LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

Tola y Maruja
—Oites Tola, ¿por qué me llamates con tanto misterio y no quisites soltar nada por teléfono?
—¡Chito!, es un secreto: nos vamos a surtir de papel higiénico pa que nos coja provisionadas el
berriondo castro-chavismo.
—Claro, pa pertrecharnos de hartos rollos y cuando llegue el comunismo ateo podamos
revender bien caro.
—¡Chito!, que nos oyen los hijos de Uribe y se nos adelantan.
—Ve Tola, ¿el tal castro-chavismo sí es tan malo como lo pintan?
—Tiene cosas buenas: como hay un mero canal de televisión y un solo periódico, y los dos
inmamables, entonces la gente lee literatura y conversa y mira la luna.
—Pero cuentan que se aguanta hambre: quizque muchos cubanos creen que Baby beef es una
canción de cuna.
—Ole Maruja, no te había contao que nos llamó Uribe a proponernos ser asesoras espirituales
de la campaña revocatoria de Santos.
—No charlés, ¿Álvaro ya empezó otra vez con la osesión de sacar a Juanma de la Casa de
Nari? Qué berriondo tan ideático.
—Puu...Y te garantizo que Alvaricoque no tendrá vida hasta ver con sus propios ojos el trasteo
de Santos saliendo de Palacio.
—Ese es el problema con los jubilaos: que se rebuscan en qué entretenerse. Y Lina le acolita
con tal que la deje sola con sus matas.
—Allá él y su capricho... Con tal que nos pague bien la recogida de firmas. Arrecordate Tola
cuando el referendo pa su segunda reeleción, que ganábamos por punta y punta: por firmas, y
por sapiar a los que no firmaban.
—Bueno, ya dejemos tranquilo a Uribe, que no se sabe quién es más porfiao: él o nosotras
hablando de él.
—Tenés razón: lo que Álvaro necesita pa su bien y pa tranquilidá del país es que no le demos
importancia.
—Más bien hablemos de por qué perdió Zurriaga...Me parece que lo perjudicó demasiao
haberle pedido consejo a Pastrana. ¿Cierto Maruja que hay que estar muy desahusiao pa
recurrir a semejante lumbrera?

—Dicen los que saben, que Zurriaga perdió porque todo el mundo creía que era un títere de
Uribe y Uribe nunca le dio permiso de desmentir.
—Pero lo que más perjudicó a Oscariván fue el comercial de “La loca de las naranjas”, porque
gracias a esa propaganda apareció la tía de la loca, doña Mechas, que bautizó a Zuluaga
“zurriaga”, que es un látigo pa arriar bestias.
—A Oscariván lo fregó decir que si ganaba le daba la cara al país...y eso asustó a la gente.
—En todo caso los uribistas tenemos que estar felices porque perdió Zurriaga: a según su
discurso tras la derrota, su gobierno iba a ser conciliador, pacifista, respetuoso...Muy alejao de
Uribe.
—¡Tola!, volvimos a hablar de Uribe, qué pereza, cambiemos de tema...¿Qué le tenés de
almuerzo a tu marido Ananías de Día del padre?
—Él hace rato está antojao de carne pulpa...Entonces compré media libra y pa hacerla rendir la
partí en tajadas delgaditicas y le voy a decir que es “carpacho”, pa que suene gurmé.
—Yo a Perucho también le tengo una receta caché: voy a picar el revuelto que sobró del
sancocho de ayer y lo revuelvo con unos frisoles que tengo de antier y un pegao de mondongo
que quedó del otro domingo, y le digo que es “comida fusión”...
—¿Y tus hijos qué le regalaron al taita?
—A unos zapatos viejos de material le cortaron la parte de atrás y se los dejaron de
arrastraderas...Quedó estrenando. ¿Y los tuyos que le dieron al gecho?
—Le consiguieron una foto, un selfis con Zurriaga.

SEMANA

EL 'HACKER' ATACA DE NUEVO
Daniel Samper Ospina
El hacker de la Unidad Investigativa de esta columna obtuvo estos documentos postelectorales
que causarán revuelo. Chiva nacional.
El hacker de la Unidad Investigativa de esta columna obtuvo estos documentos postelectorales
que causarán revuelo. Chiva nacional.
Correos interceptados a Juan Manuel Santos.
Asunto: Regalos.
De: tutina@presidencia.gov.co
Para: juanpa@presidencia.gov.co
Juan,
Voy a regalar las chompas. Están hediondas, llenas de sudor. No nos las hemos debido poner
en Barranquilla. También voy a regalarle la camisa de “Vote por mi esposo” a Clara López,
pobre. Si te sobra más ropita para ellos, me avisas y saldamos deudas de una vez. Así te
ahorras un ministerio. A doña Mechas también hay que darle un detalle: ¿le mando a comprar

una bandeja de plata del almacén de Aída (Aída la nuestra, no Avella)? PD: Consíguele cliente
al body de Martín o se lo regalo a Carlitos Romero.
Asunto: Re: ¡nueva ganga!
De: juanpa@presidencia.gov.co
Para: fernandobotija@yahoo.com
Querido Fernando,
Pensé que tu papá, el maestro Botero, solo pintaba gordos. Me sorprende esta colección de
cuadros de gamines flacos que me ofreces. ¿Seguro son de él? Parecen de Gordillo. Que me
digas que por ser a mí me los dejas en 2 millones de dólares me halaga. Pero esa plata solo la
tiene Uribe en su imaginación. Cóbrasela a él. No hard feelings.
Asunto: Gracias, Nor!
De: juanpa@presidencia.gov.co
Para: kinny@norbertopeluqueria.com
Norberto,
Me quedaron como nuevos los párpados, mil gracias. Definitivamente chuzas mejor que Óscar
Iván. Gracias también por la ñapa de la depilación láser. No hard peelings.
Asunto: Re: Re: Re: ¡Apúrenle o perdemos!
De: juanpa@presidencia.gov.co
Para: jefenegociador@procesodepaz.gov.co
Humber,
Como retribución a la ayuda electoral, dígale a Timochenko que aceptamos darle una curul,
pero que sería al lado de José Obdulio. Se la valdríamos como pena sustituta. See you soon.
Asunto: Mermelada 2.
De: juanpa@presidencia.gov.co
Para: ministro@minhacienda.gov.co
Mao, anote:
Debemos crear 256 Altas Consejerías nuevas para cumplir compromisos de campaña. Petro,
Gaviria, Mockus, un hijo de Musa, uno primo de Ñoño, 40 cacaos, Petro y Clara López ingresan
al gabinete. Clara, por lo pronto, al gabinete del baño. Y hace bien. Hay que crear el doble de
ministerios para pagar lo que debemos. Belisario me pidió la dirección de Viejitos en Acción
(con la dotación de sudadera incluida). Yahir Acuña me pidió la Embajada en Londres, de
modo que tendré que aguantarme más tiempo a mi cuñado en el sofá de la Casa Privada.
Estamos tan hipotecados como los ahorradores de Sarmiento Angulo, quien también entra al
gobierno. Ya no tengo sentimientos en el corazón: No heart feelings. PD: ¿le interesa un body
que está como nuevo?
Correo interceptado a Pacho Santos.
Querido Niño dios,
Me dicen que no existes pero lo mismo decía mi primo Memel del paro agrario. Niño: me he
portado bien. Obedezco. Hago mandados. Defiendo a Óscar Iván aunque me chuce. Por eso,
para la próxima navidad te pido: una finca como la de Uribe; unos hijos como los de Uribe; un
vicepresidente como el de Uribe; uno de esos aparatos que electrocutan estudiantes y el
muchacho queda tirado ahí en el piso. Un kit de Bob Esponja. Ah, y la Alcaldía de Bogotá.
Gracias. PD: Te dejo el diente debajo de la almohada.
Conversación íntima de Óscar Iván Zuluaga.
– Mi amor, otra vez estás parpadeando horrible, como en los debates.
– ¿Será que por eso perdí?
– Luego hablamos en la casa…
– Yo fui el mejor ministro de Hacienda.
– Sí, sí, bonito.
– Tengo miedo de que el juicio de José Obdulio sea implacable…
– De golpe has debido prometer más cosas…
– Pero si hasta prometí que Falcao jugaría el resto del Mundial, así fuera con la rodilla
infiltrada… El hacker la iba a infiltrar…
– A propósito: hoy me vi con el hacker. ¿Por qué no me cuentas otra vez lo que hiciste ayer?
– ¿Ayer? Lo que te dije: fui al médico a que me viera las cuerdas porque me he sentido
enfermo.
– ¿Las de los brazos?
– No, las vocales.
– ¿Ah, sí? ¿Y esta foto en que estás con tus amigos gritando goles en un bar?
– ¿Mis amigos? Yo a ellos no los conozco.

– ¿Estás seguro? Míralos: sale hasta Ordóñez.
– ¿Ordóñez? ¡Si esa es la vaca que ordeñé en Caracol!
– ¿Seguro, mi vida? Porque el del video es idéntico a ti…
– Yo soy de provincia, soy un hijo del campo.
– Dime la verdad…
– Bueno, sí: fui y los saludé pero estuve apenas tres minutos con ellos.
– Pero mírate en esta foto…
– ¡Es un vil montaje! ¡Y además no estábamos hablando nada grave!
– No importa que me mientas, tontito: ahora te quiero más.
– Yo fui ministro de Hacienda.
– Sí. E hiciste una linda campaña, aunque la próxima debes parpadear menos. Y no darte por
aludido cuando el presentador hable de réplicas.
– Es que como todos decían que yo era la réplica de Uribe …
– ¿Y no lo eras?
– No. Y al que diga eso, le doy en la cara.
– Pero a la gente le gusta que seas una réplica…
– Yo fui ministro de Hacienda. Y tú no me mereces respeto.
– Ya bonito, ya: lávate esa boca. Y ve a Corabastos para preguntarle a la verdulera de tu
comercial si reemplaza al senador Vélez.
– Yo soy hijo del campo.
– Sí, ya.
– Y fui el mejor ministro de Hacienda.
– Sí, sí, ya.
– Y me entrego a ti: toda mi vida es tuya, presidente Uribe.
– Ya, ya, hijo. Y llámame Álvaro.
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CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El rayo mundialista
La fiebre futbolera definitivamente es mundial. En el sur de China, Lin Hongru y Wang Hongbin
hicieron una impresionante presentación en la que crean rayos con un balón. En realidad lo
hacen con una bobina de Tesla, un transformador que produce grandes cantidades de tensión
a altas frecuencias.
Emprendedores, preocupados
La movida emprendedora en Colombia está más candente que de costumbre, no sólo por
quienes se lanzan a montar su propio negocio, sino porque cada vez hay más interés por las
franquicias. Ya hay unas 8.000 en el país y marcas como Subway han llegado en poco tiempo
a los 200 locales. Sin embargo, la reforma tributaria les cambió las condiciones y ahora deben
tributar más de lo que tenían contemplado en sus cuentas. Esa condición está poniendo a
pensar a los franquiciadores, quienes temen que decaiga el interés en este tipo de negocios.
Orden en el camerino
Definitivamente los tiempos cambian. Atrás quedaron los desórdenes en los camerinos y las
excentricidades de futbolistas colombianos en anteriores campeonatos mundiales. En el equipo
actual, que acaba de clasificar a segunda ronda en Brasil 2014, los deportistas pueden estar
con sus familias, pero sólo unos minutos después de cada partido y cuando el estadio se
desocupa. Pero hay más: como capitán de la campaña “Hinchas Inseparables”, el cantante
Carlos Vives es el encargado de acompañar a las familias de los jugadores.

El robo mundialista
Ricardo el Gato Arce, enviado especial de WIN y Telepacífico y colaborador de El Espectador
en la Copa Mundial de Brasil, resultó víctima de los ladrones mientras hacía un informe en
directo para el canal regional. Al término del partido Colombia-Costa de Marfil, a la salida del
estadio de Brasilia, alguien aprovechó para extraer de su bolso el dinero y los documentos. Dos
horas después la policía local recuperó sólo los documentos de identidad. Lo curioso es que en
la cámara de Telepacífico alcanzó a quedar grabado el momento del robo y quedó claro que
fue cometido por miembros de una barra de colombianos que, con camiseta de la selección y
todo, se acercaron al periodista mientras éste emitía su informe.
El corazón anda bien
Pese a que el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)
volvió a recordar que hay más de 5 millones de desplazados internos en Colombia, el delegado
de esa entidad está convencido de que el país se esfuerza por mejorar. De hecho, está
encantado con el servicio de la clínica Santa Fe, de Bogotá, en la cual fue operado del corazón
apenas dos meses después de llegar al país. Stephan Jaquemet ya lleva dos meses de
recuperación y hasta hace pequeñas rutinas en la ciclovía capitalina.
Demandas a granel
No se ha posesionado el nuevo Congreso que fue elegido en marzo y en el Consejo de Estado
ya hay más de 30 demandas por pérdida de investidura de parlamentarios. El asunto tiene
sudando a los magistrados, que aún no han resuelto varias demandas contra miembros del
Congreso actual, entre la cuales están las que buscan tumbar a los legisladores que votaron la
polémica reforma a la justicia.
En primera base
Políticos y empresarios que conocieron al exembajador de Estados Unidos en Colombia
Michael McKinley siempre lo oyeron hablar y hacer chistes antes de cada reunión sobre los
Orioles de Baltimore, su equipo preferido de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano.
Uno de ellos, de visita en el Palacio de Nariño el día que Kevin Whitaker presentó sus
credenciales al presidente Juan Manuel Santos Calderón, no dejó de bromear cuando se
enteró de que el nuevo diplomático es aún más fanático del mismo equipo, tanto que grabó un
mensaje para los colombianos en el diamante con bate en mano y ya averiguó por la Serie del
Caribe y la liga que se juegan en la costa norte colombiana.
Contraloría embolatada
En la Corte Constitucional, la escogencia del candidato a la terna para elegir contralor general
de la República se ha convertido en una verdadera papa caliente. Tras la descalificación del
exprocurador Edgardo Maya y el exmagistrado Camilo Tarquino, quienes no lograron obtener
la mayoría por el voto en blanco del hoy exmagistrado Nilson Pinilla, el asunto anda bastante
enredado. Los 13 inscritos restantes reclaman un derecho prevalente que, de ser aceptado,
eliminaría a los nuevos inscritos, entre los que se encuentra la excanciller María Consuelo
Araújo, ficha del uribismo. A esa opción se opone radicalmente la magistrada María Victoria
Calle, esposa del magistrado boyacense Gustavo Gómez Aranguren, del Consejo de Estado,
quien impulsa para la Contraloría a su paisano, el controvertido Gilberto Rondón,
exrepresentante a la Cámara y expresidente del Consejo Nacional Electoral.
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Súper reforma a la vista I
Por ahora no va a haber reforma a la Justicia. En su lugar el gobierno presentará una reforma
constitucional llamada ‘acto legislativo para el equilibrio de los poderes’. El eje será eliminar la
reelección y extender el periodo presidencial a cinco años. La reforma no se aplicaría al
presidente Santos sino a sus sucesores. Igualmente se decidió que los gobernadores y
alcaldes también tendrán periodos de cinco años. Los periodos para los organismos de control
como la Contraloría y la Procuraduría también se extenderían. Además, en el caso de la
Procuraduría se eliminará la reelección y se recortarán sus facultades.

Súper reforma a la vista II
También se reformará el sistema electoral. El Congreso queda integrado en un 70 u 80 por
ciento por circunscripciones regionales y en un 30 por ciento por las nacionales. El propósito es
que todos los departamentos tengan representación en el Senado, ya que en la actualidad hay
14 que no la tienen por el umbral que requiere la circunscripción nacional. En cuanto a la rama
judicial, algunos como el expresidente del Senado Juan Fernando Cristo quieren extender los
periodos de los magistrados a 12 años, pero otro sector considera que los ocho años actuales
son más que suficientes. El presidente Santos ha mencionado la conveniencia de que todas las
elecciones (presidente, gobernadores, alcalde, diputados y concejales) tuvieran lugar el mismo
día. Aunque esto reduciría la abstención y ahorraría plata, todavía se ve difícil hacer esa
sincronización.
El rey ‘playboy’
La abdicación del rey Juan Carlos tiene un problemita personal. Al dejar de ser monarca perdió
el fuero real y quedó en manos del Tribunal Supremo español, con lo cual no tiene la misma
inmunidad que cuando estaba en funciones. El lío es que Juan Carlos tiene uno que otro hijo
natural, y no lo habían podido demandar por paternidad pero ahora sí. Hay por los menos dos
conocidos: el español Albert Solá y la belga Ingrid Sartiau. El exrey quiere inmunidad contra
esas demandas y para darle una manita se está tramitando una ley que extienda su fuero
especial para este fin.
Llamada personal
El presidente Santos se movió como nunca entre la primera y la segunda vuelta de la pasada
elección. Por ejemplo, llamó personalmente al pintor Fernando Botero para pedirle su apoyo
para el proceso de paz. Le dijo que un nombre tan prestigioso como el suyo tendría peso en la
opinión. El maestro, sorprendido y honrado por primera vez en su carrera tomó partido en
política. En medio de la conversación surgió el tema de la situación financiera y el pintor ofreció
regalarle a la campaña una escultura de una mujer embarazada, avaluada en 500.000 dólares.
Como esta fue vendida muy pronto por 400.000, el presidente, cuando se refiere a la
generosidad de Botero, afirma que este quedó “al nivel de los cacaos”.
Chisme político I
Ernesto Samper no está muy contento con el reconocimiento que le han dado a su papel en la
reelección del presidente Santos. Para sus allegados, ese milagro se logró gracias a tres
cosas: la maquinaria que coordinó Germán Vargas, al ‘tatequieto’ que le puso César Gaviria al
expresidente Uribe y al apoyo de la izquierda, en el cual Samper habría jugado un papel
protagónico. Según los seguidores del expresidente, él, Serpa y Piedad Córdoba le trabajaron
a cada una de las vertientes de esa tendencia ideológica para que se subieran al bus de la
reelección por la causa de la paz. Sin embargo, así como se habla todo el tiempo del papel de
Gaviria y de Vargas Lleras, poco se menciona la gestión de Samper.
Chisme político II
Otro que supuestamente no estaba muy contento el día de las elecciones era el expresidente
Álvaro Uribe. Aparentemente el tono conciliatorio y el reconocimiento del resultado electoral por
parte de Óscar Iván Zuluaga no era lo que él esperaba. Muchos observadores creen que por
eso apareció ofuscado esa noche diciendo exactamente lo contrario que su candidato. El
uribismo alega que eso es exagerado y cualquier tensión ya fue superada pues el propio
expresidente fue quien le dio la bendición a Zuluaga como jefe único del Centro Democrático.
Trinó demasiado
La salida de Hassan Nassar del programa 360 grados de CableNoticias ha sido objeto de
controversia. Sucedió que el periodista resultó un tuitero de la misma intensidad y tendencia
ideológica de Uribe. La agresividad de los trinos y las peleas que cazaba, mas no el programa
de televisión, ponían a las directivas del canal en una posición incómoda frente al gobierno.
Aunque nunca hubo protestas oficiales, estas le insinuaron a Hassan que se moderara en la
red social dado que comprometía la independencia del programa. El periodista les manifestó
que eso no tenía nada que ver con su actividad profesional en la pantalla chica y que no podía
aceptar recomendaciones ni limitaciones en ese frente. Para no crearles problemas les dijo que
mejor se iba.

