ya no sueña con el comunismo, ni con la igualdad absoluta, ni con la lucha de clases;
ahora el consumismo está en el “punto de mira”. La Iglesia ya no es la gran aliada del poder; la
cruz ya no es cómplice de la espada. Me parece que el cardenal Rubén Salazar no lo
comprende aún.
Cuando la derecha brinca es porque se le pisan los callos. Los republicanos gringos —y a su
cabeza el nuevo Bush— han puesto el grito en el cielo y descubierto trazos de socialismo
suramericano y hasta de comunismo en la nueva encíclica. Las empresas petroleras se
preparan para dar la madre de las batallas contra un poder moral que se afianza como nunca
con el llamado a “cuidar la Casa Común”. La Iglesia rechaza por primera vez de una manera
inequívoca el poder de los poderosos que están transformando el mundo en un “inmenso
depósito de porquería”. Un muladar que no está propiamente en el Central Park ni en los
jardines de Luxemburgo, sino aquí, en las afueras de San José del Guaviare, en las favelas de
Rio, en las minas abandonadas de los diamantes de sangre de Sierra Leona. Está en el Sur,
nuestro sur, de donde se huye de la miseria hecha por el Norte. Es la deuda ecológica —un
pecado, además— que el Norte le debe al Sur. “Esta tierra maltratada y saqueada clama y sus
gemidos se unen a los de todos los abandonados del mundo”. Más claro: el derecho a la vida
humana pasa por el derecho a la naturaleza. “Privar a los pobres del acceso al agua significa
negarles el derecho a la vida”. “La causa de la crisis del agua y de la agresión del medio
ambiente —declaró Pepe Mujica— es el modelo de civilización que hemos montado”. La
encíclica es un llamado urgente, perentorio, a un nuevo “estilo de vida, de producción y de
consumo” que supere “la espiral de autodestrucción en la que estamos sumergidos”. “Es hora
—dice Pepe Mujica— de empezar a luchar por otra cultura; no podemos seguir,
indefinidamente, gobernados por el mercado, tenemos que gobernar el mercado”.
Para Antonia:
“Cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del
medio ambiente se llama felicidad humana”. Atentamente, el Pepe. “La sobriedad que se vive
con libertad y conciencia es liberadora, la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades
que atontan”. Atentamente, el Papa.

PETRO
EL ESPECTADOR
UNA DESASTROSA GESTIÓN
Felipe Zuleta Lleras
A menos de seis meses de entregar su mandato, no puede uno menos que decir que la gestión
del alcalde Gustavo Petro tiene muy pocas cosas para mostrar. Por supuesto que no haré un
balance pormenorizado de las pocas que ha hecho, pues para eso no es sino seguirlo en su
twitter, pues según él, los medios de comunicación se han dedicado a esconder todas las
maravillas que supuestamente ha hecho.
Estos cuatro años de mandato, que por fortuna se acaban el próximo 31 de diciembre, deben,
sin lugar a dudas, dejarnos varias experiencias a los que vivimos en la ciudad capital.
Tal vez la más importante de todas es la de no volver a votar, como lo hicieron cerca de 700 mil
ciudadanos, por una persona que no haya tenido la suficiente experiencia gerencial para
manejar una ciudad de ocho millones de habitantes y 14 billones de pesos de presupuesto.
Petro demostró no solo que no tenía la experiencia administrativa, sino que además no tenía
un equipo para manejarla. Con pocas excepciones, los funcionarios han sido realmente malos.
Se escapan tres o cuatro, entre los que vale la pena mencionar al senador Antonio Navarro y al
exsecretario de Hacienda Ricardo Bonilla. Los demás, malitos, malitos.
La otra experiencia es de no volver a votar por personas con ideología de izquierda
recalcitrante, como la que padece Gustavo Petro. No hubo un solo tema de su administración a
la que no le metiera mamertería, como se dice popularmente. Todo, absolutamente todo en
Petro está cargado de su filosofía izquierdista de los años setenta. En virtud de esto, se dedicó
a dividir a los bogotanos, a generar odio entre sus diferentes clases sociales, a priorizar casi
todas las inversiones en los barrios del sur (lo que ciertamente no podría ser censurable)
olvidando que Bogotá somos todos. Los ricos, los pobres, la clase media. Que odiosa manera
de ver la vida en blanco y negro.
La tercera experiencia para tener en cuenta es que si los candidatos, que podríamos llamar de
centro, es decir Pardo y Peñalosa, no se unen, volveremos a tener otro gobierno de izquierda
como si no hubiera sido suficiente con los pésimos cuatro que nos han gobernado en los
últimos 16 años. Si eso pasa, será más por culpa del obstinado y eterno candidato Enrique
Peñalosa que por la del moderado Rafael Pardo.
La cuarta experiencia es que los ciudadanos deberíamos ser más vigilantes en la manera como
se gastan los recursos de todos, para que los chamanes no acaben con contratos millonarios,
como ocurrió recientemente en la unidad de malla vial del distrito.
Una quinta es que la honestidad por sí sola no basta. Su bien Gustavo Petro no es corrupto, ha
permitido, seguramente por descuido, que algunos de sus funcionarios, hoy investigados, le
metieran la mano al presupuesto de los ciudadanos. Demasiados problemas no resueltos tiene
la capital para que inescrupulosos se llenen sus bolsillos a costa del deterioro de Bogotá y sus
atribulados contribuyentes.

DIFERENDO CON VENEZUELA
EL COLOMBIANO
PUÑALADA CHAVISTA
Rafael Nieto Loaiza
Mientras que el presidente estaba en su gira turística por Europa, Néstor Humberto
Martínezdevelaba que la asamblea constituyente que quieren las Farc es “inevitable”. Ya se
había dicho acá: no era gratuita ni espontánea la propuesta de constituyente del fiscal.
Montealegre dice lo que Santos no puede o no quiere decir. Néstor Humberto lo ratifica.
Pensé yo, ingenuo que soy, que también había sido durante el presidencial paseo europeo que
el gobierno de Venezuela había expedido el decreto 1787 que pretende fijar unilateralmente los
límites con Colombia en el Golfo de Coquivacoa, y que era por eso, distraído como estaba
Santos en convites y palacios, que no se había pronunciado sobre la decisión venezolana.
Pero no, Santos se fue de gira a mediados de junio y el decreto es del 26 de mayo y fue

publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela el 27. Y desde entonces, silencio absoluto de
Casa de Nariño y de Cancillería.
Está claro que por temperamento y por interés, los asuntos cotidianos del Gobierno afanan
poco al presidente. A Santos lo que le interesa son los diálogos de paz. Y lo que le gusta son
las relaciones internacionales y de ahí el placer con que viaja fuera del país. Por eso, por
cierto, la figura del Ministro de la Presidencia, una especie de primer ministro no oficial, para
que se encargue de gestionar el gobierno, de manera que él pueda dedicarse solo a lo que le
cautiva y le interesa.
Pero si se supone que Santos se centra en lo internacional, ¿cómo es que ha callado de
manera tan grave en esta ocasión? Porque el decreto venezolano no solo es una violación al
derecho internacional al intentar delimitar unilateralmente una frontera que es objeto de un
diferendo sino que constituye una vulneración a los derechos al mar territorial, la plataforma
continental y la zona económica exclusiva de La Guajira colombiana y una agresión en toda la
línea contra nuestro país. Ninguno de los gobiernos anteriores, algunos muy anticolombianos,
se había atrevido a tal cosa. Y la canciller, tan oronda, también muda. Aunque no es de
extrañar, porque callada ha estado frente a la violación de los derechos de los migrantes
colombianos en Venezuela y frente a las deportaciones masivas y arbitrarias que viene
realizando el chavismo. Y cómplice ha sido de la vulneración de la democracia y de los
derechos de los opositores políticos en el país vecino. Un silencio que nos avergüenza.
Frente al chavismo, a Santos y a la canciller les tiemblan las piernas. Quizás sea porque le dan
un papel determinante a Maduro y su banda en el proceso de La Habana. Pero ahora es tanto
y tan importante lo que nos jugamos en términos de soberanía y de derechos territoriales que
es imposible callar. El silencio no es opción. Aunque al momento de terminar esta columna,
sábado al mediodía, el Gobierno no ha dicho esta boca es mía, suponemos que tendrá que
expedir una nota de protesta clara, fuerte, contundente y pública. Mejor tarde,
inexplicablemente tarde, que nunca. Pero no bastará con eso. Santos y la canciller tienen el
deber de empezar la defensa de nuestros derechos en el Golfo por todos los medios legítimos.
Y el proceso de paz que preocupa a Santos y ahora ocupa también a la canciller, flamante
nuevo miembro de la delegación de La Habana, no puede ser excusa para no hacerlo. De
hecho, el presidente debería sacar a la ministra de Cuba, donde pierde su tiempo, y dedicarla
por completo a atender los pleitos en la Corte Internacional de Justicia y a buscar una solución
a la crisis que ha generado el decreto de Caracas. Aunque cambiarla sería mucho mejor idea,
fracasada como está en la defensa de los derechos colombianos frente a Nicaragua y ahora
frente a Venezuela.
Los “nuevos mejores amigos” de Santos le han dado una puñalada trapera a él y a Colombia.
Otra vez, la debilidad del presidente y su obsesión con el diálogo con las Farc, facilitan la
acción de sus enemigos y le hacen daño al país. Por cierto, el nuevo ministro de Defensa y el
mando militar deberían abrir los ojos.

ONU
EL ESPECTADOR
ONU, 70 AÑOS
Rodrigo Uprimny
El 26 de junio de 1945, cuando el mundo aún no salía de los horrores de la Segunda Guerra
Mundial, 50 países firmaron con optimismo la llamada “Carta de San Francisco”, que dio
nacimiento a la ONU. ¿Habrá algo que celebrar por estos 70 años de la ONU?
Los críticos dirán que no. Que la ONU es un gigante burocrático, que gasta mucha plata, pero
cuyos resultados son casi nulos. Mi balance es menos pesimista.
La ONU se planteó esencialmente tres propósitos: i) asegurar la seguridad internacional para
“preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”; ii) favorecer la cooperación
internacional para resolver problemas económicos, sanitarios y de desarrollo; iii) y promover el
respeto universal de los derechos humanos.
Ninguno de esos tres propósitos de paz, desarrollo y derechos humanos ha sido plenamente
alcanzado. Desde 1945 han ocurrido muchas guerras, que la ONU no pudo evitar; peor aún,
algunas guerras injustas fueron en cierta forma legitimadas por la ONU, como la catastrófica
invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak. La ONU tampoco ha logrado que exista un
desarrollo incluyente y sostenible que beneficie a todos los pueblos del mundo. Y basta leer los

informes de los múltiples organismos internacionales y nacionales de derechos humanos para
saber que estamos lejos del respeto universal a la dignidad humana.
La ONU no ha logrado cumplir plenamente sus objetivos pero eso no significa que sea un
fracaso pues surge otra pregunta: ¿cómo estaríamos si la ONU no existiera? Este interrogante
es muy difícil de responder pues implica hacer suposiciones no verificables, lo que en lógica
llaman un razonamiento contrafáctico. A pesar de esa dificultad, creo que hay buenas razones
para concluir que sin la ONU la situación sería aún peor.
En desarrollo, la ONU ha logrado ciertos avances enormes, como la erradicación de la viruela.
En derechos humanos, la ONU ha sido el escenario fundamental para la adopción de los
principales instrumentos internacionales de protección de la dignidad humana. E incluso frente
a la erradicación de la guerra, que parece su principal fracaso, el balance de la ONU es más
positivo de lo que parece. La ONU evitó en gran medida que la Guerra Fría terminara en una
catástrofe nuclear pues logró convertirse en un escenario de encuentro y discusión diplomática
en el que han participado todas las potencias y casi todos los países, algo que nunca alcanzó
su precursora y fracasada Sociedad de Naciones.
Los críticos tienen razón en que la ONU es costosa y que a veces es muy burocrática e
ineficaz; y que no ha logrado materializar las promesas que formuló la Carta de San Francisco.
Pero a pesar de todos sus defectos, la ONU ha contribuido en forma importante a que la
humanidad siga existiendo y sea un poco más justa y menos cruel y violenta, pues ha
domesticado parcialmente a los Estados nacionales y ha permitido enfrentar ciertos problemas
globales. No hay que negar los defectos de la ONU pero la alternativa no es debilitarla sino
fortalecerla.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
TRAGEDIA GRIEGA EN COLOMBIA
Armando Montenegro
La economía colombiana, con un déficit en la cuenta corriente de su balanza de pagos del
orden del 6% del PIB, es especialmente frágil y vulnerable. Un eventual cierre de los flujos
internacionales de capitales puede causarle grandes perturbaciones.
En 1998, cuando también existía un gigantesco desequilibrio macroeconómico, ocurrieron las
crisis asiática y rusa, se pararon los flujos de crédito e inversión extranjera, y la economía
colombiana padeció la mayor recesión de su historia reciente. Y, en 2008, después de la crisis
causada por el colapso de Lehman Brothers, a pesar de un déficit externo bastante menor que
el de 1998, cayó el crecimiento del PIB y se estremecieron los mercados financieros y
bursátiles.
En los últimos meses se ha venido gestando una crisis en Grecia. Este país necesita créditos
frescos, pero las autoridades europeas están dispuestas a autorizarlos sólo si Grecia reduce
sus pensiones y eleva el impuesto al valor agregado. El gobierno de este país, en manos de
Syriza, un partido que llegó al poder con la bandera de ponerle punto final a la ortodoxia, no
está dispuesto a aceptar estas exigencias. Y queda poco tiempo para que se venza el plazo
para el pago de 1.600 millones de euros. Ninguna de las partes quiere ceder.
No se puede anticipar el impacto que tendría la moratoria griega (que, contra el reloj, se trata
de evitar por medio de dramáticas negociaciones). Se sabe, eso sí, que Grecia sufriría una
crisis bancaria y una profunda recesión, tal como lo ha advertido el gobernador de su banco
central. Se habla, además, de su abandono del euro (y el regreso del dracma) e incluso su
retiro de la comunidad europea. Aunque algunos analistas piensan que los efectos sobre las
economías europeas serían moderados, otros, como el propio Jeffrey Sachs, señalan que las
consecuencias podrían ser catastróficas.
Lo que sí es claro es que, en el corto plazo, inmediatamente después de la moratoria, habría
una estampida de capitales europeos que, predeciblemente, buscarían refugio en papeles del
Tesoro de Estados Unidos (relativamente seguros ante a la tormenta). El dólar se revaluaría y
se elevaría el riesgo de las economías afectadas. Las economías del sur de Europa y las de
países considerados vulnerables, con desajustes macroeconómicos considerables, serían
castigadas con menor financiación y mayores costos de crédito. Colombia y otros países de
América Latina, infortunadamente, sufrirían el impacto debido a sus serios desequilibrios

macroeconómicos y, en especial, las incertidumbres fiscales (el déficit fiscal colombiano, sin
una reforma tributaria, rozará el 4% del PIB en 2016).
El libreto de lo que sucedería en Colombia frente a la crisis griega ya está escrito; se puede
leer en el desarrollo de las crisis pasadas. La tasa de cambio saltaría por encima de los niveles
actuales y los costos del crédito, multiplicados por el riesgo país, se elevarían. Ante la dificultad
de financiar el déficit externo, parte del ajuste se produciría a través de un menor crecimiento
económico. Lo que no se puede predecir es la magnitud y la duración de estos efectos.
Aún si evita la tragedia griega, mientras Colombia mantenga su vulnerabilidad externa, seguirá
expuesta a riesgos derivados de eventos como las alzas de las tasas de interés del exterior o el
paro súbito de los flujos de capitales.

IRREGULARIDADES DEL FONDES
José Roberto Acosta
La irresponsable improvisación del Gobierno en materia de financiación de las cacareadas
obras de infraestructura de 4G queda en evidencia al revisar el manejo que se ha dado al
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes).
El artículo 135 del último Plan de Desarrollo 2014-2018 dispuso que el Fondes fuera
administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) en los términos de la
reglamentación que se expida y el contrato que se suscriba para tales efectos, y hasta la fecha
esa reglamentación y contrato no existen. Como el patrimonio del Fondes estaría constituido
principalmente por lo recibido de la enajenación de la participación del Estado en Isagén, si
dicha privatización no se hubiera suspendido, en la actualidad tan cuantiosos recursos no
estarían administrados por la FDN, como tanto lo repitió el Gobierno.
Algo peor, el parágrafo del artículo citado dispone que los recursos resultantes de dicha
enajenación se incorporarán el presupuesto de gasto de la Nación (¿mermelada?), sin
destinación especial, contradiciendo lo afirmado en su recurso de súplica por el Ministerio de
Hacienda al Consejo de Estado. Mientras tanto se mantendrían en una cuenta especial e
independiente administrada por el Tesoro Nacional, sin que hasta la fecha tampoco se hayan
reglamentado los términos y plazos en que dichos recursos se deban transferir a la FDN.
Además de reconocer este preocupante limbo jurídico, el propio presidente de la FDN también
reconoce que el riesgo de no pago de la cartera en su project finance no es estándar y que los
modelos de simulación de flujos de caja adolecen de “falta de referentes históricos en
Colombia”, algo que los opositores de alimentar el Fondes con los recursos de la enajenación
de Isagén han denunciado en diferentes tribunas.
Extraña también que la FDN estime una rentabilidad financiera del Fondes del IPC+5, sin hacer
la más mínima mención al riesgo implícito en dicho rendimiento, agravado además por un
apalancamiento de 5 a 1.
Parafraseando a un simpático exministro de Hacienda que recomendó visitar al psiquiatra a los
opositores de la venta de Isagén, me permito recomendar visita, pero de la Contraloría, la
Procuraduría y hasta la Fiscalía, a la FDN, en donde, según me cuentan, aparecen gastos de
representación y celular exorbitantes, como si el dinerito de Isagén no fuera de todos los
colombianos.