El rey y el embajador
Las dos hijas del nuevo rey Felipe VI de España y las dos del embajador de Colombia en ese
país, Fernando Carrillo, son compañeras de curso en el colegio Santa María de los Rosales en
Madrid, donde estudió el monarca cuando era príncipe. Por eso las niñas se han vuelto amigas
y los papás conversan cordialmente cuando se ven. Eso ha dado pie para que el rey esté
considerando seriamente la posibilidad de aceptar la invitación de Carrillo para que haga su
primer viaje al exterior a Colombia.
El artífice de la crisis
Jorge Giordani, el hombre a quienes muchos en Venezuela culpan de la crisis económica de
ese país fue reemplazado por el presidente Nicolás Maduro. El diario The Wall Street Journal lo
llamó el arquitecto del modelo centralizado del gobierno de Caracas y la BBC de Londres el
cerebro planificador del chavismo. Giordani fue hombre de confianza de Hugo Chávez y
durante 15 años ocupó el Ministerio de Planificación. Su salida se da en medio de un gran
debate en Venezuela. Según la prensa de Caracas Giordani fue despojado de sus tres cargos:
del Ministerio y de las juntas del Banco Central y de Pdvsa. La revista Dinero de Caracas
publicó su edición en internet en la cual el exministro Giordani escribió una carta titulada
‘Testimonio y Responsabilidad ante la historia’, en donde plantea sus críticas hacia la gestión
del presidente Maduro. “Resulta doloroso y alarmante ver una Presidencia que no transmite
liderazgo”, dijo Giordani.
Se hundió el TLC con Corea
El primer TLC que se firmaría con una de las economías más importantes de Asia se cayó
definitivamente. La Cámara de Representantes hundió en tercer debate el tratado entre
Colombia y Corea del Sur, que había sido objeto de duras críticas. Según los congresistas, es
necesario dar un compás de espera para analizar las preocupaciones que han expresado
diversos sectores. Los más afectados por la firma de este TLC eran las ensambladoras de
vehículos y electrodomésticos, los autopartistas, los textileros y fabricantes de cueros, calzado,
plásticos y la industria siderúrgica. Aunque los dos países tienen prácticamente la misma
población, Corea produce cuatro veces el PIB de Colombia, tres veces su ingreso per cápita y
exporta al año más de 400.000 millones de dólares. Queda por verse si el gobierno vuelve a
radicar este TLC después del 20 de julio. Algunos gremios económicos pidieron que se revisen
juiciosamente muchas de las cláusulas antes de proseguir con él.
El Narco-bisabuelo
Un floricultor estadounidense de 90 años acaba de ser condenado a prisión por haber traficado
más de 1.200 kilos de cocaína para el cartel de Sinaloa. Leo Sharp, la mula más vieja del
mundo, burló a las autoridades durante casi una década.
51,2 millones
De refugiados hay en el mundo, según la ONU. La cifra supera por primera vez la de víctimas
forzadas al éxodo durante la Segunda Guerra Mundial.
21 horas
En promedio a la semana pasa el 90 por ciento de los niños en Colombia viendo televisión,
según un estudio realizado por Juan Camilo Díaz, de la Universidad de la Sabana. La gran
mayoría de los padres admite usar ese recurso para entretener a sus hijos.

CUANDO EL RÍO SUENA
Avianca en Ecuador
La ecuatoriana AeroGal adoptó el Nombre Avianca, marca comercial en ese país. Desde su
integración con Avianca Holdings en 2010, AeroGal ha avanzado en su programa de
modernización, crecimiento y calidad del Servicio. La Aerolínea incorporó aviones Airbus de la
familia A320 y optimizó do Red de Rutas. Segun el presidente de Avianca, Fabio Villegas, la
adopción de la marca comercial Avianca por instancia de parte de AeroGal se sustenta en la
ONU riguroso Proceso de Transformación de la Compañía.
Planta Tecnológica

Gracias a una alianza entre la multinacional colombiana Corona y la Universidad de Antioquia,
arrancó operaciones una planta para la investigación, el desarrollo y la innovación en
nanotecnología y técnicas de microencapsulación. This planta, ubicada en las Instalaciones de
Sumicol, empresa de Corona, en Sabaneta, permitirá mejorar la competitividad de la industria
de alimentos, agro, farmacéutica, médica, cosmética y química, entre otras.
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EN SECRETO
Entre la tristeza y la tranquilidad conservadora
Los senadores conservadores Sammy Merheg y Eduardo Enríquez Maya, quienes
acompañaron la aspiración de la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, no pueden
ocultar sus rostros de desconcierto, mientras Efraín Cepeda, quien apoyó la reelección del
presidente Santos, muestra cierta tranquilidad. Su encuentro fue esta semana para examinar el
futuro del conservatismo.
La junta directiva del Presidente
Pocos días antes de la primera vuelta, el presidente Juan Manuel Santos y Germán Vargas le
dieron un viraje a la estrategia de la campaña, porque cayeron en cuenta de que había cosas
por ajustar. Lo primero fue designar al expresidente César Gaviria jefe máximo. Y luego
nombraron lo que Santos llamó “mi junta directiva”, conformada por Juan Fernando Cristo,
Juan Mesa, Néstor Humberto Martínez, Gabriel Silva y Miguel Silva. Estos últimos asumieron
todo el control de la campaña e hicieron los cambios. Los resultados están a la vista.
Sergio Fajardo, calentando
El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, luego de tener que pedalear en bicicleta estática
por varios años tras un accidente ciclísitico, volvió a hacerlo por carretera, ayer. Recorrió los 60
kilómetros que hay desde el alto de las Palmas hasta el municipio de El Peñol, en el oriente
antioqueño. Algunas personas cercanas a Fajardo aseguraron que comenzó a prepararse para
la primera y la segunda vuelta del 2018.
Cortes intentarán dejar lista terna para Contraloría
Esta semana podría quedar lista la terna de candidatos para la Contraloría. La lucha por esa
nominación se ha intensificado en los altos tribunales. En la Corte Constitucional los inscritos
ya llegan a 53, luego de que el uribismo aumentó sus pretensiones. En el Consejo de Estado,
la contienda es entre Iván Gómez Lee y Gilberto Rondón. Y la Corte Suprema lleva dos meses
decidiendo entre el contralor de Bogotá, Diego Ardila, y Carlos Ardila Ballesteros. El asalto
final, en el Congreso en pleno, será aún más interesante.
Santos, en la campaña, nunca cedió en dos cosas
Hubo dos cosas en las que el presidente Santos nunca cedió como candidato a las
sugerencias de sus asesores en la recta final: retirar la paz como tema central de la campaña y
que no fuera a los debates con los otros aspirantes. Fue obstinado en defender su posición.
Esos dos aspectos, en últimas, decidieron su reelección.
‘Ñoños’ intentaron buscar presidencia de Senado
Los senadores Bernardo Elías y Musa Besaile (los ‘Ñoños’), criticados por supuestos actos de
corrupción, intentaron a última hora aspirar a la presidencia del Senado para esta primera
legislatura, pero en palacio les dijeron que no. Elías dijo luego a sus compañeros de bancada
que se reservaba el derecho de aspirar en el tercer año del cuatrienio.
Lizcano y Benedetti, en la puja final
Tal como están las cosas, la puja por la presidencia del Senado para esta primera legislatura
quedó concentrada entre Armando Benedetti y Mauricio Lizcano, del partido de ‘la U’. José
David Name, el tercero, quedó rezagado, dicen sus compañeros de partido. Lizcano alega
estar en representación de las víctimas, y Benedetti arguye experiencia.
El impacto de ganarse un techo
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, estaba entregando la casa gratis número 62.000 en
Buenaventura hace unos días, cuando, de repente, Gustavo Adolfo Mosquera, presidente de la

Asociación de Discapacitados de la ciudad, al escuchar que había ganado una de las viviendas
sorteadas, se lanzó de su silla de ruedas. Mosquera, quien vende minutos de celular y reside
en la casa de su suegra desde hace 24 años, fue socorrido por el ministro.
Uribe pidió ‘puntualidad, trabajo y asistencia’
Esta semana, el senador electo Álvaro Uribe fue categórico en exigirles a sus compañeros del
Centro Democrático tres compromisos para cuando lleguen al Capitolio: “Puntualidad,
asistencia y trabajo”. Les dijo a sus coequiperos que tendrán que hacer la diferencia con los
demás congresistas y dar ejemplo con rigor. Uribe, además, ha asumido como real jefe de la
bancada y está organizando debates y equipos de trabajo con todos los legisladores de su
partido. Con disciplina.

TELEFONO ROSA
Embrujadora
Margarita Rosa de Francisco, conductora del ‘Desafío Marruecos’, posó para ‘Aló’ en los más
bellos parajes de ese país. “Ahora que estoy vieja (48 abriles), tengo mejor figura que cuando
tenía 20”, dice en la edición Cuerpo de playa, que circula esta semana. Allí revela sus secretos
nutricionales y sus fuertes rutinas, y confiesa, además, que su faceta musical terminó: “La
música finalmente no se me dio”.
¡Hola! mira a los nuevos reyes
La próxima revista ‘¡Hola! Colombia’ trae todo lo acontecido en la proclamación de Felipe VI, el
nuevo rey de España, y una crónica de la boda de Ana Margarita Albir Sarmiento y Jedidiah
Huntington Horne.
Entre urnas y cuna
Al senador Armando Benedetti Villaneda, la segunda vuelta presidencial lo puso en carreras,
porque coincidió con el nacimiento de su nuevo hijo en Miami. Apenas lo alcanzó a ver un rato,
antes de regresar de afán al país para atender la elección del pasado domingo. Como triunfó el
presidente Santos, pudo regresar sonriente a la Florida para consentir a la mamá y al bebé. El
destacado político barranquillero tiene ya cuatro herederos.
‘ABC del Bebé’ se consolida en Facebook
Según recientes estadísticas sobre el comportamiento de medios de comunicación en
Facebook, el producto multimedia ‘ABC del Bebé’, de la Casa Editorial EL TIEMPO, es el
tercero en Colombia con más crecimiento de seguidores. Hoy, la página cuenta con casi un
millón y, en el lapso de un mes, aproximadamente, ha agregado más de 134.000 ‘fans’, la
mayoría mujeres, pero también hay muchos hombres.
Congreso afro, una vida que enseña
En el Congreso Pedagógico Afrocolombiano, que se hará en Tumaco entre el miércoles y
jueves próximos, por iniciativa de la ONG Save the Children y el Consejo Noruego para
Refugiados, una de las figuras será el padre Venanzio Mwangi Munyiri, miembro de la tribu
Kikuyu de Kenia y líder pastoral en Cali, quien al pasar por Ciudad Bolívar, en Bogotá, lavó
carros, fue reciclador y cuidó jardines. Todo un ejemplo.
‘Limonada’ a la Salcedo en ‘Carrusel’
En la edición que circulará este jueves, llega a la revista ‘Carrusel’ el premiado cronista Alberto
Salcedo Ramos, quien en cada número ofrecerá su columna ‘Limonada de coco’, con historias
y anécdotas del país, algunas para reír y otras para reflexionar, pero todas como una
celebración de la palabra a cargo de su gran pluma. ¡Bienvenido!
Manolo en ‘Narcos’
Medios de EE. UU. anunciaron que el actor Manolo Cardona estará en el elenco de la serie
‘Narcos’, de Netflix, la cual se centra en la historia de Pablo Escobar y de un agente de la DEA
que lo perseguía. Sería Eduardo Mendoza, joven “jefe de prisiones” que fue “culpado
erróneamente” de facilitar la fuga del capo de La Catedral. Cualquier parecido con la realidad
es coincidencia.

Fanáticos en embajada
La ‘fiebre amarilla’ no ataca por estos días solo a colombianos. Cotizados agentes antimafia de
EE. UU. y funcionarios de alto nivel de la embajada de EE.UU. en Bogotá paralizaron el jueves
su trabajo para ver en pantalla gigante el juego Colombia- Costa de Marfil. Se sabían la
alineación y gritaron los goles como si fueran de aquí. Teo Gutiérrez es el favorito, así que no
tendrá líos con su visa.
Un premio muy deseado
Tras el cierre de las postulaciones para el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, se
contabilizaron 1.321 piezas periodísticas, correspondientes a trabajos individuales o en grupos
y 79 sugerencias de personas o equipos periodísticos que el Consejo Rector tendrá en cuenta
para elegir al ganador en la categoría Excelencia. Hay propuestas de 35 países.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
In pectore
En los corrillos políticos se afirma con insistencia que ya desde la Casa de Nariño se
empezaron a sondear los nombres de los posibles ministros que entrarían para el segundo
mandato del presidente Santos. El Nuevo Siglo consultó con una alta fuente de la sede
presidencial y la respuesta al respecto fue tajante: “… falta mucho tiempo para el 7 de agosto,
mucho de lo que se está diciendo en la prensa es pura especulación… Lo único que sabemos
sobre el recambio en el gabinete es que si hay nombres sobre posibles ministros nuevos, esos
perfiles todavía están in pectore del Jefe de Estado”. Incluso se dice que más de un
“ministeriable” que está sonando muy duro entre los llamados gabinetólogos podría quedarse
con los crespos hechos… ¿Será?
Ellas lo escoltarán
Ya está prácticamente definida la ubicación de las bancadas en la plenaria del Senado a partir
del 20 de julio. Se dice que el expresidente Uribe, entrante senador, estaría escoltado en los
escaños más inmediatos por varias de las senadoras de la bancada del Centro Democrático.
También se ha dicho que habrá más de un vocero de bancada y no exclusivamente el
expresidente. Incluso, se indicó que se está estudiando la posibilidad de que los voceros sean
temáticos, es decir, que dependiendo de los temas que se traten los debates en la plenaria, la
voz cantante sería rotada de acuerdo con el más experto dentro de la bancada.
Sí salió
Causó extrañeza que se dijera en algunas redes sociales que durante la transmisión del partido
el jueves entre las selecciones de Colombia y Costa de Marfil en ningún momento las cámaras
enfocaron al presidente Santos, que estaba en el estadio de Brasilia. Sin embargo, sí salió y se
vio muy emocionado a lo largo del encuentro. Es más, se dice que en el partido de octavos de
final el Jefe de Estado volvería a viajar a tierras cariocas para acompañar al combinado patrio.
De paso, fuentes de la Casa de Nariño replicaron las versiones en torno de que el Presidente
no es buen amuleto para el equipo: estadísticas en mano sobre los partidos de la Selección
que ha presenciado el Jefe de Estado, ponen de presente que el promedio de puntos es
positivo. Vea pues.
Nadie acertó
El resultado del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre, que se
ubicó en 6,4 por ciento, sorprendió a más de uno, a tal punto que las apuestas que se habían
hecho entre expertos economistas alrededor de la cifra exacta casi nadie la ganó. Y para
ilustrar lo difícil que resultó adivinar el crecimiento del PIB baste con traer a colación la frase
que soltó el jueves un exministro de Hacienda cuando fue consultado por un periodista de El
Nuevo Siglo alrededor del tema: “eso es como los que apostaron en las cábalas mundialistas a
que España llegaba a los últimos cuatro… nadie podía prever un resultado tan sorpresivo como
la eliminación de los ibéricos de entrada”. Entre tanto, hubo quienes indicaron que el resultado
tan positivo atornilló a Mauricio Cárdenas en la cartera de finanzas.

DINERO
CONFIDENCIAS
Avianca tapatío
Dinero conoció que ante la creciente demanda turística del estado de Guadalajara, y en
particular del Puerto de Vallarta, la aerolínea colombiana y las autoridades del estado evalúan
la posibilidad de abrir una nueva ruta desde Bogotá hasta la ciudad del Pacífico. Sin embargo
Aeroméxico también está interesada en el destino por el cual se hace más interesante la puja
entre las aerolíneas.
Helado de acaí
Tras haber conquistado los mercados de Asia, Estados Unidos, Europa y México, y de haber
logrado colarse en el menú del restaurante WOK, el siguiente paso para la fruta colombiana es
culminar la negociación que lleva actualmente con Crepes and Waffles para incluir en su carta
el helado de acaí.
Al pie de la letra
Legis, editorial especializada en información jurídica y contable, presentó la primera edición de
los códigos Nacional de Tránsito Terrestre y Nacional de Policía, que incluye información sobre
el Estatuto nacional de transporte, licencias de conducción y sanciones por conducir en estado
de embriaguez. Muy oportuno justo en épocas de celebraciones mundialistas y ley seca.
Más centros de experiencia
Después de abrir sus tiendas propias en Bogotá (Calle 84), Bucaramanga (Cacique Plaza) y
Medellín (El Tesoro y Monterrey), Samsung Colombia decidió ampliar su presencia en el
mercado local con una inversión superior a los $5.000 millones para abrir 30 centros propios
antes de finalizar 2014. Cali, Ibagué, Valledupar y Barranquilla serán las próximas ciudades en
abrir tiendas propias de Samsung. El proceso de expansión regional también contemplan
aperturas en Villavicencio, Montería y en el Eje Cafetero.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Se despidió el senador Gabriel Zapata
Luego de más de treinta años de actividad legislativa, el senador conservador Gabriel Zapata
Correa, quien trabajó de sol a sol por la reelección del presidente Santos, se despidió el
miércoles del Congreso. Zapata leyó un corto mensaje de despedida, en el cual hizo un breve
resumen de su amplio recorrido político y legislativo. Agradeció la compañía política de más de
35 años de Luis Alfredo Ramos, las experiencias compartidas con sus colegas del Congreso, y
la confianza y deferencia del presidente Santos. Sus colegas lo despidieron con afecto y
reconocimiento. El senador Antonio Guerra de La Espriella le impuso la máxima Orden del
Congreso, en el Grado Gran Cruz con Placa de Oro.
El senador Zapata es un digno representante del legado y la formación ignaciana: “Donde hay
un ignaciano, hay un caballero”. Hombre serio, que honra la palabra y respeta la amistad. Su
dedicación por la campaña de la reelección le ha valido importante significación en el Gobierno
central. Zapata analiza la propuesta de compañeros políticos, amigos y dirigentes para que se
lance a la Alcaldía de Medellín. Lo está pensando, mientras se aclara el panorama político
regional, aunque en Bogotá le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que Santos lo tiene
para otros altos designios.
Primera promesa incumplida de Santos
Tres días después de haber celebrado su triunfo de la reelección con la natural euforia, el
presidente reelecto ya incumplió su primera promesa de campaña, de restituirles a los
trabajadores las horas extras. El miércoles en la noche el presidente del Congreso, Juan
Fernando Cristo, tomó la decisión de hundir este proyecto, con las bancadas que integran la
Unidad Nacional: Partido Liberal, Partido de la U y Cambio Radical, con el apoyo del Partido
Conservador. La iniciativa fue radicada desde hace dos años por el senador del Polo,
Alexánder López y había sido aprobada en un primer debate. – “A él le interesaban los votos
de los trabajadores, pero no le interesó devolverles sus derechos”, dijo López. Les quedó mal a
los trabajadores, a los sindicatos, a la izquierda y a los colombianos que creyeron en él.

La noticia no mereció titulares en primeras páginas de los periódicos, ni reacciones en las
cadenas radiales y menos en los canales televisivos que apoyaron la reelección del Presidente
candidato. Alexánder López volvió a la carga: – “El Presidente incumplió su primera promesa
de campaña. Yo no creo que el presidente Juan Manuel Santos vaya a regresar el tema de las
horas extras tal como estaba antes. Yo creo que eso fue politiquería del Gobierno y los hechos
me lo van a demostrar”, aseguró. El ministro del Interior Aurelio Irragori sostuvo que “un
proyecto similar se radicó en días pasados, el cual servirá para iniciar una nueva discusión del
tema. El Gobierno está dispuesto a discutirlo y buscar la concertación con los trabajadores, los
empresarios y el Congreso”. Ya se sabe cómo manejaron el lobby, aún días antes de las
elecciones del domingo 15. Juan Fernando Cristo, quien dice que le da asco la politiquería, lo
debe saber…
Quipux Innova, de categoría mundial
Aunque pocos se lo crean, Quipux Innova es una empresa paisa, con una gran figuración
internacional. Es experta en desarrollar y operar software con movilidad inteligente. En Medellín
lo hace de la mano de UNE. Hace un año se ganó la licitación para operar el sistema de
transporte con movilidad inteligente en Costa de Marfil. Coincidencialmente comenzó a operar
allí el mismo día en que Colombia venció a ese país 2 a 1 y pasó a octavos de final.
La Quipux Innova también opera este software en México, Chile, Brasil, Canadá y Australia y
en 325 municipios del país. El servicio consiste en manejar el tema de las licencias, registro de
conductores, registro de vehículos y todo el centro de control a nivel municipal. Todo lo que se
hace en Medellín. Quipux Innova es una empresa antioqueña constituida hace 18 años, cuyo
presidente es Hugo Zuluaga Giraldo. Una noticia gratificante para la región.
¿Se acabaron las filtraciones?
Desde este lunes los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios, muestran otro
tono. Lógico: se acabaron las filtraciones de la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Las noticias
de los hacker ya no se escuchan por lado alguno; ya no se habla de quien trabajó para tal o
cual candidato; ya no se escuchan de visitas acá o allá. Las tales operaciones secretas
desaparecieron… Ya no hay más revelaciones de videos grabados al escondido. Es muy fácil
de interpretar: Ganó el candidato del Fiscal. ¡Qué vergüenza de Justicia y qué vergüenza de
Fiscalía!
López y Pérez: Una llave clave
En lo que tiene que ver con Antioquia es indudable que la llave ganadora la integran Augusto
López Valencia y el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez. El empresario López Valencia fue el
coordinador del Oriente Antioqueño y quien organizó la manifestación de Rionegro con más de
ocho mil personas. Inclusive López ejerció un papel muy importante en “pacificar y dosificar” los
ánimos en esta campaña tan agresiva. Luis Pérez logró la convocatoria de 22 diputados, 18
concejales y 125 ediles de las Juntas Administradoras Locales y fortaleció el trabajo en el
municipio de Medellín, mientras el representante Augusto Posada lo hacía en otros municipios.
Un detalle muy especial del trabajo de Augusto López y Luis Pérez tuvo que ver con el anuncio
del Presidente del no cobro de Valorización por el Túnel del Oriente. 24 horas antes de que el
candidato Santos hiciera el anuncio, López y Pérez le presentaron los estudios técnicos que
había elaborado semanas antes el exalcalde de Medellín. Ese día hablaron largo con Santos
en el vehículo presidencial. El otro detalle se presentó con Julián Bedoya, quien ya había
empacado maletas para “viajar” al uribismo. Inclusive había citado a rueda de prensa en
Medellín para anunciar su decisión. Luis Pérez habló con él y en un desayuno con Adolfo León
Palacio lo convencieron de la inconveniencia de su decisión.
“Perdimos y a seguir trabajando”
El director de la campaña del Centro Democrático en Antioquia, el senador Juan Carlos Vélez,
asumió una actitud muy gallarda y mesurada el domingo, cuando antes de las 5 de la tarde la
proyección electoral era irreversible a favor del Presidente Candidato. Subió al atril y dijo: –
“Perdimos, debemos sentirnos satisfechos porque hicimos la tarea con responsabilidad.
Antioquia respondió con la meta propuesta de más de un millón de votos. Vamos a ser
gallardos en la derrota, atendamos a los medios con respeto y este equipo sigue, porque el reto
apenas comienza”.
¿Para dónde va Vélez?