“CAJAS: EN DEFENSA DE LA CLASE MEDIA”
José Manuel Restrepo
En medio de un déficit fiscal creciente y de tantas necesidades de recursos del Gobierno,
siempre aparecen los ortodoxos de la economía a proponer la reducción de algunos de los
costos parafiscales como salida al problema fiscal (en el entendido que sería el Gobierno el
que recogería parte de dichos recursos, como hizo en la última reforma tributaria) y como
medio para generar más empleo.
Quienes defienden esto último, lo hacen siempre con el argumento según el cual dichos costos
laborales adicionales son la fuente de mayores niveles de desempleo.
Lo primero a decir es que esta última correlación no está suficientemente demostrada y no es
cierto que si reducimos los costos parafiscales inmediatamente bajará el desempleo. Así no
funciona la racionalidad de un empresario. Muchas veces dichos ahorros se convierten en
ahorros de capital y no necesariamente en más generación de empleo. Lo segundo a decir es
que el Gobierno por lo general no será el más eficiente y efectivo ejecutor de política social,

prueba de lo cual es el fracaso en muchas entidades públicas en salud, educación, crédito o
vivienda.
A pesar de lo anterior, es ya costumbre nacional insistir en la reducción de los costos
parafiscales sin distingo y en este camino confluyen no sólo los actores de Gobierno, sino
también partidos políticos. Y si el argumento a usar es el de la ortodoxia económica, pues no
habría mucho más que decir.
Pero ese criterio no es ni suficiente ni competo, y menos lo es en un modelo de país
radicalmente distinto al de hace algunos años. En los últimos diez años Colombia ha
multiplicado casi que por dos su clase media y ha reducido a la mitad los niveles de pobreza
extrema y relativa. Según estudios recientes del Banco Mundial, Colombia es un ejemplo para
el mundo y América Latina con dicho resultado.
Pero dicho avance no viene sin compromisos. La clase media reclama estabilidad social,
económica y política, generación activa de empleo estable, cubrimientos sociales de mediano y
largo plazo incluidos sistemas de seguridad social, sistemas tributarios eficientes y equitativos,
apoyo al emprendimiento y créditos para el desarrollo de las pymes, ética en los negocios y en
el gobierno, y políticas sociales activas que garanticen una vida digna y con cultura, educación,
recreación y vivienda de calidad. En otras palabras, la clase media pujante supone un nuevo
modelo de contrato social.
En este nuevo marco la pregunta es cómo nos preparamos como nación para garantizar lo
anterior o qué tanto somos conscientes de ello. Pues uno de los caminos para defender esa
clase media son justamente las cajas de compensación, que lo han demostrado históricamente
con programas de vivienda social, educación preescolar, media y superior de calidad,
recreación y hotelería, microcréditos, fondos para la niñez desamparada y acceso subsidiado a
salud especializada, eficiente y de alta complejidad.
Por eso se entiende sólo como necedad que en Colombia algunos pretendan desvirtuarlas y
destruir un modelo propio de 60 años que muchos extranjeros quisieran tener. Si el argumento
son los malos manejos de algunas, que todo el peso de la ley les caiga encima, pero ello no
puede tirar por la borda un sector que ha respondido a las necesidades de la clase trabajadora,
a la población de la economía informal y en general a sectores desprotegidos y vulnerables. Un
modelo en el que empresarios y trabajadores participan por igual en las decisiones y
demuestran que sí se puede trabajar como equipo.
Poner en riesgo las cajas es poner en riesgo nuestra sostenibilidad social. Las clases medias
serán las primeras que, con razón, harán exigibles los derechos, tal como sucede hoy en Chile
y otros países de la región.
Pero es obvio, quien “muellemente” disfruta de su propio club social, tiene acceso a un banco
sin restricciones, tiene finca, adquiere medicina prepagada, disfruta de obras de teatro y
musicales en Colombia y el exterior, y ya tiene vivienda propia, nunca entenderá que hay otros
para quienes a ese tipo de servicios sólo se tiene acceso vía cajas de compensación.
Desafortunadamente suelen ser algunos de los primeros los que le encuentran sentido a
reducir estos mecanismos de protección social.

DOS DEMAGOGIAS ENFRENTADAS EN EL AGRO
Alejandro Reyes Posada
El debate entre los partidarios de la vía campesina y los que defienden la necesidad de los
grandes desarrollos empresariales en la agroindustria está atrapado entre dos demagogias que
combinan aciertos y falacias, que impiden entender y solucionar el problema.
El Gobierno acierta cuando busca hacer posibles las economías de escala para que la
inversión privada desarrolle, a su riesgo y costo, tierras baldías como las de la altillanura,
donde hay que formar suelos orgánicos antes de poder cultivar, pero se desliza hacia la deriva
demagógica cuando exige a los empresarios asociarse con campesinos y capacitarlos en
plantación de monocultivos, muy lejanos de la diversificación y complementariedad típicos de la
agricultura familiar, con lo cual el campesino pierde lo que más valora, que es la independencia
de trabajar su tierra a su manera y dirigir su proyecto de vida.
Buena parte del proyecto de ley aprobado en la Cámara para crear las ZIDRES se ocupa de
regular la “asociación del zorro y las gallinas”, como las llamó Darío Fajardo, estableciendo
condiciones de asistencia social en los contratos de asociación y encargando la supervisión a
una institucionalidad que ni siquiera ha podido asignar de manera segura y transparente los
derechos de propiedad sobre los baldíos. El efecto es que los empresarios ambiciosos podrán
descargar costos y riesgos en sus socios campesinos, que además le demandarán bienes

públicos al Estado, como en cualquier región de colonización, para que así sea éste quien
termine pagando el costo de instalar la mano de obra para las plantaciones agroindustriales.
La demagogia contraria sostiene que esos baldíos hoy improductivos y casi deshabitados,
como los de la altillanura, deben ser repartidos a campesinos para cumplir el mandato
constitucional de dar acceso a la tierra a quienes carecen de ella, con lo cual, sin darse cuenta,
siguen la tradición colombiana de enviar a los campesinos sin tierra a la periferia de la
colonización, sin Estado ni infraestructura, en vez de distribuir buenas tierras dentro del
mercado y con bienes públicos.
Con el enfoque territorial adoptado en el acuerdo agrario de La Habana y ratificado en la ley del
plan de desarrollo y los estudios de la Misión Rural, el problema se aclara y se resuelve. Hay
territorios con suelos fértiles desaprovechados en ganadería extensiva y rodeados por
campesinos sin tierra, donde es necesario dar acceso a tierras para promover el desarrollo y la
equidad social. En ellos hay muchos conflictos de tenencia creados por la apropiación indebida
de baldíos por grandes propietarios que robaron los derechos de ocupación de los campesinos,
como en Las Pavas y Bellacruz.
Y hay territorios como la altillanura donde es posible tener grandes unidades productivas, pero
deben ser desarrolladas por el capital privado, sin subsidios encubiertos bajo la demagogia de
afirmar que todo eso se hace para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y
volverlos socios de plantaciones agroindustriales. Es mejor no usar eufemismos y defender la
imperiosa necesidad que tiene el país de producir, por ejemplo, los dos millones de toneladas
de maíz que debe importar para alimentar pollos, cerdos y ganados. Si una parte la puede
producir la altillanura con economías empresariales de gran escala, bienvenida sea esa
producción.
Pero abrir los baldíos marginales a la gran producción empresarial debe equilibrarse
políticamente con una vigorosa política de recuperación de baldíos fértiles ilegalmente
apropiados y de titulación a los campesinos que los han abierto y trabajado con su esfuerzo.

EL TIEMPO
PRONÓSTICO RESERVADO
Guillermo Perry
La crisis griega amenaza de nuevo la recuperación europea y el sistema financiero
internacional.
Si por acá llueve, en Europa no escampa. La economía colombiana creció apenas al
equivalente anual de 2,8 % en el primer trimestre del año. No es un desastre, pero la
desaceleración es fuerte (venimos de crecer 4,6 % en el 2014) y se siente. Como no se
esperaba (el Gobierno pronosticaba 5 % hasta noviembre pasado), ha generado mucha
insatisfacción. Minhacienda insiste en que hay otros países a los que les va peor (Venezuela,
Argentina, Brasil). Pero mal de muchos, consuelo de tontos. Y, además, hay nuevos
nubarrones de crisis en Europa que podrían afectarnos. El Gobierno no se puede volver a dejar
coger con los pantalones abajo, como le ocurrió con la caída de los precios del petróleo.
La telenovela europea ya va para largo. Cuando estalló la crisis financiera en los EE. UU. en
octubre del 2008, el BCE (Banco Central Europeo) y los gobiernos del área euro aseguraron
que no los afectaría. Negaron la realidad hasta que los alcanzó la hoy llamada Gran Recesión,
en el 2009. Varios bancos europeos tuvieron que ser rescatados. Y a partir del 2011 se
desencadenó una crisis de deuda pública en varios países (Irlanda, Grecia, Portugal). La
Comunidad Europea y el BCE solo se pellizcaron cuando España e Italia comenzaron a hacer
agua, los mercados señalaron a Francia como la siguiente víctima y hasta se temió el fin del
euro. Mientras en EE. UU., que reaccionó más a tiempo, se ha ido consolidando la
recuperación, la saga Europea aún continúa. Estaba apenas comenzando a salir de 6 años de
recesión cuando la situación de Grecia ha vuelto a ensombrecer el panorama. Esta será la
‘década perdida’ del Viejo Continente.
Grecia necesita con urgencia el último tramo (7,2 billones de euros) del rescate de 130 que le
brindó la Troika –el BCE, la Comunidad y el Fondo Monetario Internacional (FMI)–, pues tiene
vencimientos importantes de deuda a fines de junio. De no recibirlo, entraría en moratoria o no
podría pagar pensiones y salarios públicos. Pero como volvió a incumplir el programa de ajuste
convenido, y el nuevo gobierno de izquierda no ofrece una alternativa creíble, el FMI se levantó
de la mesa (algo muy poco usual) y Grecia no ha logrado convencer a los otros miembros de la
Troika de que le presten más.

No se sabe qué tanto están cañando los griegos, pues su Ministro de Economía es experto en
teoría de juegos y apuesta duro, ni si los europeos se ablanden y refinancien otra vez para
evitar un mal mayor. Pero no hay duda de que la cosa puede terminar muy mal. Un default
griego aumentaría las tasas de interés internacionales mucho más de lo que ya han subido en
estos días. Y si Grecia acabara saliendo del euro, sufriría una crisis financiera y una nueva
contracción económica (el PIB ha caído 25 % desde el comienzo de la crisis) y no se puede
descartar que se produjera un remezón en los mercados financieros mundiales como el de
octubre del 2008.
Además, Grecia no es el único riesgo que tiene Europa. La izquierda antieuropea viene
creciendo en varios países. Y David Cameron se precipitó a ofrecer un referendo sobre si el
Reino Unido sigue o no en la Unión Europea. Ahora no puede mantener el orden en su propio
gabinete. Aunque hoy parece poco probable que pierda el referendo, la opinión podría cambiar
inesperadamente. Una votación apretada generaría una gran incertidumbre sobre el futuro de
la Comunidad.
Estos y otros riesgos (e. g., una mayor desaceleración china) sugieren cuidar al máximo
nuestra débil situación fiscal y nuestro abultado déficit externo, sin ponernos a gastar tanto en
Pipes y carreteras secundarias.