El senador siempre ha sido muy claro en sus decisiones. Tal vez fue el único senador de la
República que se la jugó con el expresidente Uribe y el Centro Democrático. Dio muchas
batallas en solitario en el Congreso. Fue actor protagónico en las tres campañas recientes: Las
parlamentarias y primera y segunda vuelta presidencial. Era claro que si Zuluaga ganaba la
Presidencia, Vélez iba a ser ministro. Ahora tiene la mirada puesta en la Alcaldía de Medellín: –
“Si en mí estuviera, yo sería candidato a la Alcaldía, pero quiero reunirme antes con el
expresidente Uribe”, le dijo a un amigo de El Reverbero de Juan Paz. El martes Vélez
renunciará a su curul, con el fin de no inhabilitarse. Aunque la fecha límite es el 25 de junio.
Liliana Rendón se siente segura
Los más de 1 un millón cien mil votos que le puso Antioquia al Centro Democrático en la
segunda vuelta presidencial, dejan a este partido en primera línea con una marcada opción
para la Gobernación. Obvio que allí está la exsenadora Liliana Rendón, quien desde el año
pasado renunció a su curul y al Partido Conservador y se ha dedicado a recorrer todos los
municipios del Departamento, y además fue muy activa en las campañas parlamentarias y de
primera y segunda vuelta presidencial.
Liliana ya está armando su equipo de trabajo, en el cual se encuentra Andrés Isaza, exgerente
de la FLA y varios compañeros de la época de la gobernación de Luis Alfredo Ramos. Los
amigos de ella han dicho en todas partes, en reuniones públicas y privadas, que con seguridad
tiene el respaldo del expresidente Uribe, por su lealtad, con quien ya habló sobre la estrategia
de su campaña. Algunas personas cercanas a Liliana dicen que el 20 de julio arranca su
trabajo en forma. Otro detalle: la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, le aseguró
que la respalda en su aspiración.
Tobón y Gutiérrez quieren Alcaldía
Nutrida la baraja de aspirantes a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Al nombre
del senador Juan Carlos Vélez, se le suman Mauricio Tobón y Federico Gutiérrez, ambos
exconcejales de muy buena imagen. Tobón trabajó activamente en las tres campañas del CD:
las parlamentarias y primera y segunda vuelta presidencial. Gutiérrez fue de más bajo perfil, se
le vio poco en las correrías, porque se dedicó más al tema de las propuestas del candidato
Zuluaga.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que tanto Mauricio Tobón como Federico Gutiérrez han
hablado en varias oportunidades con el expresidente Uribe y que este les ha respaldado su
aspiración. Tobón y Gutiérrez son muy buenos amigos. La semana pasada en un almuerzo en
Las Margaritas, en la compañía del empresario Rafael Ignacio Molina, estaban hablando de
hacer una campaña en el marco del juego limpio, para que la comunidad escoja a quien le
ofrezca las mejores propuestas.
Luis Pérez también juega
El exalcalde Luis Pérez quedó muy bien parado con el presidente Santos, por el trabajo
realizado en la campaña reeleccionista. Aunque, para decir verdad, a Pérez no le ofrecieron
cargo alguno en el Gobierno, no obstante que se reunió en privado varias veces con el
Presidente Santos y que recibió por su trabajo muchos elogios del expresidente Gaviria y de su
hijo Simón.
Pérez le dijo a un amigo de El Reverbero que él no está pensando en ningún cargo en el
Gobierno, que está mirando en lo que pueda hacer por sí mismo: la Gobernación de Antioquia.
Otros amigos de Pérez afirman que el hombre fortaleció importantes alianzas en esta campaña
presidencial con la U, Partido Liberal, Partido Conservador y Cambio Radical. – “Esta alianza
es imbatible”, les dijo Pérez a varios amigos. Así que el exalcalde estará en la pelea por la
Gobernación. Ya lo decidió.
Bernardo A. Guerra será candidato
El combativo concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra también será candidato a la Alcaldía.
Días previos a las elecciones presidenciales le comentó a El Reverbero de Juan Paz que
después del 15 de junio tomaría una decisión. Las cartas ya están echadas. – “La diferencia en
votos entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional no fue tanta en la segunda vuelta, tanto
en Antioquia como en Medellín”, analizó. Eso significa que la Unidad Nacional tiene suficiente
espacio político para aspirar con sus candidatos. Y luego concluyó: – “La gente reconoce el
trabajo que uno hace, y eso es lo que yo quiero”, dijo Guerra.

Salazar, el rival natural de Pérez
Sobre esta baraja de competidores, se comenta en el hervidero político de la ciudad, que el
exalcalde Alonso Salazar será el candidato de Sergio Fajardo, con el respaldo del Sindicato
Antioqueño, que no puede ver a Luis Pérez ni pintado en la pared. Esa pelea está casada hace
rato. Lo interesante será ver a la clase política enfrentada a unos empresarios que le han
sacado el “jugo económico” a la ciudad y al Departamento, lo cual ha demostrado que su
intención en respaldar candidatos no es pensando en el bien de la comunidad, sino en sus
intereses específicos. Ya les conocieron las cartas. Todo bajo el sospechoso manto de la
transparencia… Porque Fajardo en la Alcaldía y ahora en la Gobernación y Salazar les han
compensado sus respaldos con creces. Eso está comprobado debidamente en debates
públicos, y sustentado con documentos irrefutables. Y ninguno de los dos ha puesto la cara.
Pero para eso será la plaza pública. ¡Ahhh!, y la llave de Salazar para la Alcaldía será Federico
Restrepo, también carta de Fajardo.
Y faltan más cartas en esta baraja: Cartas en esta baraja: Por ejemplo, quiere jugar Carlos
Mario Montoya, el gerente del Area Metropolitana, con el respaldo del grupo de Itaguí. Y entre
bambalinas hablan de las aspiraciones se Carlos Andrés Trujillo, quien tendría que renunciar a
la Alcaldía… Y a las mieles del poder.
¿Y Gabriel J. Rico, qué?
El gerente de Plaza Mayor no habla de este tema, aunque obviamente es un hombre de la
política y la ve bien. Rico genera confianza y es un trabajador de 18 horas diarias. Amigos y
empresarios quieren que Rico juegue en las próximas elecciones para la Alcaldía, pues ha sido
clave en todo este exitoso proceso de internacionalización de Medellín, el cual le ha generado
de la ciudad toda una metamorfosis económica y social, con una proyección de dimensiones
extraordinarias.
Arizmendi y su credibilidad, en la picota
El otro gran derrotado es Darío Arizmendi, cuya credibilidad quedó valiendo dos pesos. Es al
único periodista al cual se le mostró una prueba pública irrefutable de por qué respiraba odio
contra el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga y el senador Alvaro Uribe. Y
dejó en evidencia un 6 a.m. totalmente parcializado. Se trata del video en el cual Uribe cuenta
de la visita que le hizo Arizmendi cuando él era Presidente para que interviniera en la
adjudicación del tercer de televisión. Tanto Arizmendi como sus patronos, los españoles de
Prisa, les deben una explicación a sus radioescuchas. Como le dijo un empresario a El
Reverbero: – “A no ser que Darío les estuviera haciendo el mandado a sus jefes españoles de
Prisa… Solo eso explicaría que Prisa se aguantara semejante denuncia de un expresidente de
la República”.
Pero fíjense que la gente no traga entero. Varios empresarios están redactando una carta para
Prisa, en la cual le van a exigir respeto con sus radioescuchas. Y para que vean que la cosa no
es política, en esta idea hay empresarios uribistas y santistas, caracoleros a morir y quienes
piensan que el director de 6 a.m. le ha faltado públicamente a la ética. Esta carta la publicará El
Reverbero de Juan Paz cuando esté lista.
A juego leeento…
 Desde ya se comenta que el Centro Democrático sacará listas cerradas al Concejo y a la
Asamblea. Para encabezar Concejo dan como seguros a los empresarios Fabio Aristizábal,
Rafael Ignacio Molina y Juan Carlos López.
 Aristizábal, Molina y López son serios, estudiosos, conocen la ciudad y les interesan los
problemas de Medellín.
 En el cumpleaños del senador Zapata en la sede de Carlos Franco, quien se lució con este
acto, hubo varias apuestas sobre la reelección presidencial. Una de ellas se la ganó el
cumplimentado.
 En la casa del mono Villa hubo paella el domingo en la noche para festejar el triunfo de
Santos. Allí estuvieron, entre otros, Luis Fernando Duque, Augusto Posada, Luis Pérez,
Gabriel Zapata y muchos amigos más.
 Si los sectores de la izquierda respaldaron la reelección del Presidente únicamente para
apoyar el proceso de paz, ¿por qué están esperando alguna retribución burocrática?
 Un detalle: en el discurso de la victoria, el presidente ganador hizo un recorrido por todas las
zonas del país que contribuyeron a su triunfo. No mencionó a Antioquia para nada.

 En Bogotá comentan que Augusto Posada, quien se desquitó en la segunda vuelta
presidencial, no está pensando en la Gobernación de Antioquia, porque va para un alto cargo
en el Gobierno de la reelección.
 Algunos voceros de la oposición comentaron que les preocupa cómo le puede ir a Antioquia
con Santos, por su votación en contra.
 Es la primera vez que Santos gana una campaña electoral. Nunca había sido elegido
popularmente. La primera campaña que lo llevó a la Presidencia se la debe a Uribe, quien lo
llevó a sacar 10 millones de votos.
 Pacho Santos dice que el Centro Democrático tiene un millón de votos para arrancar por la
Alcaldía de Bogotá. Y que la Unidad Nacional tendrá que compartir esa decisión electoral con
Clara López, Claudia López, Gustavo Petro, Antanas Mockus, Iván Cepeda y Piedad
Córdoba. ¡Ahhhh! Y no dejen por fuera a Jorge Enrique Robledo. Muy interesante esa puja
política.
 Pero no se les olvide que en la misma alianza está la línea del Sindicato Antioqueño que
maneja a su antojo Nicanor Restrepo: ¡Todo en aras del proceso de paz que orientan las Farc
en La Habana!
 Varios dirigentes santistas bogotanos le dijeron a El Reverbero de Juan Paz, que en Antioquia
no recogieron ni un peso para la segunda vuelta presidencial… Mencionaron nombres de
algunos empresarios que les dijeron: – “Nooooo… Ya dimos en la primera, no tenemos un
peso”.
 Un colega de la radio en Bogotá le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Si Luis Carlos Vélez
no sale de Caracol Televisión, al menos le bajaron los humos…”
 Fabio Valencia Cossio quedó encargado por el Centro Democrático para manejar todo lo
relacionado con las denuncias por el supuesto fraude electoral.
El Meridiano también apoyó a Santos
El Periódico El Meridiano de Córdoba, cuyo director William Salleg ha sido indeclinable amigo
del expresidente Uribe, convocó en su editorial pasado 15 a votar por la reelección del
presidente Santos. Fue muy duro con el Gobierno de Uribe. Vean este párrafo: “El país ha
estado polarizado ante dos opciones muy distintas. Los colombianos deben tener claro qué es
lo que eligen, con uno u otro candidato. Hay mucho temor de que se regrese a tiempos no muy
lejanos de despotismo de la extrema derecha, de chuzadas a la prensa y los que piensan
distinto, de tierra arrasada y falsos positivos para tratar de ganar una guerra que no se ha
podido ganar en 50 años. Pero si todos los ciudadanos reaccionan hoy pueden elegir la opción
de la paz, no perder el camino recorrido. Y en Montería y Córdoba, con solo echar un vistazo a
la gran cantidad de proyectos ejecutados y en ejecución, de casas gratis y de ayuda social,
todo obra del Presidente Juan Manuel Santos, el ciudadano, honestamente, no debe tener la
menor duda de por quién votar”.
Mancuso retó al Fiscal Montealegre
Muy dura la carta del confeso paramilitar y narcotraficante Salvatore Mancuso, al Fiscal
General Eduardo Montealegre. Como la credibilidad de la Fiscalía hace agua por todas partes
como el Titanic antes de hundirse, Mancuso, desde una cárcel de Estados unidos, reta al Fiscal
a que le pruebe la vinculación de su exesposa Marta Dereix con los negocios de Enilce López,
alias “La gata”. Y le dice que si todas sus acusaciones son ciertas, él mismo se sale de Justicia
y Paz. Es que como el Fiscal estaba haciendo política…
Solo El Meridiano de Córdoba publicó esta carta, en la cual Mancuso le dice al Fiscal cosas
como estas: – “Deseo manifestarle a usted señor Fiscal General, a la Sociedad Colombiana y a
la comunidad internacional, que si se demuestra, que con mi concurso y de los dineros
pertenecientes a los Bloques de las AUC comandados por mí, ingresó un solo peso, uno solo,
a las empresas de la mencionada señora Enilce López, no tiene que pedir mi exclusión de
Justicia y Paz, yo mismo pediré a los magistrados competentes que me expulsen de este
proceso de Justicia Transicional; sé con plena certeza que eso no ocurrirá”.
Mancuso pide que protejan a su exesposa
Salvatore Mancuso, en su carta enviada también al Presidente Juan Manuel Santos, reitera la
defensa de su exesposa. “Tengo plena convicción de que mi exesposa Martha Dereix, no tuvo,
ni tiene ni ha tenido vínculo alguno, ni ha apoyado ni financiado a las AUC, ni a ningún otro
grupo ilegal armado en Colombia”, sostiene. “A mi familia y amigos, les pido que rodeen y

fortalezcan a Martha, ella los necesita y confiemos en que con la gracia de nuestro Dios
misericordioso, ella superará este duro momento y su inocencia prevalecerá”.
Y al final reitera que reconoce sus errores y que “cada vez que tengo una víctima enfrente, me
convenzo de que tomé la decisión correcta cuando decidí parar nuestra participación en la
guerra…” Cuando una Fiscalía pierde confiabilidad, todas sus decisiones quedan entre
comillas… Eso no lo dice la carta de Mancuso. Obviamente es una conclusión de El Reverbero
de Juan Paz. ¡Qué vergüenza de Justicia, qué verguenza de Fiscalía!
A curar las heridas
Desde antes de la segunda vuelta, entre empresarios y dirigentes, persistía la idea de que
quien ganara la Presidencia tendría que convocar al país a curar sus heridas. Hay coincidencia
de que esta campaña ha sido la más sucia de la historia del país. Se acabaron amistades de
muchos años y se han generado unos odios indestructibles, aparte del desprestigio
inconmensurable de la clase política. El que gana goza y el que pierde sufre. Hasta el
gobernador Fajardo le pidió a su candidato ganador que salga a “curar al país”.
Y en este sentido se han levantado otras voces de importantes personajes, quienes sí
reconocen que el Centro Democrático, como partido recién nacido, puso 20 senadores, 19
representantes, ganó una primera vuelta presidencial y sacó 7 millones votos en la segunda
vuelta, él solito contra siete partidos. Este balance es más que satisfactorio, lo cual no convierte
el panorama tan desolador para el CD, como lo hubiera sido para los partidos la Unidad
Nacional si hubiesen perdido: Les hubiera tocado al menos ocho años de duro pavimento. Por
este argumento es más exagerado el ambiente triunfalista de quienes ganaron, que la
sensación derrotista de los perdedores. Salvo el expresidente Uribe, los demás integrantes del
CD, su candidato, directivos y congresistas electos, reconocieron la victoria del Presidente
candidato y aceptaron con gallardía la derrota de Zuluaga.
El alcalde Gaviria, Sofía y El Mundo
La mirada que tienen en Bogotá sobre el papel del alcalde Aníbal, de su hermana Sofía y del
periódico El Mundo, de propiedad de la familia Gaviria, no es muy favorable. Aunque el alcalde
Aníbal Gaviria no puede intervenir en política, en Bogotá dicen que “lo percibieron distante y
frío, no obstante que el Partido Liberal está en la Unidad Nacional”. De Sofía afirman que “no
participó en ninguna actividad de la campaña y que es ostensible su distanciamiento con el
Partido y en particular con su director Simón Gaviria”. El Reverbero conoció que el
expresidente Gaviria no la llamó ni una sola vez.
Y para completar el panorama, el periódico El Mundo convocó a votar por Peñalosa en la
primera vuelta, y en la segunda a abstenerse o a votar en blanco. En su editorial del 15 de
junio, el diario de los Gaviria insistió en su falta de confianza en las Farc. “Si de votar a partir de
los resultados de las conversaciones se trata, nos encontramos con vacíos substanciales en
los puntos que se han divulgado. Además, persiste la incertidumbre en los campos por decidir,
como el reconocimiento y la no negociabilidad de los derechos de las víctimas; la justicia
transicional, o la participación en política de los desmovilizados. Y no se anuncia compromiso
de todos los frentes guerrilleros con todos los puntos del acuerdo”. Lo que piensan muchos
colombianos.
El Papa
“Sé que me puede pasar algo, pero estoy en manos de Dios”: El papa Francisco. El Huffington
Post.
Dos frases
- “Para conseguir la paz tendremos que dar pasos difíciles, para asegurar que no solo sea justa
sino duradera y voy a necesitar del apoyo de todos los colombianos para lograrlo”. Juan
Manuel Santos. Para ese TODOS le faltan 7 millones de colombianos.
- “Santos quiere eliminar reelección presidencial después de abusar de ella”. Jorge Enrique
Robledo.
La súper frase
- “El que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra”.
Churchill.
La cárcel se está negociando

El presidente Santos, días antes de ganar la reelección, concedió una entrevista a El País de
Madrid. Y en ella reconoce que la cárcel para los terroristas de las Farc sí se está negociando
- La gente se pregunta si va a haber penas de prisión. Usted dijo en un debate que habría
cárcel para los responsables de delitos de lesa humanidad.
- “Sí, pero hay diferentes definiciones de cárcel. Eso es lo que se está negociando. Pero ese es
un tema secundario frente al proceso general. Algunos han querido concentrarse en ciertos
aspectos del proceso para asustar a la gente. La paz es mucho más que la definición de lo que
es o no es cárcel. La paz es dejar de matar, dejar de tener víctimas, dejar de tener tanto dolor
en un país que ha sufrido tanto durante 50 años”.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Comparan fiasco español con tragedia del Titanic
El madrileño diario El País –uno de los cotidianos más importantes de Europa— parangonó el
vergonzoso papel de la selección española con la tragedia del Titanic y se quejó con amargura
de la eliminación tempranera del combinado ibérico en la Copa Brasil 2014, que ha estado
cargado de sorpresas.
Para el influyente rotativo, “la España que más ha merecido un hasta siempre con todos los
honores cerró su relato de hadas de forma espantosa, con un chasco mundial. Una pesadilla
de campeonato para el resto de los tiempos, como también prevalecerán sus éxitos”.
En su sentir, “ante Chile, el campeón siguió en la lona, sonado por completo tras el desplome
monumental con Holanda. No hubo campana que le salvara y el borrón es de tal calibre que La
Roja, sin tinte y rasgada, se convirtió en la primera selección eliminada en Brasil, el mismo
trance que la irrelevante Australia”.
El duro inventario del sonoro revés
Recuerda el periódico peninsular que desde Francia 1998, el equipo no dejaba un Mundial por
la puerta trasera, en la primera ronda. “Entonces, España (anota) tenía metabolizado hasta el
hueso el pesimismo crónico.
Ahora resultaba impensable un petardazo semejante, pero el fútbol es amnésico y mañana es
ayer. A los cuatro años de Johanesburgo y solo a dos de la Eurocopa de Kiev, Brasil supuso el
Titanic español”.
Continúa el crudo análisis: “Como el fútbol no tiene alma, para desdicha española tuvo que ser
en Maracaná donde le tocara pasar página sin consuelo alguno. Un desengaño absoluto para
una generación que puso a España en la cima, de la que ha caído de forma sísmica”.
La última gran reserva
Para El País, “esta fue una casta para el recuerdo infinito y un Mundial para el olvido. A ella le
debe el fútbol español haber conquistado no solo sus mejores trofeos, sino dejar un legado
único, el pensamiento propio en un país donde al fútbol solo lo definía la diversidad de los
clubes. Gracias a estos bajitos aventureros que desde 2008 hasta hoy decidieron desafiar a la
ortodoxia, España ha sido la última gran reserva del fútbol. Con su testamento, la renovación
inevitable al menos ahora tiene un manual. Y pocos han inspirado más ese formato que Xavi,
de alguna forma, el gran ideólogo con botas de la España más feliz. Tan triste fue el portazo en
Brasil que el azulgrana pasó el que quizá sea su último partido a la sombra del banquillo.
Comerse el marrón del engorro que resta con Australia sería peor aún. El destino fue
especialmente cruel con Xavi y alguno más, como Iker y Alonso, otros dos de los iconos de la
España con estrella”.
Los argentinos que triunfaron aquí
Cuando alguien se aplique a la tarea de convertir en crónica el balance de los técnicos
argentinos que marcaron impronta en el fútbol de Colombia, deberá estar a la cabeza de la
reseña el señor y maestro José Pékerman.
Al actual adiestrador de nuestra selección lo antecedió, tiempo ha, el maestro Adolfo
Pedernera, que en gloria esté, quien dirigió al combinado criollo en el Mundial de Chile,
escenario del memorable empate a 4 goles con Rusia, que incluyó el histórico gol olímpico de
Marcos Coll, el único que se ha marcado en la historia de estos torneos orbitales.
Antes, a su paso por Millonarios, lo acompañaron en el irrepetible “Ballet azul” figuras de la talla
de Alfredo D’stéfano, Néstor Raúl Rossi y Julio Cossi.