AVALANCHA TRIBUTARIA
María Isabel Rueda
La lista de estos 62 impuestos demuestra que el sistema impositivo colombiano no es serio.
Impuestos municipales
1) Industria y comercio
2) Tableros y avisos
3) Patentes (tasa)
4) Derechos Sayco y Acimpro
5) Bomberos
6) Unidad Comercial Adicional
7) Pesas y medidas
8) Semaforización
9) Predial y complementarios
10) Valorización
11) Rodamiento de vehículos
12) Peajes (algunas ciudades: tasas)
13) Degüello de ganado
14) Sobretasa a la gasolina y ACPM
15) Recreación y deportes
16) Delineación urbana
17) Espectáculos públicos
18) Juegos del azar
19) Plusvalía
20) Impuesto a la telefonía
21) Impuesto al alumbrado público
22) Impuesto Fondo de Pobres (Distrito de Bogotá)
23) Impuesto a la explotación de oro, plata y platino
24) Estacionamiento (tasa)
25) Nomenclatura (tasa)
26) Dibujo vías obligadas (tasa)
27) Ocupación de vías (tasa)
28) Construcción depósitos de buses urbanos (tasa)
29) Tasa pro ancianatos
30) Sobretasa medioambiente
31) Impuesto al amor
Impuestos departamentales
32) Vehículos automotores
33) Consumo de licores y tabaco elaborado
34) Consumo de cigarrillos
35) Impuesto de registro
36) Registro mercantil (tasa)

37) Estampilla pro electrificación rural
38) Estampilla pro desarrollo
39) Estampilla pro cultura
40) Estampilla pro universidades
41) Estampilla pro hospitales*
(* Y más de 40 estampillas más. Buscar ELTIEMPO.COM).
42) Regalías petroleras
43) Beneficencia
44) Impuesto a ganadores de loterías
45) Impuesto a loterías foráneas
Impuestos nacionales
46) Impuesto de renta (posiblemente una de las tasas más altas del mundo al medir la tasa efectiva por gastos
no deducibles, 25 por ciento nominal para sociedades).
47) Impuesto a ganancias ocasionales
48) IVA (5 y 16 por ciento)
49) Impuesto al consumo 8 por ciento
50) Impuesto sobre la renta para la equidad-Cree, del 9 por ciento.
51) Aranceles aduaneros
52) Impuesto aeroportuario (tasa)
53) Retenciones que se convierten en impuestos
54) Impuesto al patrimonio, actualmente Impuesto a la riqueza.
55) Sobretasa impuesto sobre la renta para la equidad (oscila entre el 5 y el 9 por ciento).
56) Impuesto Complementario de Normalización Tributaria
57) Gravámenes a los movimientos financieros (cuatro por mil)
58) Impuesto a la gasolina y ACPM
59) Tasa aeroportuaria
60) Contribución superintendencias
61) Precios de transferencia
62) Contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública
(** Aunque el Imán e Imás no son impuestos sino una forma de calcular el impuesto de renta, aumentan la
tributación de los contribuyentes).
La lista anterior demuestra que el sistema impositivo colombiano no es serio. Los impuestos
deben ser pocos y muy bien estructurados para que puedan medirse técnicamente y cumplir
con sus objetivos de equidad, progresividad y eficiencia.
Esta maraña (resumida) de 62 impuestos que pagamos los contribuyentes explica por qué el
Banco Mundial calcula la tasa efectiva de tributación de los negocios en Colombia en el 75,4
por ciento, mientras los países de la Ocde presentan una tasa de tributación del 41,3 por
ciento. Y ayuda a explicar el traslado a otros países de plantas industriales como Chiclets
Adams, Kraft, Varta, BAT, Monómeros, Mazda, Bayer, Michelin, Sanford Brands, entre otras.
¿Cómo pueden 9.000 funcionarios nacionales y unos pocos departamentales y municipales
manejar razonablemente el sistema y luchar contra la evasión y el contrabando?
Y falta la nueva reforma tributaria.
Entre tanto... canalla y peligroso el señalamiento del exministro Fernando Londoño contra
Enrique Santos Calderón.

EL COLOMBIANO
LA ECONOMÍA ¿PARA QUÉ?
Rudolf Hommes
El énfasis en lo fiscal y el relativo desentendimiento con el crecimiento y el empleo parecen
excesivos. Es cierto que la regla fiscal ayuda a que la economía reciba una buena calificación
de las agencias internacionales y que sería mejor no sobrepasar los límites establecidos para
su cumplimiento, pero no forzar un resultado fiscal con el solo propósito de cumplir la “regla
fiscal”, sin tener en cuenta crecimiento o empleo, no necesariamente es un buen manejo
económico. La acción del gobierno debe estar orientada a suavizar el impacto de los ciclos
económicos, no a intensificarlos. No se puede mantener como restricción que no se va a hacer
una reforma tributaria. Ella es indispensable por razones que no son exclusivamente de
coyuntura sino porque el andamiaje tributario que existe agotó sus posibilidades de dar frutos.
Es posible que si se emigra a un esquema tributario más simple y transparente sea posible

reducir tarifas y aumentar el recaudo al mismo tiempo, incrementando la base tributaria y
facilitando la comprensión, el diligenciamiento y el pago de los impuestos.
A partir de un nivel relativamente bajo de ingresos, todos debemos pagar impuesto de renta.
Las tarifas deben ser progresivas y las exenciones, exclusiones, deducciones ingresos no
constitutivos de renta deben ser limitados y para cada nivel de tarifas deben existir porcentajes
máximos de dichas exclusiones, de tal manera que el impuesto efectivo sea progresivo (hoy
sucede lo contrario).
El impuesto a los dividendos no es la panacea que predican muchos de los colegas, pero si se
va a establecer se debe reducir la tarifa del impuesto de renta corporativo para que la carga
tributaria total no sea excesiva, y la tarifa del impuesto a los dividendos no debe ser mayor que
la del impuesto a la ganancia de capital. El régimen del IVA debe modificarse para que ningún
bien quede exento y la tarifa debe ser única, o mínima la dispersión y pocos los niveles.
En materia de crecimiento, la inversión programada en infraestructura hay que mantenerla y
defenderla, así como la inversión en servicios públicos y vivienda. Se debe tener cuidado sin
embargo de no paralizar a medio país para construir más rápidamente una carretera, como se
ha pretendido hacer en la vía a Buenaventura.
Es inconcebible que el gobierno permanezca sentado sobre un verdadero Potosí, como
propietario de millones de hectáreas de tierra, y no sea capaz de ponerlas a producir en el
relativo corto plazo. El desarrollo de la altillanura continúa siendo la opción con mayor
probabilidad de generar optimismo, crecimiento, divisas (casi un punto del PIB de los cuatro del
déficit en cuenta corriente), y empleo en el corto plazo y no hay alguien a cargo de hacer esto
realidad. El país entero, los medios y el gobierno se lamentan de que las exportaciones no
reaccionan y la industria continúa paralizada. Mientras todos hagan de corifeos, lamentando la
desgracia, nada va a suceder. La economía es para ponerla a producir.
Qué buena idea la de la “séptima papeleta” para ponerle plazo a la negociación. Es una
manera de decirles “No Más” a las FARC. Si no les gustó a Piedad Córdoba y al uribismo,
mejor aún.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
DEPARDIEU
Alberto Donadio
Cuando era niño, Gérard Depardieu pasaba vacaciones con la abuela. En los baños que ella
limpiaba en el aeropuerto parisino de Orly. “El vuelo con destino a Río de Janeiro... Yo veía
desfilar todas las ciudades del mundo: Saigón, Addis Abeba, Buenos Aires”, cuenta en sus
memorias, todavía no traducidas al español.
Depardieu nació en 1948 en el centro de Francia, en Chateauroux, y vivió en dos cuarticos
malolientes con cinco hermanos. “No nos bañábamos a menudo, una vez a la semana.
Vivíamos unos encima de los otros. Mi madre no nos sentaba a la mesa. Nosotros los niños
nunca nos saludábamos, en mi casa nadie decía buenos días”. Desde cuando tenía dos años
su mamá —agobiada por un marido bebedor empedernido que se alimentaba con bofe—
anotaba que él era el hijo que no debía nacer. También le decía al niño: “Y pensar que por
poco no te matamos”.
Cuenta Depardieu: “Si logré sobrevivir a las agujas de tejer de mi mamá, ¿de quién podría
tener miedo? Tengo una confianza absoluta en mí mismo y en mi destino”.
No fue a la escuela, vivió en la calle. Fue aprendiz de tipografía. Se hizo amigo de un soldado
americano de la base aérea de la OTAN situada en su pueblo. Empezó a vender cigarrillos de
contrabando, más whisky, camisetas, bluyines. Conoció al hijo de una familia refinada, que le
dio la bienvenida en su casa: “Descubro dos padres como nunca había visto: afectuosos,
enamorados, respetuosos el uno del otro, ambos bellos de una manera estupefaciente y
curiosamente interesados en un muchacho como yo. No les escondo nada de mis padres, de
mis tráficos. En su casa todos comen juntos, no se le grita en la cara a nadie sino que se habla,
se escucha”.

Detienen a un socio con un carro lleno de cigarrillos de contrabando. Delata a Depardieu. Pasa
tres semanas en la cárcel a los 16 años. Lo visita el sicólogo de la prisión y le dice que tiene
manos de escultor, manos fuertes y bellas, hechas para plasmar, para modelar. Depardieu:
“Recuerdo con qué fuerza, con qué autoridad estas palabras me electrizaron de la cabeza a los
pies, inflándome el corazón con un orgullo que nunca había sentido. Todavía era un niño, pero
si este hombre ve en mí a un escultor, a un artista, no hay duda de que yo soy mejor que el
delincuente que iba a ser. Esta es la inmensa belleza de la vida, que un solo encuentro te
puede dar más que diez años en los bancos de la escuela. Este tipo que no quiere ver toda la
mierda que me rodea en ese punto de mi breve existencia, que se fija en mis manos y
pronuncia esas pocas palabras, tiene el efecto de liberarme, de abrirme todas las puertas”.
Depardieu pasa el día en la estación ferroviaria. A los 17 años se encuentra con un amigo, el
hijo de un médico que ya antes le había contado que quería estudiar actuación. Ese día parte
en efecto hacia París. Le dice que lo acompañe. Poco después Depardieu empaca sus tres
camisas y sus dos bluyines y toma el tren para París, sin tener el dinero del boleto. El amigo lo
invita a que lo acompañe a las clases en el Teatro Nacional Popular.
“Tengo nariz de púgil, el pelo largo, asusto a las viejitas cuando cae la noche, pero me turba la
música de las palabras de Racine”. Un día el profesor se da cuenta de su presencia y le
propone que se aprenda de memoria una fábula de La Fontaine para recitarla después en el
tablado. A Depardieu se le olvida la fábula. El profesor le pide que improvise algo. Depardieu
empieza a reírse, se exhibe descosido de la risa. El profesor lo proclama superior a un cómico
de la época que desencadenaba la hilaridad general riéndose en el escenario. Después viene
el teatro. Y más de 200 películas.
“No teniendo inhibiciones, sintiéndome vacío de mí mismo, como una página en blanco, para
mí es muy natural dejar entrar a los personajes, asumir su voz y su destino. Las palabras de los
demás, en vez de las que no tengo. Nunca soñé ser actor. Mi sueño era sobrevivir. Fui actor
para salir del analfabetismo”.

LAS COSAS
Piedad Bonnett
Alguna vez hablé en esta columna de Las cosas, el libro en que Georges Perec narra la vida de
una pareja a través de lo que adquiere a lo largo de los años: libros, discos, muebles, objetos
inútiles. Con ironía, Perec muestra cómo sus personajes pasan de estudiantes pobres a
intelectuales aburguesados, atraídos por la vida sofisticada.
Algunas preguntas que aquel libro me suscitó —¿cómo hablan de nosotros las cosas que nos
rodean? ¿son ellas un lastre? ¿deberíamos vivir sólo con lo esencial, como predican ciertas
doctrinas?— me las he vuelto a hacer a propósito de un debate que ha crecido en torno al
bestseller de Marie Kondo, una mujer apasionada del orden desde la niñez, que presentó el
año pasado su teoría bajo un título que, a pesar de su altisonancia, no logra ocultar su
vocación de autoayuda: La magia del orden que cambia la vida: el arte japonés de limpiar y
organizar.
No he leído el libro de Kondo, no sólo porque tengo cosas más interesantes que leer, sino
porque intuyo que el mandato central que aspira a darle trascendencia a su teoría
(“despréndete de todo lo que no te dé felicidad”) banaliza problemas de los que se ha ocupado
siempre la filosofía, desde los estoicos y los epicúreos. Y sin embargo, que haya vendido más
de dos millones de copias y desatado tan fervientes reacciones en contra, es una señal de que
nuestra relación con los objetos siempre nos inquieta.
Pienso que una cierta organización es siempre sana y necesaria, pero que el exceso de orden
es un desgaste inútil de energía y de tiempo. Por otra parte, creo firmemente en las palabras
de Lear, el personaje de Shakespeare: “los más bajos mendigos tienen, aún en su pobreza,
algo superfluo”. Por eso mismo, admiro el carro de balineras del cartonero que se engalana
con todo lo que brilla en el reciclaje, me enternece el indigente que cuida sus perros y
colecciona hallazgos y encuentro hermosas esas piecitas humildes que se adornan con
imágenes religiosas y afiches de estrellas de cine y adornos baratos. “A lo largo de la vida
rebuscamos, echamos raíces y hurgamos entre nuestras cosas, porque eso es parte de lo que
significa ser humano. Nosotros atesoramos”, escribió Dominique Browning en The New York
Times, contradiciendo a Marie Kondo. Si viviéramos tan sólo con lo que la naturaleza nos

demanda, nuestra vida sería semejante a la de las bestias, sentencia Lear, recordando la
distancia que hay entre un hombre desnudo y uno vestido.
Hay que reconocerle a Marie Kondo que procede de una tradición de sobriedad, a la que, como
dijo Tanizaki, la vista de un objeto brillante le produce malestar. La misma que han querido
imitar los minimalistas occidentales, que en aras de la sofisticación han hecho que muchas
casas parezcan fríos galpones. Entre gustos no hay disgustos. Pero que nadie intente
culpabilizarnos por los libros que se amontonan, la piedra traída del paseo, la vieja lámpara
que persevera, el pisapapel que nos regaló el alumno. Borges dijo que las cosas que nos
rodean “durarán más allá de nuestro olvido; / no sabrán nunca que nos hemos ido”. Sí. Pero
en manos de otros serán siempre lo último que hable de nosotros.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ENTERRADORES DE SUEÑOS
Fernando Araújo Vélez
Enterradores que con sus cientos de reglas frustraron a decenas de decenas de creadores
porque les impusieron un bien y un mal o una calificación, y desde los pedestales de su
sabiduría decidieron, dictaminaron y terminaron masacrando.
Enterradores que sienten y padecen, como todos los mortales, pero que carecen de
sensibilidad, porque como dijo Vladimir Nabokov, “una persona sensible no será nunca cruel”.
Enterradores que, amparados en sus múltiples títulos de doctorado y plus doctorado,
consideran que esos diplomas son reales avales de un saber, pero no entienden, no se los
dijeron en sus cursos, que detrás de cada trabajo que rechazan hay un ser humano, y detrás
de cada ser humano, un infinito pozo de ilusiones, temores, angustias, vivencias, sueños,
palabras y hechos, que son la esencia de esos trabajos desechados.
Enterradores que se paran ante un tablero para explicar cuáles son las verdades del mundo y
de la vida, verdades de otros y vidas de otros que ellos sólo repiten, “servidores de pasado en
copa nueva”, como cantaba Silvio Rodríguez. Enterradores que rechazan un trabajo o mil
trabajos de años y años, porque a ellos les pareció que no estaban a su altura, que es decir a
la altura de sus teóricos.
Enterradores que labran su prestigio sembrando frustraciones para que ninguno de sus
frustrados lo baje de su pedestal. Los frustran, humillan y anulan, pues es preferible que
desaparezcan del todo y se dediquen a producir en serie, a que un día se conviertan en sus
rivales. Enterradores de nuevas formas, nuevas líneas, palabras y sonidos, que van juzgando
lo distinto de acuerdo con mohosas fórmulas a las que han bautizado con el pomposo nombre
de Academia. Enterradores que se unen, se definen unos a otros como expertos, y van
elaborando, en sus tertulias de expertos, finos mecanismos para mantenerse en el poder del
conocimiento, y desde allí confunden conocimiento con sabiduría y postergan indefinidamente,
y en nombre de la teoría, la creación.
Enterradores de las pasiones, de lo imprevisto, de las pulsiones y del riesgo. Enterradores de la
vida. Enterradores de sueños, enterradores de magia, de lo distinto y la libertad y de todo
aquello que ellos mismos quisieron ser algún día, antes de que otros enterradores los anularan.

UN POETA CATALÁN
Héctor Abad Faciolince
Muchas veces he dicho que en mi caso viajar vale la pena si descubro un poeta. Casi nunca
me pasa, pero camino playas, montañas y ciudades con una linterna, o mejor, con todos los
sentidos aguzados para encontrarlo. Esta vez tuve suerte: me topé en Galicia con un poeta
catalán. Fue por casualidad. En la banca de un parque frente al mar, en La Coruña, alguien
dejó tirado un suplemento, el ABC Cultural. Y había una entrevista.
Todo lo que decía el poeta me pareció sabio (mucho más de arquitecto que de vate); claro y
hondo a la vez, que para mí es la muestra de la madurez vital y literaria. Un ejemplo: “La
verdad que encierra un poema siempre tiene un punto de cruel. La verdad es necesaria, es
deslumbrante, pero a la vez hace daño.” Después en la red encontré otra entrevista en que
decía algo importante para un poeta arquitecto que al componer mezcla castellano y catalán,