Otros técnicos gauchos
También hicieron historia en el pasado otros entrenadores gauchos: don Fernando
Paternoster, quien obtuvo la primera estrella con el Atlético Nacional; José Manuel Moreno, “El
Charro”, quien como técnico y jugador llevó a dos títulos al Deportivo Independiente Medellín, y
Osvaldo Juan Zubeldía, quien hizo del conjunto verdolaga paisa uno de los mejores clubes del
torneo colombiano.
La lista de ganadores continúa con esta notable tripleta: Alfredo Cuezzo, con el Once Caldas,
de Manizales, y Carlos Salvador Bilardo y Pancho Villegas, con el Deportivo Cali.
Tolón Tilín
Otro argentino triunfador, pero no en el fútbol sino en el ciclismo colombiano, fue el inolvidable
don Julio Arrastía Bricca, quien acompañaba a su compatriota y amigo don Osvaldo Juan
Zubeldía aquella lejana mañana, en el centro de Medellín, cuando el infarto fulminante se llevó
para siempre al técnico nacionalista.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El día en que el gobierno Santos se opuso a las horas extras
Asi informaron El Espectador y la revista Semana
Hace tres meses el gobierno pidió al Congreso no aprobar un proyecto que reviviría el pago de
extras, dominicales y festivos,
Lo que ha pasado inadvertido
El presidente Santos, y sobretodo, quien fuera su ministro de trabajo, el liberal Rafael Pardo,
tuvieron en sus manos la posibilidad de revivir las horas extras. Sucedió antes de la primera
vuelta presidencial. En el año 2012 los congresistas del Polo Democrático Alexander López y
Wilson Arias radicaron un proyecto para revivir este derecho a los trabajadores con el
argumento de que esa reforma no había logrado sus objetivos de generación de empleo entre
2002 y 2007.
Casi en silencio
La iniciativa tuvo su primer debate en abril del 2013. Casi que en silencio, y sin el conocimiento
del gobierno, fue aprobada por la Comisión Séptima del Senado. Y durante un año el proyecto
reposó en la dilatada agenda de la plenaria hasta que llegó el momento de su discusión.Eso
sucedió el pasado primero de abril, precisamente cuando faltaban seis semanas para las
elecciones y los cinco candidatos en contienda aún no profundizaban sus propuestas.
Sin contratiempos?
Después de haber hecho su exposición, el presidente del Senado Juan Fernando Cristo abrió
el registró para que los congresistas votaran el proyecto. Eran días en que los parlamentarios
andaban más pendientes de campaña política en las regiones y en que las iniciativas casi que
eran resueltas a ‘pupitrazo’. Parecía que el proyecto para revivir las horas extras sería
aprobado sin contratiempos.
Entierro de tercera
Sin embargo, antes de que se efectuara la votación, el veterano senador de La U, Aurelio
Iragorri, reclamó la posición del gobierno frente a la iniciativa del Polo. Para ello, el ministro
Rafael Pardo, quien en ese entonces andaba más pendiente de los asuntos de Bogotá, en
calidad de alcalde encargado, encomendó a su viceministro de empleo, Juan Carlos Cortés
González. El funcionario del gobierno aseguró que la reforma laboral de Uribe, la que eliminó
las horas extras, sí ha sido efectiva para generar nuevos empleos

OPINION

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
VERDADES AMARGAS
William Ospina
Es importante que alguien le recuerde a nuestra dirigencia que ha sido una élite irresponsable.
Ahora, en la embriaguez de su victoria, es importante decirle que el doloroso y catastrófico país
que tenemos es fruto de su arrogancia, su espíritu de exclusión y su tradicional menosprecio
por el país y por su gente.
Somos un país donde los partidos de fútbol producen más muertos que en el vecindario las
revoluciones, porque el pueblo ha sido condenado a la miseria, la marginalidad, la ignorancia y
el resentimiento.
Ante este proceso de paz con las guerrillas, es necesario recordarle a esa dirigencia que las
guerrillas, el narcotráfico, el paramilitarismo y la delincuencia común son fruto de su vieja
costumbre de cerrarle las puertas a todo lo que no quepa en el orden de los privilegios; que la
dirigencia colombiana no sólo tiene que hacer un proceso de paz con las guerrillas sino con
todo el país.
Recordarle que fue ella la que permitió que un puñado de campesinos perseguidos que
reclamaban unos gestos de incorporación al orden institucional, se convirtieran con las
décadas en un ejército feroz de miles de militantes. Y que para combatir a esas fuerzas
nacidas de su indolencia, ella les exigió a las familias pobres de Colombia durante años que le
dieran sus hijos para ir a librar la guerra.
Recordarle que el Ejército Nacional no ha estado defendiendo las fronteras, como en todas
partes, sino defendiendo a los colombianos de los colombianos. Como las guerrillas, primero
perseguidas, después hundidas en el horror y hoy llamadas al diálogo, también los soldados
del Ejército Nacional merecen respeto, merecen gestos de paz, y no es un gesto de paz que
quienes llamaron siempre a la guerra, quienes dirigieron la guerra, quienes mandaron a los
pobres a los campos minados, les digan ahora a todos esos muchachos que perdieron sus
brazos y sus piernas defendiendo a los que en Colombia tienen algo que defender, que la
guerra fue una estupidez, que las madres se equivocaron entregando sus hijos a la guerra.
Si vamos a reconocer culpas, reconozcámoslas todas, si vamos a hacer la paz, hagámosla con
toda la sociedad, no creemos más odios para salir rápido del problema. No señalemos en una
sola dirección para buscar al culpable, porque si para hacer una guerra se necesitan muchos,
para hacer la paz verdadera se necesitan más.
Siempre he sido partidario de la solución negociada del conflicto, pero siempre he sido
partidario de que la dirigencia colombiana reconozca su responsabilidad en esa guerra de
cincuenta años. Si los guerrilleros deben reconocer sus culpas, los hechos terribles a los que
los condujo la lógica atroz de la guerra, es necesario que todos los ejércitos admitan su parte
en esa carnicería, para que podamos pasar la página con un ejercicio verdaderamente noble y
humano de reconciliación.
Es un error que la guerrilla niegue su parte, es otro error que Uribe niegue o minimice la
atrocidad de los paramilitares, es un error que el Estado niegue o minimice la parte que le toca
en esta historia tremenda.
Todos deben reconocer que el que tiene que perdonar aquí no es el Estado, ni los
paramilitares, ni la guerrilla, sino el pueblo, y en primer lugar las víctimas. Pero, en mayor o
menor grado, ¿quién no ha sido víctima en esta historia dolorosa y larguísima? Yo mismo
cuento con desaparecidos en mi familia, y su dolorosa desaparición, que es parte del conflicto,
ha marcado poderosamente mi vida y la de mis seres queridos.
Más de la mitad del electorado ha votado indiscutiblemente por la paz de Santos. Y me parece
importante seguirla llamando la paz de Santos, porque todavía no he visto que se convierta en
la paz de todos los colombianos. Todavía es de tal manera la paz de un sector de la sociedad,
que en la campaña pudimos ver el fenómeno extraño de que uno de los candidatos era
acusado de querer enterarse por vías ilegales de lo que se estaba negociando en La Habana.
Como si no fuera un deber de la democracia que todos los que han sido aceptados como
alternativas para llegar al gobierno supieran con qué proceso se iban a encontrar.
Pero no puedo negar que la paz de Santos puede convertirse en la paz de todos los
colombianos. Basta que se convierta en una paz con justicia social. Nunca entendí a los
gobiernos cuando dicen que hay que modernizar el campo, resolver el problema de la tierra,
dinamizar la economía, combatir la exclusión, dar educación y salud al pueblo, pero siguen

esperando que sean las guerrillas las que les impongan la agenda, cuando tienen todo en sus
manos para emprender desde ya esos cambios. Sólo haciendo la paz con la sociedad se
salvarán de ser rehenes de sus interlocutores.
Se acusa a Álvaro Uribe de ser el único responsable del paramilitarismo: yo creo que muchos
prohombres de esta patria se beneficiaron de ese horror, y hoy quieren descargar en uno solo
el fardo espantoso de la guerra, de la persecución contra la izquierda, de las masacres, de la
intolerancia.
Y Uribe ayuda a fortalecer esa percepción con su tono de permanente confrontación, de
acusaciones y de guerrerismo. Eso hace que la gente olvide lo que muchos saben, que él fue
el único de los que promovieron el paramilitarismo que hizo algo por desmontarlo; que hasta
los más pacifistas aceptan que fue su estrategia de seguridad la que permitió llegar a la mesa
de diálogos; que Santos no estaría dirigiendo con legitimidad ese proceso si no fuera por Uribe.
Verdades difíciles de tragar en un país ebrio de odios, pero que son el purgante necesario de
una reconciliación verdadera.
Presidente Santos, le deseo que tenga la grandeza, la humildad y la generosidad que requiere
este momento histórico. Tal vez el más decisivo de nuestra historia.

REELECCION
EL ESPECTADOR
EL ADEFESIO DE LA REELECCIÓN
María Elvira Samper
Vivir para recordar un país de frágil memoria, que no le ha pasado cuenta de cobro al uribismo,
y en concreto a su caudillo el expresidente Uribe, por el adefesio tóxico de la reelección
inmediata que promovieron sin escrúpulos, y que se llevó por delante el entramado político e
institucional, y erosionó la legitimidad del poder.
Sólo ahora, tras la derrota Óscar Iván Zuluaga, Pacho Santos, uno de los más fogosos y
obsecuentes uribistas, reconoce que la reelección fue “un fracaso institucional” y que
congresistas del Centro Democrático estarían de acuerdo con la propuesta de presidente
Santos de eliminarla. Lo dice sin temblor en la voz y como si no hubiera sido el segundo de a
bordo del gobierno que incurrió en todo tipo de irregularidades para cambiar el “articulito” que la
prohibía.
El acucioso Pacho hasta ahora se da cuenta de la aberración que fue cambiar la Constitución
con nombre propio, de la vulgar estrategia que desarrolló su gobierno para satisfacer la
insaciable ambición de poder del presidente Uribe. Olvida que numerosas voces autorizadas se
pronunciaron entonces sobre la inconveniencia de resucitar la figura, entre ellas las del
exministro Jaime Castro y el historiador Eduardo Posada Carbó, que sostenían que la
reelección no es el único camino, ni el más efectivo, para la continuidad de unas políticas, que
eso puede lograrse por medios institucionales y políticos distintos, sin causar traumas.
Como Pacho, los promotores de la reforma, su principal beneficiario y su bancada en el
Congreso, hicieron oídos sordos a esas voces ilustradas y caso omiso de las lecciones de
nuestra turbulenta historia y tradición antireelección. Aprovecharon, en cambio, el clima de
opinión favorable a Uribe (72%) y la imagen de mesías que, entre otros, habían contribuido a
crearle la mayoría de los medios de comunicación (no la mayoría de columnistas) con la
saturación de información sobre el popular y carismático presidente, cuya reelección se
convirtió prácticamente en un imperativo categórico. Sin Uribe, la hecatombe.
El proyecto de reforma, redactado por el entonces senador Zuluaga en una reunión con los
más fieles uribistas convocada por el asesor Fabio Echeverri —cerebro del cambio del
“articulito”—, fue radicada en el Congreso en marzo de 2004. Uribe arrió entonces la bandera
de la lucha contra la corrupción —una por las cuales había sido elegido— y el gobierno centró
todos los esfuerzos y aplicó el ‘todo vale’ para sacar adelante la reforma. Hubo mermelada y
compra de votos a congresistas a cambio de cuotas burocráticas y recursos para sus regiones,
y el Congreso, con el aval del gobierno, desplazó proyectos urgentes —reforma tributaria,
reforma pensional, reforma de la justicia…—, y en una carrera contra el tiempo consumó el
adefesio el 30 de noviembre de 2004.
Vivir para recordar cómo fue engendrada la resurrección de la reelección, a la que le faltó el
correlato de los contrapesos para darle garantías a la oposición y equilibrar las desventajas
frente al presidente de turno. Un adefesio cocinado al calor de la coyuntura y a la medida del

caudillo, que fue reelegido con el apoyo de sectores aliados de los paramilitares, cuyos jefes
han confesado que contribuyeron a la financiación de la campaña reeleccionista. Un adefesio
que dio paso a los cuatro años más corruptos y siniestros de las últimas décadas —
parapolítica, chuzadas del DAS, falsos positivos, negocios de los delfines, Agro Ingreso
Seguro, Estupefacientes, Incoder…—. Un adefesio que acaba de devolvérseles a los uribistas
como un bumerán. Vivir para recordar.

SANTOS
EL ESPECTADOR
LAS CATAS: CUANDO HUBO UNA ILUSIÓN
María Elvira Bonilla
Todavía recuerdo la expectativa con que los cientos de personas bajo el hirviente sol de las
sabanas de Córdoba escuchamos al presidente Santos el 12 de enero de 2012 dar la partida
de la “gran revolución agraria en Colombia”.
Entregaba ese día las 4.000 hectáreas de la tradicional hacienda Las Catas a 304 familias
campesinas, buena parte de ellas sobrevivientes de la cruenta guerra en Córdoba. Un acto
lleno de simbología. La hacienda terminó en manos de los hermanos Moncada,
narcotraficantes socios de Fidel Castaño en el negocio de la coca, y fue allí, y en la hacienda
Las Tangas, donde nacieron las autodefensas de Córdoba y Urabá. Sus víctimas ahora serían
los nuevos propietarios.
Los periodistas internacionales escuchaban estupefactos narrar tragedias. Cada historia era
más dolorosa que la anterior: la de los Tordecilla, los Tapias, los Buendía, la de Ana Manuela
Manchego, quienes creían haber encontrado en el proyecto de Las Catas el comienzo de un
nuevo amanecer.
Santos se veía contento, confundido entre los campesinos. Empezaba su última mitad de
gobierno y parecía convencido, dispuesto a jugársela por este ambicioso proyecto agrario. Se
trataba de un novedoso modelo en el que se entregaba a los campesinos un título colectivo
para estimular la producción asociativa, pero se le titulaba a cada familia una parcela de dos
hectáreas para la vivienda y los cultivos de pancoger. Tierras ganaderas en el pasado que con
el apoyo crediticio y tecnológico del Gobierno se transformarían en grandes sembrados de
caucho, cacao o plátano, que en alianza con empresas del sector privado tenían asegurada la
comercialización de los productos. Los campesinos recibirían un ingreso por su labor en las
parcelas, mientras el proyecto productivo tomaba forma y empezaba a generar el sustento de
más 300 familias que llevaban años conociendo sólo el dolor.
Un modelo que con las variantes propias de cada zona y población se reproduciría
gradualmente durante los próximos 10 años en las más de 2 millones de hectáreas que
estaban en proceso de extinción de dominio y que buscaba superar el fracasado intento de
reforma agraria de los años 60 de Carlos Lleras Restrepo, en el que se parcelaron grandes
latifundios sin conseguir la transformación de la vida rural colombiana.
De todos esos planes se habló ese día. Así como de la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, con
la que estaba comprometido el ministro Juan Camilo Restrepo, que la calificaba como “tan o
más importante que la Ley 200 del 36 de López Pumarejo”, que terminó fallida sin lograr
siquiera llegar al Congreso, ahogada en el trámite de las consultas previas sin una voluntad
política clara para sacarla adelante.
He regresado dos años y medio después a Córdoba para confirmar con tristeza que Las Catas
terminó siendo una más de las tantas promesas incumplidas del gobierno Santos. Que la
restitución de tierras sigue sin convertirse en la realidad con la que nacieron tantos sueños y
que la tal revolución agraria se esfumó como una quimera, convertida en botín de los acuerdos
transaccionales con congresistas propietarios de tierras con intereses propios por defender. El
presidente ferió su más grande bandera. Por esto y por más es que no le creo a Juan Manuel
Santos.

SEGUNDO TIEMPO
Ramiro Bejarano Guzmán
El triunfo de Santos no se debió a la fuerza de un movimiento santista, sino a la suma de
liberales, progresistas y gentes de izquierda.

Por primera vez en muchos años, tal vez desde las épocas de la lucha contra la dictadura de
Rojas Pinilla, sin que nadie lo hubiese convocado, se constituyó espontáneamente un Frente
Amplio por la Paz y contra la tiranía que encarna el Centro Demoníaco.
El papel del liberalismo, con la presencia altiva de César Gaviria, nos hizo recobrar la fe en el
partido a muchos que andábamos inquietos con nuestra colectividad. Demostramos los
liberales que cuando se trata de la supervivencia de la Nación y de los principios democráticos,
no hay vacilación.
Los tiempos que soplan exigen cambios radicales. De entrada, es saludable para este país
polarizado que el presidente en su discurso victorioso haya tratado a la izquierda con el respeto
que merece. No más equiparar la izquierda con las Farc.
Lo primero que tendrá que hacer Santos es cumplir su palabra de honrar el pluralismo,
corrigiendo el inmenso error en el que incurrió al pretender hacer un gobierno antiuribista con
un gabinete de ministros uribistas, entre otros los de Defensa, Hacienda, Agricultura,
Educación y Cultura, además todos godos, quienes por poco tumban al presidente. En efecto,
nos tocó asistir al escenario peligroso de un gobierno en trance de reelegirse que 15 días antes
de las elecciones tuvo que enfrentar paros agrarios y de maestros, amén de una reforma
tributaria odiosa y otras decisiones antipáticas en la cultura, para no mencionar las reiteradas
provocaciones de Juan Carlos Pinzón, que en cierto momento parecía ministro de los oficiales
retirados y no del Gobierno.
Santos no se puede extraviar a la hora de recomponer su equipo en su segundo mandato. Hay
que desuribizar, desconservatizar, desbogotanizar y desmomificar el entorno palaciego. El
Gobierno debe aproximarse e interpretar las regiones, pero no trayendo momios vallecaucanos
a que deambulen en la Casa de Nariño o en las embajadas, sino invitando a reconocidos
líderes locales.
Será necesario abolir de una vez por todas la reelección, pero cuidado con aumentar el período
presidencial a cinco o seis años. En efecto, la Carta Política fue concebida para que el
presidente tuviera un período de cuatro años, y en función de ese detalle se diseñó toda la
estructura del Estado, de manera que ampliar ese término podría traducirse en que no se
recobre la normalidad de las instituciones sacudidas con la reforma perversa del “articulito”.
Por lo pronto, que continúe la negociación de la paz en La Habana. Por eso principalmente
votamos el pasado domingo, y jamás nos arrepentiremos.
Adenda Nº 1. Las votaciones de los magistrados de la Corte Suprema para nombrar fiscal
general son secretas. No obstante, Francisco Javier Ricaurte recusa tardíamente a Marcos
Velilla, en su momento candidato a fiscal pero hoy consejero de Estado, dizque porque siendo
magistrado de la Corte votó en contra de su aspiración a la Fiscalía. Si la votación fue
reservada, ¿cómo alega ahora Ricaurte que Velilla supo del sentido de su voto cuando
aspiraba a la Fiscalía? Esta recusación extemporánea de Ricaurte es una leguleyada para
torpedear el proceso de anulación de su nombramiento como magistrado de la Judicatura, en
el que soy uno de los demandantes. ¿Para qué dilatar ese asunto? ¿Acaso para ablandar en el
entretanto la ponencia y provocar un fallo modulado que aunque reconozca la ilegalidad del yo
te nombro y tú me nombras, tenga efectos sólo en el futuro? Si así va ser, qué vergüenza.
Adenda Nº 2. El país no se puede equivocar otra vez nombrando contralor. Las altas cortes
deben escoger como candidatos a los mejores, y explorar todas las posibilidades. Inclusive, la
Corte Constitucional, que no pudo escoger entre los aspirantes inicialmente inscritos, por
cuenta de un empate que se produjo por el voto en blanco de un magistrado hoy retirado,
debería reconsiderar con base en el parágrafo del artículo 77 de su reglamento interno, que se
lo permite, volver a barajar todos los nombres, sin desechar ninguna opción. Eso sería
democrático y transparente.

A CUMPLIR LAS PROMESAS
Felipe Zuleta Lleras
Finalmente, hace una semana los colombianos decidimos quién ha de regir los destinos del
país en los próximos cuatro años, y ha de ser Juan Manuel Santos.
Personalmente sentí un fresco cuando cerca de las 5 de la tarde conocimos los resultados
entregados oportunamente por la Registraduría. El respiro no sólo vino por el hecho de que
fuera Santos, sino además por la diferencia de casi un millón de votos, pues de lo contrario el
senador Uribe habría salido a hablar de fraude, como lo sigue haciendo en su cuenta de
Twitter, la que utiliza como loquito desquiciado para verter allí todos sus odios y pasiones que
lo controlan como el demonio a sus víctimas.

Llega el presidente a su segundo período lleno de deudas con sus electores y con el país
entero. La primera, por supuesto, lograr la paz con los grupos guerrilleros. Tarea difícil, como él
mismo lo ha sostenido, pero para la cual más de 7 millones de colombianos le dimos el voto de
confianza. Pero debe cumplir igualmente con las otras, como devolver las horas extras,
eliminar el servicio militar obligatorio, garantizar los compromisos con los campesinos, acelerar
todo el tema de infraestructura, rescatar a Buenaventura, acelerar la reforma a la salud, hoy
empantanada, arreglar el tema de las pensiones, realizar la gran reforma a la educación. En fin.
Sabe el presidente Santos que esos votos son producto de todas las alianzas que hizo para la
segunda vuelta y que, obviamente, tienen un precio que debe cancelar. Esperamos, claro está,
que no sea por cuenta de la mermelada, que realmente son los llamados cupos indicativos que
se inventó el hoy senador Uribe.
El expresidente, aparte de chifladito, parece tener demencia, pues de la noche a la mañana
olvidó todas las porquerías que hizo para obtener la reelección que hoy tanto lo mortifica y que
él mismo introdujo en nuestra Constitución con la idea de perpetuarse en el poder.
Ojalá el presidente Juampa, con el talante liberal que lo caracteriza, haga un verdadero
gobierno de inclusión en donde quepamos todos. La izquierda organizada, las negritudes, los
campesinos e indígenas, los miembros de la comunidad LGTBI, los uribistas decentes como
Óscar Iván Zuluaga, y todos los demás. Pues la paz empieza realmente por ahí, por entender
que debemos ser capaces de vivir en un país en donde todos convivamos, sin odios, sin
rencores, sin venganzas como las que alimenta el senador Uribe, quien dejó al país fracturado
en su afán insensato de apoderarse del Estado para tomar desde allí todas sus venganzas.
Llega a su segundo mandato el presidente Santos con 7 millones largos de votos que no le
pertenecen a Uribe, como siempre alegó el senador desde la primera elección. Votos que se le
dieron como un mandato para la paz, así como los 9 millones de hace cuatro años se le dieron
como un mandato para la guerra. Así Juampa podrá pasar a la historia como un gran
presidente, o podrá hacerlo como el peor de todos. De él depende.

DESPUÉS DEL TRIUNFO
Piedad Bonnett
El triunfo de Santos se debe, en buena parte, al pragmatismo, una actitud propia del mismo
presidente, y connatural al político.
Estos, en general, son calculadores y a la hora de elecciones examinan fríamente qué les
conviene más y adhieren al que les acorta el camino hacia sus propias metas. No están muy
lejos del cinismo. Los hay también, claro, llevados por idealismos, pero esos, como don
Quijote, casi siempre fracasan. Entre ellos cuento a Mockus —no al alcalde sino al candidato a
la Presidencia— que puso a soñar a un país y luego, a la hora de los debates, no mostró las
dotes del político. Le ganó la partida un Santos astuto que calculó cada palabra y cada
promesa.
Los intelectuales estamos lejos de ser seres pragmáticos, por lo menos en lo que atañe a las
grandes decisiones. Somos personas especulativas por naturaleza, que, al menos
teóricamente, aspiramos a basar nuestros actos en la reflexión serena de los hechos, a
llenarnos de razones. Casi diría que desconfiamos éticamente de ciertas formas del
pragmatismo. Por eso resulta sorprendente que hayamos optado, en inmensa mayoría —
porque estuvimos en un porcentaje altísimo contra la candidatura de Zuluaga—, por votar,
pragmáticamente, por un presidente que no termina de convencernos, pero al que le
reconocemos que gobierna civilizadamente, respetando las leyes de la democracia. Ante el
peligro del regreso del autoritarismo y la trapacería, tomamos una decisión pragmática, la
misma que eligió Clara López con muy buen tino político que ahora le da réditos. Aunque yo
respeto mucho al senador Robledo, y creo que obró bien, porque él no es un ciudadano
cualquiera sino un símbolo de la oposición, reconozco que Clara supo leer mejor el sentir del
colombiano atemorizado por la ultraderecha. Y la votación la premió ampliamente. Hoy, gracias
a ella, la izquierda se “reencauchó” casi mágicamente, después de todos sus estropicios, y no
está lejos de conquistar de nuevo la Alcaldía de Bogotá.
El pragmatismo tuvo un costo: la simplificación de las cosas. Los orientadores de opinión y los
muchos firmantes de cartas que fueron decisivas, en las últimas semanas terminamos
hablando un poco maniqueamente de izquierda y derecha, sin muchos matices, y nos
concentramos en un argumento fundamental, el de la necesidad de sacar adelante el proyecto
de paz. Ahora, y después de atajar al adversario, es hora de que se disuelva ese gran
“sancocho” provisional, y que los que no estamos satisfechos con el primer mandato de Santos

recuperemos la beligerancia crítica y la complejidad argumentativa frente a su gobierno. Y que
la izquierda, a pesar de haber sido definitiva en el triunfo, retome su papel opositor y se
deslinde del Gobierno: porque no creo que sea bueno para el país que Clara López o Petro
terminen en un ministerio del nuevo gobierno de Santos. Y a éste le toca ahora, después del
triunfo, ver si está a la altura de las demandas de la mayoría. Lo mismo que a las Farc, que
esperamos que tengan claro que no votamos por ellas, sino por un país sin guerra, donde ellos
puedan hacer política, pero después de un acuerdo que incluya justicia y reparación.

SEMANA
LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Antonio Caballero
Está muy bien que hayamos votado por Santos para impedir el regreso de Uribe. Pero sería
estúpido olvidar quién es Santos.
Como todos los políticos, Juan Manuel Santos no es un hombre que se distinga por su gratitud
hacia sus benefactores: y si no, pregúntenle a Álvaro Uribe. Pero en esta segunda oportunidad
que le acabamos de dar los electores –cuatro años más de gobierno– tiene la posibilidad
(aunque no la obligación) de cumplirle a alguien. A los autores de su recuperación y su victoria
en la segunda vuelta. Lo malo es que son varios, y contradictorios; y a pesar de su inclinación a
darle gusto al tiempo a todo el mundo, esta vez no va a ser fácil.
Tiene que complacer, o al menos debería hacerlo, tanto a los ñoños de la costa con sus
maquinarias electorales como a los votantes de izquierda de las ciudades (Bogotá en primer
lugar) y de las regiones periféricas de violencia que votaron por él, o, más exactamente, contra
Uribe.
No conozco los intríngulis de los gastos de campaña: esos que Uribe denuncia como
fraudulentos, con la suspicacia del ladrón que juzga por su propia condición. Pero así de
entrada, a vuelo de pájaro, me parece que a los ñoños ya les pagó, y hasta dos veces. Una
antes de las elecciones parlamentarias, en las cuales barrieron; y por eso, ya pagados y
elegidos, no se movieron en la primera vuelta presidencial, que ganaron los fanáticos del
uribismo. Y la otra, en vísperas de la segunda vuelta, para que vinieran al rescate en el último
momento, como en las películas del Oeste.
Digo esto porque comparto con Uribe la certidumbre de que en Colombia una buena tajada del
voto popular es comprada o amarrada. Él mismo se benefició de ese fenómeno, en su caso
agravado por la contribución del voto forzoso impuesto a la brava por los parapolíticos.
Otra parte del voto, sin embargo, es el que llaman “de opinión”. Lo cual debería ser un
pleonasmo: cada ciudadano vota por lo mismo que opina. Y es una alta proporción del voto
venido de la opinión de izquierda que en la primera vuelta respaldó a Clara López y a Aída
Avella la que, sumada a la engrasada o enmermelada mecánica, decidió en la segunda vuelta
la victoria de Juan Manuel Santos, o, más exactamente, la derrota del muñeco de Uribe. Y a
esos votantes no les ha pagado todavía. Votaron por él a crédito, por decirlo así: pues ni
siquiera el voto de opinión es regalado: representa esperanzas, e implica contraprestaciones
que las satisfagan.
Santos debe, o por lo menos puede, si quiere, pagarles también sus votos a estos votantes sin
dueño: dueños de sí mismos. Le debería resultar más barato en términos de mermelada,
puesto que no reclaman puestos ni presupuestos. Pero también le puede resultar más difícil,
pues lo que esperan es que se cumplan los anuncios hechos por Santos desde el comienzo de
su primer gobierno, hace cuatro años, cuando decía que aspiraba a pasar a la Historia (con
mayúscula) como “un traidor de clase”. ¿Un comunista, como lo denuncia el delirio del uribismo
para envenenar de miedo a los incautos? Claro que no. Un reformista roosveltiano, un
newdealer, un demócrata liberal. Un gobernante que no persigue a los maricas ni a las
lesbianas, que se da cuenta de que el aborto es la salida menos mala a miles de tragedias
individuales, que entiende que el problema de las drogas ilícitas es práctico, y no de principios.
Nada de todo esto le costará mucho, pues está en su temperamento. Pero sí tendrá que forzar
sus propias convicciones íntimas de neoliberal económico.
Esas que en su primer gobierno lo llevaron (y esto es apenas un ejemplo) a entregarle a la
reacción cavernícola conservadora la cabeza de su ministro de Agricultura Juan Camilo
Restrepo, que no era ningún revolucionario pero estaba intentando reparar la monstruosa
injusticia del despojo de tierras. Esas convicciones que lo llevaron hace unos pocos meses a
hundir en el Congreso el proyecto que pretendía devolverles a los trabajadores las horas extras
y nocturnas que les había robado Zuluaga bajo Uribe con el eterno argumento, eternamente

falaz, de que así se crearía empleo: quitándoles a unos pobres lo que otros pobres necesitan
para dárselo a los ricos.
Porque está muy bien que hayamos votado por Santos para impedir el regreso de Uribe. Pero
sería estúpido olvidar quién es Santos. Y no tener en cuenta que para él resulta más fácil, más
natural, pagar con mermelada que cumplir promesas que implican serias reformas. La paz, sí,
la paz. Pero la necesaria firma de acuerdos con las guerrillas no es la paz, sino apenas la
posibilidad de la paz. La paz verdadera necesita esas reformas, que contradicen la mitad de lo
que Santos es. Encrucijadas en el alma, llamaba a sus ventoleras interiores el lírico psicópata
Álvaro Uribe. A ver cómo resuelve ahora esos vientos cruzados exteriores el pragmático
Juanpa.

SANTOS, EL EQUILIBRISTA
El primer mandatario tendrá que gobernar bajo las demandas de los amigos, los reclamos de la
oposición y las expectativas de la opinión.
“Haces campaña en poesía. Gobiernas en prosa”. La famosa máxima de Mario Cuomo,
exgobernador del estado de Nueva York, adquiere mucho sentido en estos primeros días tras
la victoria de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta. Reelegido gracias al impulso de una
variopinta coalición de fuerzas políticas alrededor de la paz, el presidente reelecto enfrenta un
reto quizá más difícil: gobernar en medio de las presiones de la coalición que lo eligió, capotear
las ofensivas políticas de los opositores y saber tomar decisiones en medio de las expectativas
y los miedos de los ciudadanos.
La coalición a favor del proceso de paz que protagonizó el triunfo electoral del pasado 15 de
junio es tan diversa en su conformación como en sus intereses. Santos ganó su ‘segundo
tiempo’ en la Casa de Nariño con votos de los partidos tradicionales, los seguidores de Clara
López, la UP, la Marcha Patriótica, los petristas y los LGBT. Recibió asimismo el apoyo de una
buena parte de líderes de opinión, columnistas de los medios, intelectuales, académicos y los
grandes cacaos empresariales. Además, maquinarias de los partidos Liberal, de La U y
conservadores activaron sus engranajes a favor del hoy mandatario reelecto.
Ese respaldo multicolor, que movilizó buena parte de los 900.000 votos de diferencia que
Santos le sacó a Óscar Iván Zuluaga, seguramente irá desvaneciendo los días después de la
elección. Aunque el presidente ha extendido la mano a algunos sectores de la izquierda y los
verdes para integrar una Unidad Nacional modelo 2014, ambos bloques lo han rechazado. La
excandidata presidencial del Polo Democrático, Clara López, escribió en su cuenta de Twitter: “
No me verán en el gabinete del presidente Santos”. Los senadores verdes anunciaron una
“independencia constructiva” con el segundo mandato santista.
Al mismo tiempo, los líderes de opinión que apoyaron con decisión a Santos en el frente por la
paz y que veían con temor el retorno del uribismo al poder, empezarán a tomar distancia del
nuevo gobierno. A lo anterior hay que sumarle que los apoyos políticos regionales se traducirán
en fuertes presiones burocráticas.
La conformación del primer gabinete de la segunda administración de Santos será una prueba
de fuego para la gobernabilidad (ver siguiente artículo). Si bien en política el que gana gobierna
con sus amigos, la diversidad y los intereses de las fuerzas que se cobijaron en la bandera de
la paz tendrán que manejarse con una gran filigrana para evitar tensiones futuras. Por ejemplo,
en el caso del Distrito Capital, la Casa de Nariño tendrá que manejar los choques frecuentes
entre sus políticas y las implementadas por el alcalde Gustavo Petro, aliado importante en la
victoria del 15 de junio.
Otro asunto en el que el presidente Santos necesitará dotes de equilibrista será el que le dio la
reelección: la paz. En materia política si los verdes y los sectores del Polo no integran el
gabinete, tendrán mayor margen de maniobra no solo para criticar las políticas del gobierno
sino también para exigir resultados y más dinamismo a las conversaciones de paz en La
Habana. Si bien aún no son claros los mecanismos, los tiempos y los espacios en que la
izquierda se involucrará en el proceso de paz, la Casa de Nariño necesitará un diálogo fluido y
sincero con esas fuerzas en esta agenda.
En ese frente de la paz también vendrán las presiones de los opositores. La jornada electoral
del 15 de junio dejó en evidencia que 7 millones de colombianos, el 45 por ciento de los votos,
son escépticos o críticos del proceso de negociación con las Farc. Aunque es muy probable
que la bancada uribista opte por una férrea oposición al presidente Santos en el Congreso, el
gobierno debe saber tenderle puentes a ciertos sectores de la derecha. Sobre todo teniendo en
cuenta que la base social del uribismo y de los conservadores serán vitales para los esfuerzos

del gobierno en la refrendación de los eventuales acuerdos del proceso de paz. Persuadir a
una parte de esos colombianos dependerá también de la estrategia del Ejecutivo para manejar
la nueva oposición de derecha que surgió de las elecciones.
La oposición del Centro Democrático está ya tomando decisiones que afectarán la
gobernabilidad del segundo mandato de Santos. La escogencia de Óscar Iván Zuluaga como
presidente del partido está orientada a preparar desde ya las campañas por las elecciones
regionales del año entrante. Con el nuevo mapa político que dejó la contienda de este año, en
2015 el uribismo se dedicará a trabajar para conquistar el poder municipal y departamental en
áreas geográficas claves para cualquier apuesta al posconflicto del gobierno actual.
Estos movimientos, así como el tono que asuma la bancada del Centro Democrático, liderada
por el expresidente Uribe, le permitirían a Santos determinar hasta donde llevar el llamado a
“tender puentes”. El escenario de dos oposiciones en el Congreso, una de izquierda y otra de
derecha, es inédito en la política reciente del país. La Casa de Nariño tendrá que decidir, más
temprano que tarde, que es mejor una coalición de mayorías ajustada y leal que una amalgama
amplia y desordenada.
Otro factor de poder que el presidente Santos necesita cohesionar es el de las Fuerzas
Armadas. Uno de los hechos sin antecedentes de las elecciones de 2014 fue el protagonismo y
el involucramiento de los militares en la campaña. Un desafío importante para la gobernabilidad
del segundo mandato es curar las heridas, desactivar los temores, y minimizar los prejuicios al
interior del estamento castrense. Más aún si el proceso de paz con las guerrillas avanza, pues
los militares juegan un papel crucial en cualquier acuerdo de paz y en las políticas de
posconflicto. Para ello el nombramiento del próximo ministro de Defensa es estratégico y
enviará un mensaje claro y fuerte a las tropas.
Por último están las expectativas que los ciudadanos tienen frente al próximo gobierno. Tanto
para aquellos que votaron por la paz como para quienes votaron por Zuluaga, la Casa de
Nariño deberá cabalgar entre dos aguas. Quienes respaldaron la oportunidad de negociar con
las guerrillas esperan avances y ritmo mientras que los que votaron por Zuluaga temen un
acuerdo de paz demasiado generoso con las Farc. Santos deberá caminar cual equilibrista por
esa línea delgada de un mandato que le dio la reelección

EL TIEMPO
LA GRIPA DE ZULUAGA
María Isabel Rueda
El excandidato Zuluaga tiene que haber estado pensando mucho en cómo manejará su futuro
liderazgo
¿Es posible que el gobierno de Santos se pueda sentar con la oposición uribista?
Lo pide la lógica. Si vamos a firmar un proceso de paz con las Farc, es absurdo no poder
dialogar con la otra mitad del establecimiento político. Pero, francamente, el expresidente Uribe
parece una causa perdida. A él no le sirve sino que a los cabecillas de las Farc los metan a la
cárcel.
Queda abierto un posible entendimiento con Óscar Iván, con Marta Lucía y con muchos de los
casi siete millones de sus votantes, para que pasado mañana –si se da– avalen y conviertan el
proyecto de paz de Santos en una política de Estado y en un propósito de país. Lo creo
posible. Porque lo único sustancial que están pidiendo las Farc es que no los metan presos,
algo que el propio diario The Wall Street Journal de la semana pasada considera inevitable en
un proceso de paz realista. Del resto, todo es concebible: básicamente la entrega de una plata
y unas tierras a los desmovilizados, que no despierta gran oposición nacional. Aquí no van a
cambiar ni el modelo económico ni el statu quo. Ni a los ricos les quitarán las cuentas en las
Islas
Caimán.
En este orden de cosas, me llama poderosamente la atención que el candidato Óscar Iván
Zuluaga se haya desaparecido o lo hayan desaparecido durante la última semana de campaña,
con la disculpa, real o no, de una laringitis. Poco usual en un candidato que acarició con
razones sobradas la idea de ganar las elecciones.
¿No será que angustiosamente Zuluaga comprendió en la recta final de su campaña que si
seguía las directrices de su jefe, Álvaro Uribe, su gobierno sería inviable?
Primero, porque le exigía negar el conflicto interno y seguir reduciendo el tema a una
negociación con terroristas. Un verdadero oso, cuando los más importantes países del mundo y
hasta la banca internacional avalan oficialmente lo de terminar el conflicto interno en Colombia.