como arena y cemento: “Ya que Franco nos jodió, no voy a renunciar ahora a las ventajas de
dominar dos lenguas”.
Ya en Madrid, en mi librería favorita (la Alberti), compré un volumen recién impreso: Todos los
poemas. Lo metí en la mochila y empezó a acompañarme por las calles, en los cafés, los
parques.... A veces, al bajarme del metro, tenía que seguir leyendo mientras caminaba, para
que el libro no dejara de iluminar mi vida. Porque este poeta habla de su experiencia de la vida
con precisión, y si hay precisión, sospecho, las vidas de todas las personas se parecen. Para él
la poesía “es la más exacta de las letras en el mismo sentido que las matemáticas son la más
exacta de las ciencias.”
Quizá todos tenemos en nuestra vida un incidente que no es —como los otros— episódico,
sino que se erige en marca, en señal particular, y nos persigue siempre, incluso más que el
fierro de propiedad de las bestias y tanto como el tatuaje en la muñeca de los sobrevivientes al
Holocausto. En la vida de este poeta (y lo sé sin conocerlo porque sus poemas son el relato, el
comentario y la reflexión sobre una vida) el suceso central es la muerte de la hija, y los 30 años
pasados al lado de esa niña con deficiencias, pero que deja en él una marca luminosa de
ternura, tristeza y felicidad. El libro dedicado al periodo de su enfermedad y muerte, Joanna, es
uno de los más dolorosos, intensos y sinceros que he leído. Una música sacra de palabras,
como la de Mahler cuando escribió sobre los niños muertos.
No voy a citar los versos de ese libro, que tienen todos un equilibrio entre la contención y la
intensidad que hace temblar. Referiré más bien el comentario que hace el poeta a la tragedia
oculta en la vida de Neruda (su huida y cobardía esencial, digamos): el abandono, desde los
dos años, a su niña anormal, Malva Marina. El poeta reflexiona después de oír al chileno recitar
sus poemas grabados: “Ególatra y patético, mi héroe / ¿llegó a sentir alguna madrugada / que
amar no es escribir cantos de amor?”. Porque, como escribe en su excelente prólogo JoséCarlos Mainer, este poeta es realista “en el sentido primigenio, casi medieval de la palabra:
partidario de que las cosas no sean abstracciones nominalistas (amor, dulzura, melancolía…)
sino realidades concretas.”
Leyéndolo (y sonriendo y llorando mientras lo leía) he sentido una voz ajena que resuena en mi
cráneo casi como si fuera algo que yo ya había pensado pero confusamente y sin las palabras
justas, sin tanta lucidez, crueldad y claridad, pues sus poemas duelen e iluminan, o quizás
iluminan porque duelen. Termino con una cita más, que hablaba de mi propio viaje, de mi yo en
busca de casa: “Siempre he querido irme: / si viajo es porque aún insisto en perseguir / un
lejano lugar como refugio. Y no regresar nunca. / Vi la casa más bella que recuerdo haber visto,
/ y también mi última oportunidad. / Pero ya estoy lo suficiente lejos. / Ahora no hace falta que
me marche”. Aún me falta escribir el nombre del poeta: Joan Margarit.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
USTED PUEDE Y DIOS SIEMPRE LE AYUDARÁ
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/315821-usted-puede-y-dios-siemprele-ayudara.
Con la Bendición de Dios hará, verá y comprenderá cosas que de otro modo no podría
interpretar. Aprenderá a sobrellevar el dolor, disipará sus temores, perdonará libremente y se
desapegará de lo que le haga daño.
Usted puede elaborar y saborear el pan de cada día, pero fue Dios quien hizo que bajo El Sol
crecieran sus trigales.
¿Por qué se lo decimos?
Porque su mundo es un regalo de Dios. ¡De hecho, todo lo que le rodea le habla de Él!
¿Cómo describir esta realidad?
No existen frases precisas para responder tal inquietud. Ni las líneas semanales que se leen en
esta página, ni los más bellos discursos de teología le resolverían ese interrogante.
Lo que sí es claro es que con relativa frecuencia a usted le pasan cosas maravillosas e
inexplicables y, por algo que no sabe definir, siempre tiene la certeza de que fue el Señor el
que intervino en ellas.
Es cierto que usted no lo ve, pero podría decir que lo palpa en el pan, lo bebe en el agua, le
brilla en la luz, lo retrata en un niño o lo encuentra en el amor que siente por alguien.

Dios es su todo: Si tiene hambre, es su alimento; si tiene sed, es su agua; si está en la
oscuridad, es su luz la que permanece siempre iluminándolo; y si se siente desnudo o tiene
alguna carencia, Él lo viste y lo llena de abundancia.
A Dios, aún si detectarlo físicamente, se le puede apreciar en su ser íntimo y, mejor aún, se le
aprende a experimentar.
Lo maravilloso está en que al buscar a Dios, usted es encontrado por Él. Cuando persigue su
verdad, ésta se apodera de su humanidad y le da conciencia para actuar.
Usted ha sido llamado para vivir. Y solo vive el que mira hacia adelante, el que piensa, el que
crea y el que asume el reto de tener fe en el Creador, entre otras cosas, para encontrarles
soluciones concretas a sus problemas.
A Él no hay que encasillarlo en recetas dogmáticas o moralistas, pues toda su filosofía se
encuentra en la sencillez, en el servicio a los demás y en el amor desinteresado.
Sentir a Dios transforma su vida y lo sumerge en un estado de plenitud y de felicidad. Así es
Dios de generoso, pues una vez usted le abre su puerta, le permite sentirle en todo momento.
Cuando se entrega a Él, su vida tiene mayor sentido, el dolor se va y llegan esas cosas buenas
que siempre han estado ahí para usted, pero que no se había percatado de ellas.
Fortalezca su fe, tenga confianza y deje el resto en manos de Dios.
No olvide que, con relativa frecuencia, es usted quien bloquea su presencia, su amor y su voz
al encerrarse en su cotidianidad.
¡Y es una pena que eso haga, pues se priva de lo mejor de la vida!
Si después de leer estas líneas considera que Dios no lo escucha, permita que Él sea quien lo
halle, le guíe y lo lleve de su mano o entre sus brazos, según sea su situación.
Porque usted, léalo bien, nunca ha estado solo ni jamás lo estará.
Aceptación
¡Acepte las circunstancias! No son las cosas las que le pasan, sino el ánimo con el que las
afronta el que termina por destruirlo o levantarlo. Tenga presente que las situaciones que le
suceden son ‘buenas’ o ‘malas’, según la voluntad y la fortaleza de su corazón.
Y si fracasa, recuerde que el verdadero hombre resurge de las cenizas del error.
No se queje tanto ni de su pobreza, ni de su enfermedad, ni mucho menos de su ‘mala’ suerte.
Más bien enfrente la vida con valor y dignidad. Admita que, de una u otra manera, todo es el
resultado de sus actos y cada problema solo refleja la prueba que deberá seguir para cambiar
su destino.
Deje de vivir aburrido con la vida. No se amargue con sus fracasos, ni mucho menos se los
cargue a otros.
Es mejor aceptarse y comprender que usted fue el que falló, antes que seguir justificándose
como si fuera un niño.
Piense menos en los problemas, sobre todo en aquellos irremediables. Cuando se ocupa
demasiado por situaciones que no tienen solución, pierde tiempo. En cambio, si enfila baterías
en torno a su trabajo, no solo fortalece su ánimo; además, dignifica su estado de vida.
Mantenga buenas relaciones con los demás: Ser amable y servicial no solo le enseña el arte de
compartir; también le ayuda a entender que los ‘otros’ cuentan y le pueden ayudar.
¡Como la flor!
Así esté azotada por el viento o pisoteada, una flor que siempre conserva dentro sí su
perfume.
Lo mejor es que ella no se queda maldiciendo a quien le corta sus
ramas. Por el contrario, sigue hermosa, incluso días después de que sus pétalos han
sucumbido al intempestivo desprendimiento de su tallo.
Si es de los que acostumbra a echarles la culpa a los demás de lo que le pasa, podría empezar
por tener presente a las flores y la fragancia que siempre nos regalan.
Este consejo no es otra cosa que abonar el don de la voluntad.
La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, o el más ligero; tarde o
temprano el que gana es aquel que cree poder hacerlo.
Así lo hace la flor, esa que siempre conserva dentro sí su perfume... ¡pásele lo que le pase!