Segundo, porque Uribe le exigiría a Zuluaga prácticamente declararles la guerra a Venezuela y
Nicaragua. Con la oposición venezolana hay que hacer una mayor apertura, teniendo en
cuenta que la están aplastando y que es medio país con vocación de gobierno cuando explote
lo de Maduro: mucho menos inteligente y mucho más peligroso que Chávez. Pero eso se hace
con mañita, no tanta como la ineficaz de la Canciller, pero tampoco enfrentando a Maduro con
que la única alternativa de su imperio antidemocrático es la guerra con su vecino.
Tercero: está el problema del hacker. Aun cuando es real, la gravedad de su trascendencia
está por verse. Dependerá de lo que la Fiscalía confirme en los próximos días. Las redes
sociales son tirapiedras por naturaleza. Un fenómeno viral en internet puede desbaratar a un
candidato o ser manipulado para levantar con artilugios cibernéticos su prestigio. Eso hasta
ahora se suponía que no era judicializable, aunque por naturaleza sea guerra sucia, de un lado
o del otro. Es totalmente normal que el hijo joven de un candidato convenza a su papá de la
necesidad de manejar su imagen en las redes sociales. Hasta ahora, todas las pistas
publicadas sugieren la posibilidad de que el hacker Sepúlveda sea más bien un embaucador
(salvo prueba en contrario, que aún no conocemos); pero ha quedado un caso abierto al
arbitrio de una justicia politizada. Esa preocupación familiar también pudo ser definitiva en la
desaparición del candidato durante la recta final de su campaña.
En resumen, durante su convalecencia de la gripa, el excandidato Zuluaga tiene que haber
estado pensando mucho en cómo manejará su futuro liderazgo. Por su gallardía y por su
votación, tiene las credenciales para intervenir en que la paz santista se vuelva una paz
nacional. Y no dar motivos para que los caricaturistas lo pinten como la mula que arrea Uribe
bajo su fusta.
Entre tanto… ¡Ay! Si los colombianos pudiéramos ser un solo día como su Selección...

LA FACTURA
Mauricio Vargas
Tanto agradecimiento del Presidente es muestra de lo hipotecado que quedó.
La noche de su reelección, Juan Manuel Santos no habló casi de su nuevo mandato: tuvo que
dedicar el discurso a dar las gracias. A su familia, claro, por ahí se empieza. Pero, luego, a
cada uno de los partidos de la Unidad Nacional, a Germán Vargas, al expresidente César
Gaviria, a Clara López, a los ‘verdes’, a Gustavo Petro y sus progresistas, a Antanas Mockus,
al movimiento LGBTI, a los sindicatos, a los empresarios y a tres regiones fundamentales para
su victoria: la Costa Atlántica, la Pacífica y Bogotá.
Al referirse a estas regiones, no pensaba solo en los electores y sí, mucho, en los caciques, sin
cuya intervención no habría obtenido buena parte de los 900.000 votos que le sacó a Óscar
Iván Zuluaga. En municipios de ambas costas y del suroccidente, así como en zonas de la
capital, los resultados recordaron los años de la violencia liberal-conservadora de mediados del
siglo XX, con el 90 por ciento de los sufragios para el mismo candidato –en este caso, Santos–
y unos pocos para su oponente.
Casos como los de Argelia, en el Cauca; Repelón y Baranoa, en el Atlántico, o Fonseca, en La
Guajira, para citar unos pocos entre decenas, donde Santos multiplicó de modo dramático su
votación de primera a segunda vuelta, o consiguió el domingo 15 cerca del 95 por ciento,
constituyen ejemplos de lo que hace años la analista Claudia López llamó “votaciones atípicas”.
Y hay zonas del suroccidente de Bogotá que también ameritan análisis.
Pero, en fin, con las imperfecciones de nuestra democracia, una mayoría de electores respaldó
a Santos, que ahora tendrá que concluir las negociaciones de La Habana. Los acuerdos con
las Farc no traerán de manera mágica el fin de la violencia, pero quitarán del camino al núcleo
de comandantes y a buena parte de la tropa de la organización que, al lado de los
paramilitares, más ha matado, secuestrado, extorsionado, narcotraficado y reclutado menores.
Quedarán sueltos muchos, como pasó con las Auc, que formarán bandas criminales, más
fáciles de combatir ya sin máscara política ni unidad de mando.
Pero volvamos al discurso de la victoria. Tanto agradecimiento del Presidente es muestra de lo
hipotecado que quedó: todos los que le dieron una mano la extienden ahora para pasarle
factura. El problema es que hay más bocas que porciones de torta. Los caciques de la Costa
quieren cuatro ministerios. Gaviria quiere el de Hacienda para su hijo Simón. Juan Fernando
Cristo, el de Interior. La izquierda –un sector del Polo– demanda al menos uno. Los sindicatos,
el de Trabajo. A Germán Vargas, el nuevo vicepresidente, Santos le había prometido Vivienda,
Transporte y otro más. El Valle, que se portó muy bien con Santos, quiere otro. Y el Presidente,

con todo derecho, querrá nombrar a dos o tres ministros de su cuerda personal, como Gabriel
Silva en la Cancillería.
Y hay otras disputas: Clara López, clave en el triunfo santista, pide que el Gobierno no se le
atraviese en su aspiración de ser alcaldesa de Bogotá. Pero el saliente mintrabajo, Rafael
Pardo, ya salió a decir que quiere justo esa alcaldía. Y falta Gina Parody. En fin, que no hay
cama pa’ tanta gente. Los que más opciones tienen de asegurarse su pedazo son los caciques,
pues Santos los necesita como respaldo en el Congreso y no los puede ‘conejear’. Los demás,
que se preparen.
A Gaviria de pronto le dice que su hijo está muy biche para Hacienda. A Vargas quizás le
conserve solo el de Vivienda. A Cristo, que en Interior necesita a alguien que aglutine más,
pero que de pronto le crea una consejería para las víctimas. A la izquierda, que no cabe, pero
que él no se le va a atravesar a la aspiración de Clara López de ganar la capital. A Pardo y a
Gina, que echen adelante, que él verá el momento justo de darles una mano. Y así, entre
facturas y ‘conejos’, arrancará Santos su segundo mandato.

EL COLOMBIANO
GANÓ, PERO…
Rafael Nieto Loaiza
Ganó Santos con una ventaja de 911.985 votos y seis puntos porcentuales, aunque solo el
50,9%, de los electores votó por él. Es decir, un 49,1% de los votantes no quiso la elección de
Santos. Un país partido por mitades. Las reglas de juego de la democracia exigen que,
cumplida la contienda electoral, todos los ciudadanos acepten los resultados y se permita el
gobierno de la nueva mayoría y la implementación de sus propuestas y programas. Los
perdedores tenemos el derecho y el deber de hacer oposición y de preparar, desde ya, una
alternativa política al gobierno en curso.
Hay, sin embargo, algunas lecciones que dejan estos comicios, desde la perspectiva de la
defensa hacia futuro de la democracia, para que el sistema proporcione las garantías mínimas
indispensables para ejercer esos derechos.
Una, que el sistema electoral no ofrece neutralidad ni transparencia y, por tanto, afecta el
resultado. Para empezar, la autoridad electoral por excelencia, el Consejo Nacional Electoral,
está politizado y solo hay representantes de los partidos que hacen parte de la coalición de
gobierno. En estas elecciones el CNE tomó decisiones dirigidas claramente a favorecer al
Presidente y perjudicar a sus contendientes. Entre otras, aplazó hasta apenas una semana
antes de la primera vuelta la decisión sobre la legitimidad de la convención que designó a
Marta Lucia Ramírez como candidata, y con ello la distrajo de su campaña y erosionó su
candidatura al sembrar dudas entre los electores sobre su viabilidad. Si no fuera suficiente,
dejó la vía libre para que los parlamentarios conservadores trabajaran por la reelección en
lugar de apoyar a la candidata de su partido. Ya antes había impedido que el Centro
Democrático fuera claramente identificado por los electores, le negó la inscripción de listas para
la Cámara de Representantes en varios departamentos, y permitió publicidad para engañar a
los votantes haciéndoles creer que la U es el partido de Uribe.
Además, hay elementos técnicos que permiten el fraude. Uno de ellos está en el sistema
técnico de votación y en la generación y manipulación de las actas de escrutinio. Ordenado por
ley hace años, no se ha implementado el voto automatizado. El sistema de votación, para evitar
fraudes como el venezolano, debe incluir papeletas que permitan el reconteo manual, si fuese
necesario, y un sistema de escáner óptico digital que no solo impida que los jurados metan la
mano sino que aseguren copias digitales de los votos y la consolidación de resultados sin
intervenciones de terceros. Es el sistema más moderno y seguro del mundo. Me temo, sin
embargo, que hay muchos interesados en que no se de ese paso, entre ellos los proveedores
actuales, algunos muy cercanos al Presidente, muchos políticos a los que les gustan el "juego"
que hoy tienen y algunos funcionarios de la Registraduría.
Dos, la reelección genera un desequilibrio tal en las reglas de juego de la contienda electoral
que hace prácticamente imposible ganarle al presidente candidato. Si además la ley de
garantías es insuficiente, como lo es, y el CNE no cumple sus funciones, los abusos
presidenciales son, como fueron, inatajables. Se usó el presupuesto público y la maquinaria
oficial para la campaña, muchos funcionarios participaron abierta e ilegalmente en política, y el
uso de la publicidad oficial para hacerle campaña a Santos, bajo la mirada cómplice del CNE,
fue descarada. Ibope cifra en cerca de diez mil millones de pesos el gasto en propaganda
oficial en las últimas semanas. Es evidente que, además, se volaron los topes de financiación.

Si a ello se agrega que el gobierno alineó a los medios de comunicación nacionales con
mermelada y con el congelamiento del tercer canal… Por último, el antecedente de una
Fiscalía jugando en las elecciones es verdaderamente tenebroso.
Finalmente, la compra de votos en los departamentos de la Costa Caribe es un secreto a
voces. Si en todo el país hubo un 19,5% adicional de votantes que en la primera vuelta, en los
departamentos de la Costa hubo entre 40% y 70% más. Y solo hay una explicación para eso.

PAZ
EL ESPECTADOR
¿CÓMO SERÁ VOTAR...?
Lorenzo Madrigal
¿Cómo será votar cuando ya no se trate de elegir a un hombre que se reviste de paz, sino de
aprobar o negar la paz misma negociada?
Cuando Juan Manuel Santos asumió lo de ser él mismo la paz, avalado por su hermano mayor,
le planteó al país que la alternativa era la guerra y consiguió que se votara prácticamente a
ciegas, ante lo que era dramático, catastrófico, dicotómico, esquizofrénico.
En el fondo se trató de una gran coacción: sus hijos van o no van a la guerra; es ésta una
oportunidad única de paz; todo está hablado, ya las víctimas están siendo consideradas (en el
papel); ya el Eln firmó algo (que luego fue tergiversado). Todo a última hora, en el desespero
por una derrota electoral anunciada.
Una pobre viejecita, sin nadita que opinar, fue traída a cuento por su gracia indudable, porque
se le enseñó a que rastrillara un nombre: “Zurriaga” (erre con erre cigarro, erre con erre barril),
y apostrofara de él. Más adelante les cuento de dónde vino el término, para mal de mis
pecados. Esta viejecita sí, cosa es de volverse loco, pudo reelegir a Santos, acompañada de
otros comerciales del tipo administrativo, que salieron al aire por esos días aciagos, en que se
dudaba si permanecería la dinastía Santos en el poder.
La pregunta es cómo será el día en que haya que exponerle al país nacional, de verdad, la paz,
el acuerdo final, y someterlo a su aprobación por referendo, como se ha anunciado, entre otros
por Humberto de la Calle, quien también pareció utilizado en sus comerciales de paz previos a
la elección.
¿Cómo será ese voto? Pienso en que se dará a elegir entre un gran bloque de medidas que
denominarán paz, y que se votará con un sí, y una alternativa que llamarán guerra y que se
votará con un no. Como si fuéramos un país culto, capaz de ir a las urnas a dar un no,
educados como estamos a ser positivos, estilo don Jorge Duque Linares, y a ganar, siempre a
ganar, con una sonrisa en los labios o una carcajada en las amígdalas.
En ese bloque podrían ir cosas gravísimas: los llamados territorios campesinos, por ejemplo, si
se acuerdan como repúblicas independientes; una reestructuración del ejército, qué sé yo,
restricciones a la libertad de prensa, en fin. Uno no sabe qué pueda venir en ese guacal o
container, fuera del cual no habrá salvación. No será ya un Juan Manuel, con su dinástica
reelección en vilo. Será jugarse la paz misma como tal: sí o no, y punto.
Lo prometido. En casa de un caricaturista muy cercano nació la palabra “Zurriaga” y fue así: el
jardinero que atiende las maticas de su dacha se refirió de esta manera al candidato opositor.
El dibujante la tomó para uno de sus trazos y de ahí viajó a otras plumas, hasta llegar al abrazo
de doña Mechas Plata con don Juan Pa, en Villavo, durante el desespero final.

POSELECCIONES: LA PAZ TAMBIÉN NOS CUESTA
José Manuel Restrepo
Luego del guayabo electoral, y habiendo sido ya reconocido el nuevo presidente de la
República, bien vale la pena poner de presente los retos fundamentales que siguen a
continuación.
El nuevo gobierno es en buena medida el resultado de un mandato para lograr la paz. La
mayoría de las alianzas a quienes se les reconoció en el discurso poselecciones, lo hicieron
alrededor del modelo de cese de violencia desarrollado en La Habana.
Está entonces en juego el lograr la firma de los acuerdos con las Farc y más adelante con el
Eln, en el período más corto posible, y con el sueño esperado de incrementar el crecimiento del
país y sus oportunidades. Se nos ha vendido de una y otra forma que los niños y jóvenes

vivirán un país más próspero y con nuevas oportunidades, en el que la violencia será
desterrada, y en el que habrá nuevos réditos para crecer a tasas más altas.
Lo primero a decir es que en este sueño no podemos caer en las cuentas alegres de quienes
ven tasas de crecimiento del PIB de un 30 a 50% superiores a las actuales, en el corto o
mediano plazo. Dice el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) que el país
crecerá al 8,7% y llegará a un ingreso per cápita de US$16.700 dólares aproximadamente.
La realidad es que este sueño de la paz no produce tales efectos inmediatos, como no los ha
producido en ninguno de los países en el mundo que han avanzado en la firma de acuerdos de
paz. Lo primero a decir es que dichos acuerdos no implican necesariamente la reducción del
conflicto y de que por ende no es posible ni en el corto ni mediano plazo reducir el gasto militar
que viene a continuación de un conflicto armado. El mejor ejemplo son las bacrim (bandas
criminales), que aun con la mejor desmovilización implicarán mucha más presencia militar para
su control y manejo. Es igualmente necesario saber que hay costos adicionales por el cambio
del rol del recurso humano militar y lo propio en costos asociados con la desmovilización de la
guerrilla.
También es cierto que la reparación de víctimas puede ser fácilmente hasta de $70 billones. De
igual forma, se estima que el efecto perdido en el PIB de la producción de droga por parte de la
guerrilla oscila entre el 5 y el 8% del PIB.
De otro lado, la paz tiene que acompañarse de otros costos e inversiones, que son los que
justamente garantizan una “paz estable y sostenible”. De esto alcanzamos a oír en el discurso
del electo presidente, cuando habla de políticas sociales y de equidad. Una paz duradera
supone muchas más inversiones en las regiones (incluyendo los municipios más pobres),
presencia activa del Estado y su institucionalidad (justicia) en todo el territorio nacional,
mejoramientos significativos en educación para la primera infancia y la educación superior (con
alto componente de gratuidad), esfuerzos más agresivos en vivienda y salud, entre otros.
Todo lo anterior supone una financiación adicional, que o es por deuda pública o supone
necesariamente un esfuerzo fiscal que desborda el actual ordenamiento y que supone una
nueva reforma tributaria. Aquí, entonces, será necesario que la promesa de campaña de una
eventual reforma tributaria sea todo un hecho.
El resultado se resume en un estudio de la prestigiosa consultora Raddar, que confirma que el
posconflicto nos puede costar entre el 18 y el 20% del presupuesto nacional de los próximos 20
años. Recursos dirigidos a mantener la seguridad, a reparar víctimas, a la reinserción y a parte
de la inversión social. Dicho monto no es menor, y desde ya supone que las “cuentas alegres”
de una idea básica de la paz debemos financiarla y justificarla.
Bienvenida la paz como mandato, pero luego del guayabo electoral construyamos la paz
sostenible en el largo plazo y pensemos en cómo la vamos a financiar y en qué priorizaremos
para aumentar nuevos ingresos derivados de la mayor confianza en el país, así como
estrategias que nos permitan crecer en lo social y en lo productivo de forma más equitativa.

LA PAZ TERRITORIAL POSIBLE
Alejandro Reyes Posada
En Colombia se puede hablar de las guerras de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los
Montes de María, del triángulo del Chocó, Urabá y sur de Córdoba, del Magdalena Medio, del
Bajo Cauca antioqueño, del Catatumbo, de Arauca y Casanare, del Caguán y Macarena, del
sur del Huila, del Putumayo, del norte del Cauca y del Pacífico sur en Nariño, Cauca y Valle.
Además de esos núcleos duros, los efectos de derrame del conflicto armado han afectado el
90% de los municipios y han cambiado los patrones de ocupación y uso de cada territorio por la
emigración a las ciudades y el desplazamiento violento del campesinado, los indígenas y las
comunidades negras. Los señores de la guerra, los grandes ladrones del tesoro público y los
capos del crimen organizado son los nuevos acumuladores de tierras, que refuerzan una
estructura feudal del atraso, que concentra la propiedad y expulsa población a la periferia
improductiva sin control del Estado.
La desmovilización paramilitar bajó la intensidad del conflicto armado en muchos de esos
territorios y sustituyó los ejércitos privados de cuatro y cinco mil combatientes por bandas
criminales con control territorial débil, que capturan rentas de economías ilegales y ofrecen
servicios de seguridad a los nuevos dueños de la tierra. La futura desmovilización de las
guerrillas permitirá desmantelar esas bandas para consolidar el Estado y por tanto los derechos
de la población excluida del desarrollo.

Terminar el conflicto armado es la condición básica para que el Estado restablezca la
seguridad en los territorios de la guerra, pero la construcción de la paz estable y duradera en
cada uno será el resultado de corregir tres profundas distorsiones en la ocupación y uso de la
tierra.
Primera, revertir la pérdida de tierras de las comunidades campesinas y dar nuevo acceso a
tierras y bienes públicos a 250.000 familias de agricultores sin tierra.
Segunda, hacer productivas las grandes propiedades ociosas en buenos suelos, para dar paso
a la nueva agricultura de exportación, que podría lograrse si se aprueba crear el derecho real
de superficie, que permite al inversionista y al campesino hacerse dueños de lo construido y
plantado, pagando al propietario una renta durante largos períodos de tiempo.
La tercera distorsión, y de lejos la más peligrosa, es la amenaza que pesa sobre los
ecosistemas estratégicos de los bosques andinos, amazónicos y pacíficos, resultado de
fuerzas centrífugas de colonización maderera, coquera y ganadera, que deben revertirse para
cerrar la expansión de la frontera agraria y salvar los bosques, acuíferos y ese 35% de suelos
en proceso de erosión.
Todo lo anterior exige que el Estado y las comunidades ordenen el uso protector y productivo
del territorio, que extinga el dominio de las tierras mal habidas y que distribuya y formalice la
propiedad a favor de la población rural.
En Colombia deben coexistir la grande, mediana y pequeña explotación, y eso sólo puede
lograrse con derechos claros y formales de propiedad para los tres grupos sociales, para que la
tierra no sea más el botín de la guerra y de las trampas legales en la titulación.