FARANDULA
LA PATRIA
EL REPORTERO DE GARDEL

Orlando Cadavid Correa
Dos macabros privilegios tuvo aquella estremecedora tarde del lunes 24 de junio de 1935, en el
aeropuerto ”La Playas”, de Medellín, el radioperiodista antioqueño Antonio Henao Gaviria,
quien solía presentarse en el micrófono con dos seudónimos: “El Inspector Loaiza” para la
crónica judicial y “El Capitán Antena” cuando abordaba temas generales. En la narración
deportiva, de la que también fue pionero, se identificaba con su nombre de pila.
La primera prerrogativa: ser testigo de excepción de la muerte de Carlos Gardel con otras
diecisiete personas en el pavoroso accidente por el choque, en tierra, de estos dos aviones, en
el pequeño aeródromo de la época, situado en el barrio Guayabal: El “Manizales”, de la Scadta
(Sociedad colombo-alemana de transporte aéreo) y el trimotor F31 de la Saco (Servicio Aéreo
Colombiano).
La segunda ventaja: Le correspondió comunicarle al mundo, a través de los rudimentarios
medios artesanales de entonces, la noticia de la trágica desaparición de la primera figura del
tango y el cine argentinos que estaban en todo su apogeo en el planeta.
La histórica transmisión de La Voz de Antioquia, de la que se cumplen 80 años, fue comandada
desde los estudios por el pionero Gustavo Rodas Isaza, el director de “El Mensaje”, y sostenida
en directo desde el escenario del desastre por el mítico Henao Gaviria, redactor de planta del
noticiero radial, con datos que fluían en grandes cantidades.
El reportero de Gardel nació en Medellín el 22 de abril de 1904 y falleció en la Clínica Soma, de
la misma ciudad, el 4 de mayo de 1985, a los 81 años.
Su hijo Antonio Henao Correa –pensionado de la Universidad de Antioquia-- recuerda que
cuando su padre transmitió la espectacular primicia informativa –apoyándose en un teléfono
que le garantizó en exclusiva un agente de policía por una propina de veinte pesos de entonces
para facilitarle el que sería su primer remoto o puesto fijo-- contaba 31 años y estaba recién
llegado de Estados Unidos.
Durante su permanencia en el exterior, don Antonio comerciaba con el aromático café
colombiano. A cada cliente le vendía un kilo del grano y le encimaba media libra, a manera de
degustación. Si no le agradaba, él le devolvía el dinero. Nunca tuvo una sola devolución.
Por su doble condición de testigo ocular del desastre y de haberse encargado de difundir el
luctuoso acontecimiento, Henao Gaviria concedió numerosas entrevistas en las que además de
aportar elementos desconocidos del siniestro, desvirtuó falsos rumores que se tejieron
alrededor de la muerte de “El Zorzal”.
Negó que se hubiese presentado un abaleo a bordo de uno de los aviones que colisionaron en
el campo aéreo. Rechazó la falsa información que propalaron otros medios, según la cual, él
había vendido pedazos de la guitarra de Gardel, que recogió en el sitio de la tragedia, y
reconoció que le obsequió a periodistas argentinos algunos vestigios que llevó a su casa la
misma noche del 24 de junio de 1935. Entre los elementos que tuvo en sus manos y que le
entregó de inmediato a las autoridades figuraba el pasaporte de Gardel en el que se leía
claramente que había nacido en Tacuarembó, República del Uruguay, en 1887 y que era
nacionalizado en Argentina.
Don Antonio entregó posteriormente este testimonio de la catástrofe a los investigadores:
“El cadáver carbonizado de Gardel se reconoció por una pulsera o esclava que tenía (que la leí
yo) y la tenía en el brazo, que decía: Juan Juárez 735, Carlos Gardel, Buenos Aires,
(seguramente era la dirección de su domicilio en la capital argentina que compartía con su
mamá, doña Bertha Gardes); la camisa a medio quemar, la cartera con los documentos de
identidad. Lo que tenía todo claro era que la cara no se veía, era como una cabeza de fósforo
quemado; así estaban todos, pero Gardel fue certificado en el artículo con el expediente que
dejaba constancia del levantamiento del cadáver, diligencia adelantada en el campo de
aviación por el inspector Pablo Raiza y el señor Antonio Rico, del cuerpo de detectives de
Emilio Arazá”.
Con el cantor perecieron calcinados en medio de la gigantesca bola de fuego que explotó a las
3.15 de la tarde, entre otros ocupantes de las naves que colisionaron, el poeta Alfredo Lepera,
letrista de cabecera del repertorio gardeliano; sus guitarristas Guillermo Barbieri y Angel
Riverol; el piloto Ernesto Samper Mendoza, pionero de la aviación comercial colombiana y el
notable intelectual Estanislao Zuleta Ferrer. El balance final fue de 17 muertos y 3
sobrevivientes. “El Zorzal” alcanzó a grabar 772 fonogramas.
La apostilla: En circunstancias igualmente trágicas a las de Gardel entrarían posteriormente a
la inmortalidad el torero español Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, el 29 de agosto de
1947, corneado por el toro miura “Islero”, en la plaza de Linares, y el caudillo colombiano

Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, herido mortalmente a balazos en una céntrica calle
de Bogotá por el sicario Juan Roa Sierra, linchado por la turba enfurecida.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Excelente el despliegue Win Sport en la Copa América
Noticieros, entrevistas con deportistas y directores técnicos, especiales sobre los equipos y la
Polémica de la Copa son algunas de los programas que han cautivado a los seguidores de
fútbol en Colombia.
Nunca antes se había hecho un despliegue, no solo en equipos, sino en talento para cubrir por
lo menos 16 horas al día con programación de esta Copa América que comenzó con una
derrota ante Venezuela, pero luego se levantó con una victoria ante Brasil.
Gracias a Win Sport muchos televidentes conocen las noticias en detalle sobre lo que sucede
en Chile y transmitirlas en directo.
Quien ha hecho un trabajo ejemplar es Diego Rueda con sus entrevistas y, desde luego, la
Polémica con Hernán Peláez, Iván Mejía, Hugo Gallego y Hugo Illera han dado para hablar en
esta Copa América.
Aunque RCN y Caracol han enviado a sus estrellas, por cuestiones de tiempo, sólo tienen unos
minutos para sus transmisiones.
¿Qué participación hay de difusión el folclore en la radio?
El gobierno chileno expidió una ley la que ordena la difusión de un 20% de las obras de
compositores de este país austral, otro tanto hizo el ente gubernamental que controla la radio y
medios audiovisuales ecuatoriano que ordenó un porcentaje más alto que el chileno. ¿Qué
hace el gobierno colombiano en pro de nuestra identidad cultural, el rico folclore?
Silencio en Caracol Televisión por lo de la FIFA
Para los caracoleros, el escándalo de la FIFA no ha tenido el eco que se le debería dar a la
noticia más vergonzosa del segundo decenio del Siglo XXI ¡!!! . ¿Sera que la exclusividad que
tiene Caracol TV, para las transmisiones de los mundiales de futbol y otros importantes eventos
que controla la FIFA compromete al canal?
Más temprano que tarde se conocerán los secretos de las exclusividades y los múltiples
secretos de los contratos.
De igual forma, cabe la pregunta, ¿será que no van a averiguar por lo que han hecho los
empresarios deportivos?
Conflicto de intereses
Además de la corruptela política, el nepotismo, la falta de ética de algunos comunicadores
quienes prestan sus servicios a medios, sin tener en cuenta la inhabilidad por el conflicto de
interés que se genera al tener familiares trabajando con el gobierno o en la competencia. Esta
falta de ética, compromete la veracidad y objetividad de la información que tanto necesita
Colombia para tener conciencia de la triste realidad del país, flagelado por la corrupción.
Opción radial
Cámara FM 95.9 una amable y respetable propuesta para la audiencia de la capital antioqueña,
la que silenciosamente protesta ignorando la basura que día a día transmiten las frecuencias
que en su momento fueron emblemas de la excelente radio que hicieron los comunicadores
que tanto nombre le dieron a la radio de esa región, la que gracias a su calidad trascendió las
fronteras.
Cámara FM 95.9 nació en 1984 con una propuesta clásica y cultural la que dentro de su
programación estaba toda la información académica y las diferentes expresiones artísticas de
Colombia y el mundo, conciertos, recitales, ciclos de homenajes a los grandes maestros.
En el 2002, amplió su programación a géneros que le han dado identidad a quienes habitamos
la segunda mitad del siglo XX y los primeros decenios del presente siglo, Rock, Country, Jazz y
sus distintas ramificaciones para llegar a una audiencia más heterogénea.
El triángulo de los Tigres del Norte
Este año el periplo de Los Tigres del Norte no será tan tormentoso como el del año pasado
cuando debieron de afrontar decenas de dificultades para llegar a Garagoa desde Villavicencio.

Este año viajarán en avión desde Cúcuta donde se presentará el 26 de junio a Dorada para su
actuación al día y siguiente y de allí se trasladarán para su concierto en San Martín, Meta el 28.
Según el empresario Raúl “Copetín” Campos, por lo menos el 60% de la boletería ya está
vendida y los seguidores de las canciones populares de los mexicanos tendrán oportunidad de
autógrafos y fotos si compran discos de Sebastián Campos.
Iván Parra
Periodista quien de la mano de Oscar Rentería llegó a la radio en el Grupo Radial Colombiano
en el decenio del ochenta. Allí también contó con el apoyo de Enrique Muñoz, q.e.p.d. quien lo
impulsó en su carrera. Su afán de superación, personalidad y calidez le abrieron las puestas de
Caracol Radio, donde se dio conocer a nivel nacional e internacional como narrador taurino.
Iván, consciente de la oportunidad que le daba la radio, se proyectó como periodista integral,
conduciendo exitosamente los magazines matutinos y vespertinos de la Cadena Caracol,
donde fue director de la cadena básica y Radio Deportes.
RCN, que necesita con urgencia un moderador cálido y fresco para “El Tren de la tarde”, tiene
en la voz y talento de Parrita la mejor opción. Iván es de la cuerda de Guillermo Díaz
Salamanca, quien continúa luchando por encarrilar este tren.
Comentarios sin comentarios
Me alegra que critiques el periodismo militante, cuyas agendas informativas se plegan a los
intereses de los oligopolios (Santodomingo, Ardila Lulle, Sarmiento, etc.). Me parece muy
valiente que lo hagas en plena campaña electoral.
Gustavo Gaitán periodista Guayaquil Ecuador.
======================
De acuerdo con Edgar, acertado como siempre en el juicio a los medios y sus personajes.
Eduardo Luis es hoy sin duda el número uno de los narradores de fútbol por TV. Voz vibrante y
emotiva, ritmo, pausa, ingenio, humor y un relato que seduce. A leguas de distancia de los
alborotadores que hicieron carrera a base de gritos, malos chistes y una velocidad que sin
duda no pertenece a la TV sino a la radio más antigua y obsoleta de nuestro país. Celebro los
éxitos de Eduardo Luis como una verdadera terapia que libre por fin a nuestra televisión de
personajes como el decadente señor Vinasco y “el cantante del gol”.
Andrés Salcedo Periodista, escritor leyenda viva de la mejor radio Iberoamericana –
Barranquilla Colombia.
“EN COLOMBIA VIVIMOS AL VAIVÉN DE LA ÚLTIMA NOTICIA”: RICARDO ALARCÓN
Por Édgard Hozzman
Ricardo Alarcón, presidente de Caracol, no cree en la licencia de locución, dice que los oyentes
son los que eligen su programación, sostiene que Colombia vive al vaivén de la última noticia,
cree que La Luciérnaga no ha cerrado su ciclo, coincide en que la payola le ha hecho mucho
daño al medio y al dejar su cargo de presidente, lo hace para estudiar entorno digital y
analizar el futuro de la radio.
Aunque estudió Ingeniería Sanitaria, pudo más la pasión por la radio y desde su época de
colegio, cuando narraba los encuentros futbolísticos, soñaba con estar en los estudios de las
grandes cadenas o dialogando con su gran ídolo: José Pardo Llada, el cubano que participó en
la revolución cubana y que llegó a Santiago de Cali para quedarse y enseñar patriotismo.
Su primera oportunidad la tuvo en el concurso “Operación Juventud” que Todelar Cali organizó
en 1971. Aunque no ganó, el gran hombre de radio, don Eduardo Rueda Santos, gerente
regional de Caracol vio en aquel inquieto muchacho una piedra para pulir y lo llevó a la cadena.
Comenzó haciendo programas de rock. “No lo hacía tan mal y tenía sintonía”, recuerda.
Pero luego integró equipos de narradores y comentaristas de fútbol y posteriormente pasó a las
oficinas de la empresa. La radio perdió un periodista deportivo destinado ha convertirse en uno
de los grandes de su generación idealista y romántica. Su ascendente proyección ejecutiva la
comenzó como gerente regional de ventas Caracol en Bogotá, más tarde gerente nacional y
presidente, gestor de los grandes cambios.
Para bien del medio radial, se ganó a un ejecutivo visionario, quien no dudó en proponer la
creación de una multinacional radial, idea que tuvo eco en Prisa.
–¿Cómo descubrió su vocación de comunicador?
–Nada original, era el que narraba los partidos de fútbol en el colegio.
–¿Recuerda cuándo fue la primera vez que habló en la radio?