FÚTBOL Y PAZ
Rodrigo Uprimny
Como ya derrotamos a Costa de Marfil (CM), expreso sin reticencias mi admiración por su
estrella Didier Drogba.
Y no sólo por su magia futbolística, sino por sus esfuerzos por la paz en ese país. Su historia
merece ser recordada en Colombia.
CM vivía desde 2002 una guerra civil compleja, cuyos orígenes provocan aún debate, que llevó
a una división de facto del país. El norte, cuya principal ciudad es Bouaké, era controlado por
los rebeldes, y el sur, donde queda la entonces capital Abidján, por el gobierno. El conflicto
armado adquirió una dinámica regional, que a su vez expresó y agravó otras tensiones étnicas
y religiosas. El norte es más musulmán, tiene más inmigrantes y predomina la etnia Malinke, lo
cual había llevado a que en el sur, que es más cristiano y en donde predominan otras etnias,
existiera una tendencia a cuestionar la verdadera identidad marfileña de los habitantes del
norte. La guerra podía entonces haber adquirido una dinámica étnica y religiosa, que la hubiera
hecho más cruel y difícil de solucionar.
En octubre de 2005, CM logró por primera vez clasificar a un Mundial de Fútbol, luego de
derrotar a Sudán. Fue una alegría nacional para este país fracturado por la guerra civil. La
selección incluía jugadores de distintas etnias y regiones, pues algunos eran del norte y otros
del sur. Mientras el triunfo era celebrado en toda CM, por iniciativa de Drogba, frente a las
cámaras de televisión, el seleccionado se puso de rodillas y pidió que cesara la guerra y
hubiera paz. En pocas frases, Drogba formuló un argumento tan sencillo como poderoso. Esa
selección nacional diversa había mostrado que los marfileños podían, a pesar de sus
diferencias, vivir en paz y hacer cosas grandes.
Al año siguiente, en 2006, ganó el premio al mejor futbolista del año de África. El presidente
realizó una ceremonia en su honor en la entonces capital Abidján pero Drogba, quien es de la
misma etnia Beté que el presidente, pidió que le permitieran celebrar su triunfo también en el
norte, en Bouake, aún controlado por los rebeldes. La recepción a Drogba en el norte fue
multitudinaria y allí Drogba anunció que, como una contribución a la paz y a la unión nacional,
uno de los partidos de la eliminatoria de la Copa Africana sería celebrado en Bouake. En junio
de 2007, CM derrotó en Bouake a Madagascar y en ese partido estuvieron tanto el presidente
como el líder rebelde, que habían firmado la paz pocos meses antes.
La firma de la paz no dependió sólo ni esencialmente de Drogba y la selección de fútbol. Y CM
sigue viviendo tensiones graves, que la llevaron a un resurgimiento temporal de la guerra civil
en 2011, luego de unas elecciones divisivas. Pero Drogba y la selección nacional jugaron,
literalmente, un papel simbólico de unidad y reconciliación nacional para un país dividido. Algo
que no es menor y que muestra que a la paz se puede contribuir desde muy distintos

escenarios. Son enseñanzas importantes para un país dividido y en busca de la paz como
Colombia.

MIRANDO A VER
Alfredo Molano Bravo
El tema de las tierras baldías en Colombia no sólo sigue sin resolverse, sino que tiende a
agravarse.
El Incora y el Incoder, según la investigación de Carlos Salgado y Oxfam, han repartido más de
23 millones de hectáreas, pero nadie sabe en manos de quién está esa tierra. Lo más
probable, digo yo, es que se haya ido concentrando en predios grandes. Es la tradición. Una
vez se otorga un título, más dura un merengue en la puerta de una escuela que un predio en
manos de un campesino. Los comerciantes de tierra y los terratenientes van a la zaga de los
colonos comprándoles los derechos o raponeándoselos. La guerra es la condición y la mejor
estrategia para el despojo, y el despojo cumple dos funciones: acumular tierra y obligar a los
campesinos sin tierra a trabajar. Esa ha sido la clave de la historia agraria en el país. Los
terratenientes ganan por uno de dos lados: poniendo a producir sus tierras o dejándolas
valorizar con el tiempo.
La posesión de tierras baldías ha sido una de las razones más poderosas de los
enfrentamientos entre colonos y terratenientes. La colonización cafetera fue una pelea por
terrenos baldíos entre concesionarios de tierra y colonos. La Violencia de los 50 se echó andar
sobre todo en las zonas cafeteras al elevarse el precio del café de manera sostenida desde el
final de la Segunda Guerra, y el valor de las fincas se disparó. Los dueños de las haciendas
cafeteras en Cundinamarca y Tolima, para citar dos casos bien conocidos, no sólo no
mejoraron las condiciones de sus arrendatarios y aparceros, sino que las empeoraron. El
resultado fue la invasión de predios por los colonos y el rechazo de los terratenientes con
policía o con peones armados. Gaitán se montó en esa ola. Las Farc nacieron de la pelea en
Tolima donde los hacendados de Chaparral trataban de ampliar sus posesiones —o
propiedades— a costa de las tierras de arrendatarios y colonos. En Cauca, con los indígenas, y
en Antioquia, con los campesinos, la historia fue la misma.
Llevamos 50 años de muertos y la cosa no se resuelve. El Gobierno aceptó a regañadientes en
la mesa de La Habana la figura de zonas de reserva campesina, creadas por la Ley 160 de
1994, porque ni a la SAC ni a Fedegán les gusta la idea y menos a las Fuerzas Militares, que
las consideran un engendro de la guerrilla. Pero en la oficina del ministro de Agricultura hacen
cola los empresarios de palma, de bosques comerciales, de caña de azúcar, para abrirle de
nuevo a la ley un boquete por donde puedan meter leasing sobre tierras, arriendos a largo
plazo y el derecho al vuelo forestal. El ministro no habla sino ese idioma, a pesar de saber que
está en ciernes un nuevo paro campesino para recordarle al Gobierno sus promesas
preelectorales.
Sergio Jaramillo tendrá que explicarle con paciencia al señor Lizarralde que las zonas de
reserva campesina no sólo impedirán que el día de mañana —o sea, al otro día de firmada la
paz— las tierras entregadas a los campesinos regresen a manos de los terratenientes, sino
que son la solución más justa para que los miles de campesinos hoy armados regresen a
trabajar sus predios sin miedo a volver a ser despojados. Es simple, señor ministro, no piense
que todo el mundo come caña. A esos miles de muchachos levantados en armas no se les
puede tirar a la calle a que se rebusquen, porque lo hacen y lo harían de una manera poco
amable.
Los títulos sobre tierras baldías entregadas por el Incoder durante el uribato deben ser
aclarados; la opinión pública debe ser informada de quiénes son los dueños de esos predios
dados a dos manos por Uribe y sobre los que el actual ministro de Agricultura monta su
estrategia principal de desarrollo agropecuario. Son, léalo bien, ministro: 23’431.557 hectáreas.
Ahorita cuando Fedegán cumple 50 años de fundada —los mismos años que tienen las Farc de
lo mismo—, el señor José Félix Lafaurie, que fue superintendente de Notariado y Registro
durante los ocho años de trampas y represión de Uribe, podrá ayudarle a poner en limpio esa
incógnita.

LA GLORIA DE SANTOS Y EL PELIGRO CASTRO-CHAVISTA
Darío Acevedo Carmona

Hay líderes que buscan la gloria defendiendo un ideal de importancia esencial para una
sociedad, pero también los hay que por lograrla son capaces de negarse a sí mismos o de
cometer graves errores sin guardar miramientos con los perjuicios que pueden ocasionar
corriendo riesgos incalculables.
En nombre de una paz que en 1997 estaba “de un cacho”, según el primer mandatario, y que
ahora está “a la mano” porque “nunca antes habíamos avanzado tanto en acuerdos con las
FARC”, el presidente estigmatizó a la mitad de la población calificándola de “extremo
derechista” y “amiga de la guerra sin fin”, se mostró receptivo con el apoyo electoral de los
grupos guerrilleros y los puso del lado de la paz sin que hayan dejado de atacar los bienes y
las tropas de la nación.
Demasiada osadía del presidente y sus asesores. Uno no sabe si las ansias de gloria les ha
hecho perder de vista el peligro de abrir las puertas de la acción política a quienes se
empecinan en la acción violenta, a quienes son defensores de un proyecto continental
antidemocrático que en otras latitudes se ha impuesto por vía electoral, sin exigir el abandono
de las armas.
El camino que se sigue conlleva el peligro de regalarle espacios al proyecto de la “patria
grande” que comparten las guerrillas de las FARC, el ELN, los gobiernos del ALBA y la
dictadura castrista. Y no es que se les vaya a hacer la concesión a través de un texto, decreto
o capitulación, no. En los hechos y hace años, Colombia está en la mira. Cuba y Venezuela,
centros del proyecto rodean y vigilan la negociación. No acompañan por hacernos un favor o
prestarnos un servicio, tienen sus intereses. No es un invento de mentes enfermizas decir que
en el discurso de las guerrillas colombianas y de los gobernantes de esas dictaduras existe una
identidad de palabras mayores. Hablan, por ejemplo, del ideal “bolivariano” del “socialismo del
siglo XXI”. No son palabras carentes de sentido. Líderes que piensan igual gobiernan a sus
anchas, con reelección indefinida, en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
No todos tienen el mismo margen de maniobra, lo que explica las diferencias de ritmo en la
aplicación de su plan anticapitalista, estatizador, con recorte o supresión de libertades
individuales, asfixia a la iniciativa privada, condena al ánimo de lucro, control de los poderes
públicos por el ejecutivo, silenciamiento de la prensa, atropellos a las fuerzas opositoras a las
que tratan de enemigas.
En nuestro país existen grupos, movimientos, partidos, tendencias y personalidades partidarios
o simpatizantes de ese proyecto. No están “a un cacho” del poder, pero, merodean, hacen
bulla, estimulan y azuzan las “luchas populares” y de “clases”, se apropian de banderas que
después tiran al pote de la basura.
Los viejos, ortodoxos y dogmáticos comunistas estalinistas poseen la capacidad de seducir con
su discurso justiciero a un vasto conglomerado de sectores sociales, intelectuales, académicos
y líderes sociales. Por supuesto, esa favorabilidad no se traduce siempre en militancia, en
cambio sí en una actitud de desprecio por las instituciones que nos rigen que les da para
pensar que es mejor cualquier otra cosa.
Es un sector que no ve ningún problema en que los comandantes responsables de crímenes
de lesa humanidad no paguen cárcel por delitos de lesa humanidad, en que no dejen ni
entreguen las armas, en que ocupen puestos en el Congreso o en una eventual asamblea
constituyente. No creen que haya motivo de preocupación. Peor, aún, consideran paranoicos a
quienes alertan para que no nos suceda lo de Venezuela.
No es que el “coco” vaya a venir, es que ya está aquí y bien representado. Son débiles aún,
pero hábiles para sortear esa circunstancia. Como buenos discípulos de Stalin, uno de los
grandes criminales de la historia, se camuflan, se parapetan, se infiltran, cambian el nombre de
su partido, crean organismos con títulos pomposos que defienden principios en los que no
creen. Hay comunistas clandestinos y legales, seguidores disciplinados del Movimiento
Continental Bolivariano que asisten a sus congresos lo mismo que al Foro de Sao Paulo, eso
no es un invento.
Hay personas, como el profesor de una universidad pública que, siendo activo guerrillero de las
Farc, hizo parte de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. Un reconocido y otrora
dirigente sindical es hoy uno de los cuatro jefes del ELN, hay congresistas de izquierda que
han logrado que ideólogos de la combinación de todas las formas de lucha sean consagrados
como mártires de la democracia en la que nunca creyeron.
Por el flanco civil, que es hoy día el principal teatro de batalla, uno se pregunta ¿qué hacía el
líder comunista Carlos Lozano, director del semanario “Voz” en las listas al Congreso del
partido Verde? Y también hay políticos del llamado “establecimiento” que no es que se hayan
cambiado de bando sino que carecen de visión, de principios o de escrúpulos, que desconocen

la naturaleza de ese peligro, que lo minimizan, que piensan que el problema se resuelve
facilitando acceso gratuito a la política a los grupos que abrazan el proyecto de la “patria
grande”. Y también hay dirigentes de estado que, como anotábamos al comienzo, solo piensan
en su gloria personal.

SEMANA
GOBIERNO Y ELN, OTRA MESA, OTRA ANGUSTIA
León Valencia
El gobierno y el ELN tienen la alternativa de convertir el debate sobre la minería y el petróleo
en un gran diálogo nacional.
Fue una muy buena decisión sacar a la luz pública, a pocos días de las elecciones, las
conversaciones exploratorias que adelantan el gobierno y el ELN. Óscar Iván Zuluaga salió a
decir que era una utilización electorera de la paz. Sin duda, el anuncio tenía la intención de
mostrar a Santos como el hombre capaz de llevar a las dos guerrillas a la desmovilización y el
desarme y conseguir una paz estable y duradera. Pero el ELN tenía también el propósito de
dejar servida la mesa por si ganaba Zuluaga, de modo que el nuevo gobierno tuviera que
contar con estos diálogos.
Se supo que estas conversaciones venían de tiempo atrás y avanzaban lentamente. Al
hacerlas públicas es muy posible que adquieran un ritmo distinto y eso, quizá, llevará a que en
el año 2015 se cierre el conflicto armado y se inicie la tercera fase, la de cumplir los acuerdos y
dar paso al posconflicto.
No será en todo caso fácil sostener por un tiempo dos mesas de negociación. Ya hemos visto
los altibajos de la mesa de La Habana y las graves disputas que se han generado en el país
con cada acuerdo que se logra con las Farc.
El ELN suscita menos resistencias y genera menos polémicas, pero no por eso serán más
sencillas las conversaciones. Hay temas duros como el de los recursos naturales. Esta guerrilla
ha hecho del sabotaje a la industria petrolera y a la minería un arma política. Ha convertido en
bandera propia los reclamos que las comunidades, los gobiernos locales y las organizaciones
ambientalistas les hacen a las grandes empresas de la minería y el petróleo. Al tiempo ha
hecho de la minería ilegal y del contrabando de gasolina una fuente de sus recursos
económicos.
Es probable que en algún momento lleven este tema a la mesa y la discusión será aún más
espinosa que la generada alrededor de las zonas de reserva campesina en las negociaciones
con las Farc. El gobierno y el ELN tienen, no obstante, la alternativa de convertir el debate
sobre la minería y el petróleo en un gran diálogo nacional. Ahora sabemos que más del 60 por
ciento de las protestas sociales que se han producido en los últimos tres años en el país han
estado ligadas a las explotaciones mineras y petroleras; ahora sabemos de los graves
problemas que tiene la legislación minera y las deficiencias inocultables que tiene la
institucionalidad que regula la minería y el petróleo.
Las negociaciones, con el ELN pueden ser una oportunidad para empujar un dialogo en toda la
sociedad y construir un propósito nacional alrededor de la explotación de los recursos
naturales. En este caso la mesa de conversaciones serviría para animar el diálogo y promover
el encuentro entre el gobierno central, las empresas del sector, los sindicatos, las
organizaciones no gubernamentales y los gobiernos locales. Un diálogo de cara al país, pero
sobre todo de cara a las regiones que afrontan el reto de convertir la riqueza natural en riqueza
productiva respetando los derechos sociales y ambientales inalienables de las actuales y
futuras generaciones.
Esta sería una iniciativa que le daría sentido al punto de participación de la sociedad que el
gobierno y el ELN anunciaron como acuerdo en el comunicado conjunto que dieron a conocer
el 10 de Junio. Pero sería algo más que eso, en realidad, respondería a una necesidad
imperiosa del país que anda dando tumbos en la explotación de sus recursos naturales.
Nota. Hay otro diálogo igual o más importante que el que adelanta el gobierno con las
guerrillas. Es el diálogo entre las izquierdas y de las izquierdas con el presidente Santos. Ya
nadie discute que líderes del Polo, de la Alianza Verde, de los Progresistas y de Compromiso
Ciudadano, fueron decisivos para el triunfo electoral de Santos y deberían ser decisivos a la
hora de establecer la agenda de reformas para los próximos cuatro años. Alrededor de la
reforma profunda del campo colombiano, de la educación, de la salud y de las relaciones
laborales, se tendría que establecer una conversación permanente entre las diversas corrientes
independientes y de izquierda y al mismo tiempo empezar un diálogo con el presidente Santos

y con el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Se trata, como lo han dicho algunos de estos
líderes, de hacer valer lo que se aportó en las urnas, sin perder la independencia y sin declinar
la crítica.

EL TIEMPO
REFORMA PARA LA PAZ
Guillermo Perry
No podemos negociar con los guerrilleros y seguir disparándonos insultos entre nosotros.
Terminada una campaña caracterizada por la pugnacidad, corresponde ahora deponer las
armas y tender puentes. El ‘mandato por la paz’ de las elecciones del domingo debe cobijar no
solo la negociación con los grupos en armas, sino también la reconciliación entre los partidos y
los dirigentes. No podemos negociar con los guerrilleros y seguir disparándonos insultos entre
nosotros. Por fortuna, el tono de reconciliación primó en los discursos de Santos, Clara y Aída,
Zuluaga y Marta Lucía, así como entre liberales, radicales y ‘progresistas’. Solo desentonaron,
como de costumbre, los extremos: Uribe y Robledo. La anunciada eliminación de la reelección
contribuirá también a la paz política.
Si bien ganaron el Gobierno y los partidos de centro e izquierda, que hicieron una amplia
coalición a favor de las actuales negociaciones de paz, se tiene que reconocer, como lo hizo el
Presidente, la voz de quienes votaron a favor de condiciones exigentes en los eventuales
acuerdos. Por lo tanto, se hace imprescindible incorporar a sus voceros en el proceso. Esto se
facilita gracias al viraje que dio Zuluaga, cuando protocolizó la coalición con Marta Lucía, con
respecto a sus posiciones iniciales. Ya hay un acuerdo explícito sobre el hecho de que los
dirigentes guerrilleros que resulten condenados por crímenes de lesa humanidad deben pagar
un castigo (¡el único que ha favorecido la impunidad es el Fiscal!) y solo faltarían por acordar
las condiciones en que los demás guerrilleros se integren a la vida política, económica y social
del país. Ayudaría mucho si las Farc y el Eln entendieran que es su última oportunidad y
suspendieran desde ahora todas sus acciones contra la población civil hasta la conclusión de
los acuerdos.
Santos tiene que afinar ahora el programa para su segundo gobierno. Hay, en particular, dos
prioridades inaplazables, íntimamente ligadas a consolidar la paz a largo plazo. De una parte
se requiere la puesta en marcha de una política sensata de desarrollo y bienestar rural, de la
que ha carecido el país por décadas. Esta política debe incorporar lo acordado en La Habana,
pero ir mucho más allá en materia de provisión de bienes públicos en el espacio rural:
educación, salud, vías, investigación y desarrollo, extensión tecnológica. El país tiene potencial
para ser un gran exportador agrícola y, al mismo tiempo, promover un desarrollo vigoroso de la
pequeña agricultura familiar y otras actividades económicas en el área rural.
Por otra parte, la consolidación de la paz exige la construcción de una sociedad más equitativa,
con igualdad de oportunidades para todos, en especial para los niños. Todo niño, no importa el
estrato social o la raza de sus padres o su sitio de nacimiento, debe tener acceso a buenos
programas de atención a la primera infancia, a servicios de salud y educación básica de alta
calidad.
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de estos servicios tendrá un costo importante. Lo
mismo sucederá con la política de desarrollo y bienestar rural y con otras necesidades del
posconflicto. El Estado necesita recursos adicionales. A largo plazo habrá un ahorro importante
en gastos de seguridad, pero a corto plazo no queda más remedio que aumentar los recaudos
tributarios. Todas las campañas reconocieron esta necesidad en los debates presidenciales
organizados por Fedesarrollo. El país requiere una “reforma tributaria para la paz”, cuyo
producido se destine a financiar estos gastos. Aquel debería constituir otro ‘acuerdo sobre lo
fundamental’, como ha ocurrido en otros procesos de paz. Los montos requeridos están
calculados. Habría que convenir la mezcla de tributos, que deberían ser amigables con la
inversión productiva y el empleo formal, pues sin inversión y empleo tampoco será posible
consolidar la paz.
La agenda es exigente. ¡Manos a la obra!