–En Todelar en Cali en un concurso intercolegial llamado Operación Juventud. Representé al
Colegio Alemán.
–¿Cuál fue su modelo radial?
–Yamid Amat, Hernán Peláez, Oscar Rentería, Jorge Enrique Pulido, José María Muñoz de
Argentina.
–¿Por qué el periodismo deportivo?
–También hice programas de rock, pero el deporte era lo que más me gustaba y en lo que
mejor me fue.
–¿Recuerda el primer equipo periodístico que conformó?
Imagínese si no, Oscar Rentería, Mao, Rafael Araujo, Jairo Aristizábal, Mario Posso, Álvaro
Muñoz, Jairo Chávez.
–¿A quién admiraba y escuchaba antes de llegar a la radio?
–Escuchaba mucha radio y la lista sería interminable pero creo que la mejor personalidad radial
que escuché fue el cubano José Pardo Llada.
–¿Escuchó el Circuito Todelar, el de los Tobón de la Roche y Tobón Martínez?
–Claro que si, yo crecí en Cali en los 70 época dorada de Todelar. Es más, soy uno de los
pocos que sin haber trabajado nunca allí, traté personalmente a don Bernardo Tobón. También
trabajé y he sido amigo de Jairo, Bernardo Jr. y Germán. Pero mis competidores de toda la
vida, con quienes nos hemos batido sin misericordia y sin embargo hemos sido siempre
amigos, los de RCN, Ricardo Londoño, Fernando Molina y Gabriel Reyes.
–¿Recuerda su llegada a Mil XX? ¿Quiénes conformaban su equipo?
–Si, llegué a remplazar a nadie menos que Armando Osorio. Y para que se sorprenda recuerdo
a varios, usted verá si los publica todos: Juan Caballero, Jaime Padrón, Manolo Bellón, Hernán
Orjuela, “el ñato” Molina, Leslie Abadí, Susana Azza, Margaret Ojalvo, y eso que solo le
menciono personas directamente de radio.
–¿Cómo se produjo su exitoso acenso como ejecutivo de Caracol?
–Comencé en Cali como asistente de gerencia y después vine a Bogotá a Mil Veinte y
posteriormente fui gerente comercial. Fui nombrado por primera vez gerente general de
Caracol a los 31 años. Digo por primera vez porque después me fui 6 años a la televisión antes
de regresar a Caracol Radio.
–¿Quién creyó en usted?
–Imagínese usted, en una carrera larga como la mía cuanta gente ha tenido que creer, pero el
primero sin duda Eduardo Rueda en Cali. Fernando y Diego Londoño quienes me trajeron a
Bogotá. También Julio Mario Santo Domingo y Augusto López quienes al comprar Caracol me
encontraron allí y tomaron la decisión de nombrarme gerente general acabándome de conocer.
–¿Integró La Polémica?
–Si claro, también tuve esa gran escuela.
–¿La Luciérnaga ya cumplió su ciclo?
–Es un programa que cuadruplica en audiencia a su competidor más cercano en radio hablada,
le va muy bien en facturación y tiene uno de los mejores equipos radiales del país con un
director joven y exitoso. ¿Algo de eso lo hace pensar en un final de ciclo?
–¿Cuál es la diferencia entre Prisa y el Grupo Santo Domingo?
–Pues son muy diferentes. El Grupo Santo Domingo ha construido una multimedia fuerte en
Colombia con énfasis y éxito en la TV. Prisa en medios es una multinacional que se ha
concentrado principalmente en la radio con éxito en varios países un buen ejemplo es
Colombia.
–¿Se hizo mejor radio en sus años de periodista, que en su actividad ejecutiva?
–No, cada época ha tenido sus cosas buenas. A mí me tocó como periodista un momento más
artesanal, los talentos eran silvestres, seguramente la pasábamos mejor. Pero eso no quiere
decir que fuera una radio superior.
–¿Qué tuvo que ver usted con la transacción Santo Domingo Prisa?
–La idea inicial de unir Caracol y la Ser para desarrollar una multinacional de radio fue una
propuesta mía y encontró eco en Augusto Delkader en aquel momento Consejero Delegado de
la Ser. Ese fue el origen de lo que hoy es Prisa Radio
–¿Cuál es la diferencia entre Caracol Radio y Radio Caracol?
–La cadena se llama Caracol Radio que es como se ha conocido siempre en Colombia.
–¿Cuándo perdió el liderazgo continental la radio colombiana? ¿Por qué?
–Nunca lo ha perdido. La radio colombiana tiene el mayor share de mercado publicitario de
América y de gran parte del mundo. La penetración es también de las más altas a nivel

internacional. Y no conozco ningún país donde los programas periodísticos radiales pesen
tanto en la agenda noticiosa como aquí.
–¿La payola le ha hecho daño a Radio Caracol?
–Es un problema de la radio en general que se ha combatido mucho pero no se ha podido
erradicar. Sin embargo como la programación musical de las emisoras es cada vez más técnica
y producto de la investigación habrá más instrumentos para el control.
–¿Colombia es consciente del momento histórico que está viviendo?
–Aquí siempre estamos al vaivén de la última noticia. Nos hace falta un poco de pausa para
entender lo que está pasando.
–¿Hay ética en la información que se le da a Colombia?
–Hay de todo, pero la historia reciente de este país demuestra que la prensa ha sido muy
valiente para enfrentar los diferentes tipos de presión que ha tenido.
–¿El morbo, la irreverencia y la vulgaridad son argumentos válidos para conquistar sintonía?
–Encontrar los límites es muy subjetivo. Es preferible que sea la misma audiencia la que vaya
decantando y escogiendo a quien escucha y a quien no. Lo demás puede llevar fácilmente a la
censura.
–¿A qué se debe el cambio de presidencia al cargo de asesor?
–Es una decisión personal, quiero después de tantos años tener más tiempo para mis cosas y
para estudiar el entorno digital y el camino futuro de los medios. Me quedo como presidente de
la Junta Directiva y asesor de Caracol y de Prisa. Al frente de la empresa queda
Cristian Dieb un magnífico ejecutivo quien lleva varios años trabajando a mi lado.
–¿Cómo presidente de Radio Caracol cuál fue su gran satisfacción?
–Hacer parte de un equipo que ha logrado mantener durante años un liderazgo indiscutible,
entre otras cosas con las dos cadenas de radio informativa más importantes del país. Caracol
fue el año pasado, siendo solo radio, la segunda empresa de medios en utilidad neta y la 133
entre todas las empresas colombianas. Y por encima de todo, sus profesionales tienen el
respeto y la admiración de todo el país.
–¿Cuál será su aporte como asesor?
–Fundamentalmente me dedicaré a los contenidos, lo que más me gusta y donde creo que más
puedo aportar.
–¿Piensa escribir sus experiencias?
–Por qué no
–¿El Marketing acabo con la excelencia de la radio?
–Para nada, saber uno donde está parado nunca puede hacer mal a la excelencia.
–¿Tuvo ofertas de la competencia?
–Pocas en radio, más de la televisión.
–¿Por qué Caracol no volvió a transmitir las grandes carreras de ciclismo?
–Porque ya no hace sentido, con las grandes transmisiones televisivas, la radio tiene que ir
más a otro estilo de cubrimientos, igual pasará con el fútbol, por eso es tan exitoso un formato
como el de Carrusel.
–¿Colombia ha perdido su identidad folclórica?
–Es inevitable en el mundo de hoy. Pero no entiendo por qué la radio pública se dedica a
transmitir rock en lugar de impulsar la música colombiana como sería su deber.
–¿Debe el gobierno volver a exigir la Licencia de Locución y la Tarjeta de periodista?
–Eso es un mito. Tenía sentido cuando había pocas facultades de periodismo pero hoy cada
vez más profesionales de la radio llegan con un título universitario. Otra cosa es que antes
había colegas que leían y eran muy cultos y ahora estamos en la era del facilismo de Google
pero eso no se soluciona con una licencia ni con una facultad.
–¿La actitud franca y sin pelos en la lengua de Hernán Peláez es una piedra en el zapato para
Prisa?
–En una relación profesional de tantos años es lógico que haya altas y bajas, pero en el
balance con Hernán, solo admiración y agradecimiento.