JUSTICIA
EL ESPECTADOR

LA MAJESTAD DE LA JUSTICIA
Editorial
Bien lejanos están esos días en que los magistrados hablaban a través de sus providencias y
no dejaban camino abierto para endilgarles tacha alguna por sus actuaciones públicas.
Bien distintos esos días de ayer a los bochornosos de hoy, en los que tenemos que lidiar cada
tanto con los escándalos con que nos inundan a los medios de comunicación y a la sociedad
toda, muchos de los cuales obedecen al pecado original con el que fue concebida la alta esfera
judicial de nuestro sistema: la Constitución de 1991 concedió funciones electorales a los
magistrados. Hoy esa mancha pone en el ojo del huracán (y casi en peligro de extinción) a las
altas cortes.
No nos vayamos tan lejos, a los cruceros de engalanadas compañías al lado de una presidenta
de la Corte Suprema de Justicia, que luego resultaron elegidas dentro de la Rama Judicial, ni a
las cuotas burocráticas con que la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo (y otras
entidades) han venido consintiendo la voluntad de los togados. No, no tan lejos. Sólo hay que
ver el espectáculo que montó la semana pasada el exmagistrado de la Corte Constitucional
Nilson Pinilla y las respuestas que a sus acusaciones dieron Alberto Rojas Ríos y Jorge Pretelt.
Deplorable todo.
Cierto todo, por demás: a eso que dicen y señalan le hallamos mucha razón.
Tanto lo que dijo Pinilla a Blu Radio, que los magistrados traicionaron la misión constitucional
que tienen, politizando la Corte Constitucional a la hora de sus dudosas elecciones, como lo
que respondieron los directamente afectados: que eso era una afrenta general contra toda la
institución y que él también ha sido parte de esa puerta giratoria que consiste en el reprochable
principio “yo te elijo, tú me eliges” y beneficiado en el lío de las megapensiones. Todo es cierto.
Quedan por tanto expuestas en esta pelea de comadres, tan indignas de probos magistrados,
todas las irregularidades en el interior de la institución que debe garantizar nada menos que la
eficacia práctica del Estado social de derecho que nos rige. Otros eran los días en que... En fin.
Pasemos la hoja. Hay más. La posible salida del presidente de la Judicatura, el magistrado
Francisco Ricaurte, cuya elección tambalea por cuenta de una nulidad ante el Consejo de
Estado (que estaría inspirada en borrar de tajo el mentado principio), así como la denuncia
hecha por el mismo organismo sobre un presunto “hackeo” en contra de su expresidente el
magistrado Gustavo Gómez Aranguren.
Esta situación de la alta esfera judicial ya está llegando a un límite intolerable. Tan cansados
de ella estábamos hace dos meses que pedíamos desde estas líneas la revocatoria inmediata
de todos los magistrados de las altas cortes. Eso mismo que viene promoviendo el columnista
Ramiro Bejarano desde las páginas de opinión de El Espectador. Cómo hacerlo, decíamos, es
una cuestión de carpintería. Y lo sostenemos. Lo urgente es detener el derrumbe de la justicia,
que está al borde el abismo.
¿Y ante la negativa de tomar una medida drástica? ¿Dónde está, entonces, una reforma a la
justicia? Llevamos dos años bien contados diciendo una decena de veces que el acceso a la
justicia debe mejorarse en lo que más afecte al ciudadano: mecanismos expeditos que
permitan una adjudicación de derechos más rápida y eficiente. Pero es urgente abrir una puerta
para permitir el cambio, también, de los asuntos que tocan a las altas esferas. O si no, ¿quién
da el ejemplo?
Otros fueron los días, ya decíamos, de la majestad de la justicia. De eso, hoy, nada.

CORRUPCIÓN
SEMANA
ÁGUILAS QUE CAZAN MOSCAS
Daniel Coronell
Desde hace tres años hay pruebas de que Holger Díaz, siendo congresista, le pedía plata a
Saludcoop mientras le reportaba asuntos de su interés.
Desde la cárcel, el coronel Hugo Aguilar sigue manejando los hilos de la política en Santander.
Condenado a nueve años por sus relaciones con paramilitares, Aguilar supo repartir su apuesta
en las elecciones presidenciales. Uno de sus hijos, Nerthink Mauricio, que es senador, estuvo
con la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Su otro hijo Richard, actual gobernador de Santander,
puso a sus gregarios a hacerle campaña a Juan Manuel Santos.

De esta manera ingeniosa el encarcelado coronel Aguilar ganaba con cara y con sello. Sin
importar quién resultara elegido presidente de Colombia tendría un Aguilar detrás de su
votación en Santander.
La fuerza del coronel preso es tan decisiva que una semana antes de las elecciones que perdió
Óscar Iván Zuluaga, su jefe Álvaro Uribe Vélez tuvo que ir a Bucaramanga a halagar en público
al condenado: “A Hugo Aguilar le mando un saludo y mi aprecio porque él me ayudó a construir
el parque (Panachi), cuando nadie creyó en él”.
Para registrar el gesto –y llevar la razón– estaba en la tarima el senador Nerthink Mauricio
Aguilar. La campaña de Óscar Iván Zuluaga que reclama que sus votos son de opinión no
resiste el examen de muchos de sus aliados, entre ellos los Aguilar.
Desde luego esto no quiere decir que la campaña de Santos esté menos sucia.
La rama santista de los Aguilar, se juntó en un subgrupo llamado Santader en Serio, que es
otra razón social de la empresa electoral de la familia del coronel. Esa fue la marca que usaron
para postular a Richard a la Gobernación. Las caras visibles en esta elección presidencial
fueron el representante Holger Horacio Díaz y el congresista electo Ricardo Flórez Rueda,
quien en un mes heredará su curul.
Flórez y Díaz fueron miembros del gabinete del coronel Aguilar. Los dos han estado vinculados
con el sector salud, uno de los botines favoritos de la corruptela política en Santander.
Holger Horacio Díaz es un monumento viviente a la impunidad.
Desde hace tres años hay pruebas de que Holger Díaz, siendo congresista, le pedía plata a
Saludcoop mientras le reportaba asuntos de su interés.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no ha hecho nada al respecto. Tampoco el Consejo
de Estado se ha ocupado de la investidura del representante, que terminará tranquilamente su
periodo el próximo 20 de julio. Ni hablar de la Procuraduría, cuyo titular Alejandro Ordóñez fue
reelegido con los votos en el Senado del grupo político de Holger.
El correo electrónico, en poder de la Contraloría, salió de la cuenta holgerdiaz@hotmail.com a
la del presidente de Saludcoop Carlos Palacino carlospalacino@hotmail.es. Y dice: “Buenas
noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas te quiero
molestar porque hace dos meses no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas
gracias, Holger”.
El NIT pertenece a la empresa Salud con Calidad, (Ver NIT) a la que estuvo vinculado Holger
Díaz, con el cargo de gerente general, según la que fue su hoja de vida oficial hasta el año
2011.
Curiosamente cuando la denuncia fue hecha en esta columna, Holger sacó de su hoja de vida
su paso por la compañía para la que pedía consignaciones de parte de Saludcoop.
La revelación no sirvió para nada. Las influencias de su grupo parecen ser más grandes que
las evidencias públicas de las que ya nadie habla. Como si no existieran.
Holger Horacio Díaz, hombre de confianza de los Aguilar, aspirará este año a ser el candidato
de todos ellos a la Gobernación para reemplazar al hijo del coronel. Impulsando su causa
estarán tanto el santista Richard, como el zuluagista Nerthink Mauricio.

DIAN
EL TIEMPO
LA MAFIA GANA
Salud Hernández- Mora
El dilema que plantean los bandidos a los funcionarios es simple: o se corrompen o se mueren
Aquí no manda el Estado; aquí rige el imperio del hampa. Si todo un director de la Dian, que
cuenta con tremenda escolta y trabaja desde un despacho en Bogotá, debe huir del país
porque la mafia les respira en la nuca a él y a su familia, ¿qué queda para los funcionarios y
ciudadanos anónimos que combaten la corrupción, el contrabando, las bandas criminales, sin
que nadie los cuide?
Lo que está proclamando el Gobierno a los cuatro vientos con la salida de Juan Ricardo
Ortega, persona intachable y valiente, es que, llegados a un punto, solo quedan dos opciones:
irse al exterior un buen rato o mirar para otro lado si no se tienen los recursos para poner tierra
de por medio. Es la vida o la denuncia.
¿Cómo pedir heroicidades a los aforadores de la Dian en los puertos? ¿Con qué autoridad
moral se les exigirá que se jueguen el pellejo en Buenaventura negando los permisos a redes

mafiosas o destapando a quienes pagan mordidas a cambio de que firmen como legales sus
productos de contrabando?
Y en entidades tipo Inpec, donde la corrupción es atosigante, ¿cómo exigir a un guardián que
denuncie los sobornos para conseguir traslados, salidas médicas de las cárceles, si luego
nadie lo protege?
Con frecuencia, el dilema que plantean los bandidos a los funcionarios que se resisten es
simple: o se corrompen, o ni ven ni oyen, o se mueren. Es decir, más que técnicos con mil
especializaciones, después de lo ocurrido con Ortega, lo que se requiere para esos puestos
son kamikazes o torcidos.
No creamos que los únicos que corren riesgos por hacer bien su oficio son los que están en la
mira de los grandes y poderosos hampones. También quienes persiguen a corruptos de
tamaño medio en lugares chicos y remotos. Me lo decía hace un par de semanas el rector de
un colegio que ha servido de botín para los ladrones del erario. Está en Hobo, pueblito de los
Montes de María. “La comida que dan a los muchachos no es almuerzo, es limosna con la
pistola en el cuello: o la coges o te callas, porque si hablas te amenazan.” Las raciones son
raquíticas, no hay agua corriente, los salones son hornos, la plata destinada a las baterías
sanitarias se la robaron. El precio de denunciar es alto, pero el rector lo hace.
En el Cauca conozco a un suboficial de la Policía, muy comprometido con su trabajo, que debió
sacar a su familia, aunque apenas tiene dinero, a otra población cuando detuvo a un peligroso
delincuente. Sabía que quería vengarse. Con todo, siguió exponiéndose. ¿Qué pensará ahora?
¿Merece la pena continuar después de ver que una persona cercana al Presidente debe
abandonar la lucha para evitar que la maten?
Han lanzado un mensaje terrible sin que Ortega sea consciente de que el terremoto tendrá
réplicas. No sé quién lo sustituirá, pero ya le perdimos la fe de antemano. Tendrá que archivar
unos casos para quitarse la lápida de encima. ¿Y los que quedan por debajo? ¿Bajan la
presión? Todo el asunto deja una estela descorazonadora.
NOTA. Qué alegrías tan fugaces nos dan los magistrados de altas cortes. Ya se preparan dos
maniobras turbias: 1) Ricaurte está maniobrando para quedarse en el Consejo de la Judicatura.
Es decir, podrían seguir pasando de una corte a otra.
2) Rojas y otros pretenden descartar las listas de aspirantes a la Contraloría para que entre a
regir la norma que les permite escoger un candidato a dedo. Objetivo: resucitar la opción de
Edgardo Maya. Cometerían un error clamoroso. Seguiría la rosca.

'LA MAFIA NO ES LA QUE ME SACA DEL PAÍS': ORTEGA
Director de la Dian destapa su sentir, tras la situación de amenazas y decisión de dejar el
cargo.
Apenas comenzó a mostrar mano dura contra la corrupción y a buscar a los jugadores ilegales
con los impuestos, surgieron las amenazas al director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien
abandonará el cargo tan pronto reciba el guiño del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y
del presidente, Juan Manuel Santos.
Por eso, no son las amenazas la razón de su renuncia. Ortega dice sentirse tranquilo, sin
miedos, y lo prueba con el desparpajo al hablar de la mafia y la criminalidad que ha contraído
nupcias con el contrabando.
Tras cuatro años de batallas, unas ganadas, otras perdidas y algunas iniciadas, dice que se va
para amainar el susto de su esposa, y para darse la oportunidad de ser padre de tres menores.
Usted fue secretario de Hacienda del Distrito ¿Por qué aceptó dirigir la Dian si sabía que
iba a ser un potro más salvaje?
Por curiosidad, porque me la ofrecía Juan Carlos Echeverry, el ministro de entonces, porque el
Presidente tenía la voluntad de que se manejara la entidad con principios, sin hacer favores,
sin que mediaran los juegos del poder. Quería una entidad al servicio de una función que va
más allá de la política. Después vi que desde la Dian tenía una forma de conocer al país de
verdad, y yo soy muy curioso.
Empezó denunciando corrupción en la Dian. ¿Qué tanto logró limpiarla?
Logré que lo bueno de la Dian brillara. Que mostrara sus resultados. Allí existen problemas
complejos, al igual que en todas las entidades públicas. Hoy la Dian está dando un paso en la
ruta correcta, que, si se mantiene, se va a ir depurando con el tiempo.
¿Qué investigación adelantaba en estos días?
Muchas. La última se perjudicó por adelantar información. Solo puedo asegurar que hay una
alta probabilidad de capturas.

¿Alguna investigación fue el detonante para las amenazas que lo llevan a la renuncia?
No hay un detonante. Cuatro años de servicio público era lo que tenía previsto. Mi esposa me
conoce y sabe que soy un poco imprudente. Sabe que más de 4 años es jugar con candela. Yo
nunca me he sentido amenazado, por eso digo lo que digo y hago lo que hago, pero quiero a
mi esposa y a mis hijos. Hay que ser coherente con eso. Ser padre es la tarea que me toca en
la vida en este momento y voy a tratar de hacerla lo mejor posible.
Habla del susto de ella, pero, ¿y el suyo, tiene miedo?
Me siento tranquilo todos los días. En un momento hubo un narco que habitó el edificio en el
que vivimos. Ahí sí me asusté. Coincidió con las amenazas que me llegaban en ese momento.
Es difícil saber si son ciertas. Yo nunca he creído que a mí me vayan a matar, pero en esa
ocasión sucedieron cosas raras, tal vez por azar. En Colombia, los narcos siguen comprando
apartamentos y luego se van, pero fue incómodo ver guardaespaldas, prostitutas y todo lo que
rodea esas vidas, y se afectó la tranquilidad de todos.
¿Cómo vivían en familia esos miedos?
Es algo muy íntimo, pero ves a tu pareja, que de pronto empieza a sufrir y decir que uno está
equivocado, que no es justo que una mujer quede sola con los niños.
Andar en un carro blindado con tres bebés es horrible; no les puedes abrir la ventana ni si se
cocinan. A veces íbamos a comer un helado en la calle por desjuiciados pero era incómodo; no
hay privacidad. Se pierden mil cosas.
Era un problema ir a los parques, a cine, a un restaurante. Eso no o es sensato para tres
bebés.
A mi esposa le da claustrofobia el carro cerrado, se marea. Nosotros nos conocimos andando
en transporte público. Siempre me ha gustado el transporte público, coger bus, ver a la gente,
oír el radio, las canciones, ser parte de la vida. Estar aislado por cuatro años ya no es divertido.
No creo que sea irracional que uno quiera poder ir con los hijos de la mano, mirando a otros
niños en la calle con toda tranquilidad.
¿Siente que todo eso se lo quitó lo que usted llama mafia o de alguna manera lo sedujo
el empleo que le ofrecieron en el BID?
La mafia no me saca del país. Hice mi tarea 4 años y voy a seguir ayudando en la misma. Me
voy a dar la oportunidad de poder aportar y tener tiempo para mi familia. El puesto en el BID es
de pensar y escribir, y eso siempre es agradable. Es un empleo normal, que me dará para vivir
y mantener la familia. También necesito reparación, pues además de canas y de perder el pelo,
mi salud también se afectó.
¿Pero volvería al sector público en Colombia?
Con toda certeza.
¿Cuánto tiempo estará por fuera?
No sé, nunca he planeado mi vida.
Peleas y conquistas
¿Cómo deja el tema del contrabando?
Se han tomado decisiones valerosas. En las fronteras se ha avanzado. La Policía y la Fiscalía
están dando una lucha con ayuda de la Uiaf y de la Dirección de Inteligencia. Si esa lucha se
mantiene, vamos a equilibrar la pelea, porque ellos iban ganando. Solo cuando se puedan
hacer operaciones encubiertas, como está planteado en la ley anticontrabando, se resolverá el
tema.
¿El cartel de las devoluciones de IVA ya está desmantelado?
Ninguna actividad criminal queda diezmada. Solo mutan. En Colombia nos han enseñado que
el narcotráfico queda destruido cada vez que matan o capturan a un narcotraficante. Pero
Pablo Escobar se fue primero a la cárcel, luego lo matan y no cambió nada. Se controla el
lavado con exportaciones ficticias de oro a Venezuela y luego vienen las de chatarra. Ahora
hay de aceite refinado. Después será cualquier otro producto. Mientras siga esa rentabilidad,
las estructuras van a seguir mutando. Hasta que no se desmantelen las estructuras logísticas,
no habrá un resultado efectivo.
¿Por qué no se dio este logro en estos años?
Aquí solo capturamos a los matones, pero no a los de cuello blanco. En algunos casos deben
ser personas que uno conoce, porque uno no lava esas cifras de dinero sin tener contacto con
el poder.
Dice que un país próspero debe recaudar en impuestos al menos 25 % de su producción total.
¿Qué se requiere para eso?
El IVA está evadiendo el 40 por ciento y hoy se recaudan, mal contados, 30 billones de pesos.
Hay 25 billones potenciales de IVA. Si en renta se está evadiendo el 50 por ciento, ahí hay

otros 21 billones. Serían 50 billones al año (7 por ciento del PIB) que se obtienen por controlar
la evasión. Con lo hecho hasta ahora tenemos un recaudo de 15 por ciento del PIB, más los 7
puntos más que menciono, nos dejaría en 22 por ciento. Claramente el problema grande está
en la evasión.
Cuatro años de gestión controvertida Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda.
“La motivación para nombrarlo en la Dian fue que Ortega nació para un cargo como ese. Es
100 por ciento honesto, y piensa que todo el mundo es corrupto (presunción que no es insana
para ese cargo). Es un matemático y economista con la mejor preparación. Es un hombre
imaginativo y creativo, que siempre está pensando cosas nuevas (es un poco loco, también,
pero eso sirve para la vida). Es leal y buen trabajador”.
Javier Díaz, presidente de Analdex.
“Juan Ricardo Ortega es un buen funcionario, honesto y con muy buenas intenciones. Sin
embargo, Ortega no forma equipo. No confía en nadie. Tratar de limpiar y transformar una
entidad como la Dian, solo, sin equipo, es un imposible. Ortega hizo un muy buen diagnóstico
de la entidad y lo que había que hacer para cambiarla, pero no pudo ejecutar”.
Mario Valencia, Red de Justicia Tributaria
“Lamento que haya tenido que renunciar por amenazas. Por lo demás, será recordado como el
director que subió impuestos a la clase media y a los trabajadores, mientras a los más ricos del
país los hizo ‘chillar’ de felicidad. Cumplió el sueño de los neoliberales de poner IVA a los
cereales, al chocolate, a las pastas. Gravó el ‘corrientazo’, bajó el IVA al Mercedes y se lo
subió al Spark; lo bajó a la langosta y lo subió al chorizo. Fue partícipe de la reforma tributaria
más regresiva que haya conocido el país en su historia”.

SELECCIÓN COLOMBIA
EL ESPECTADOR
CAMBIANDO DE TEMA
Héctor Abad Faciolince
Después de las elecciones creo que todos (ganadores y perdedores) quedamos tan
maltratados como las piernas de los futbolistas después de un partido.
Por eso es hora de cambiar de tema y, en lugar de restregar en la cara la victoria a los
perdedores, o en vez de denunciar a quienes nos pusieron —con foto— en un mosaico al lado
de guerrilleros acusándonos de ser “comunistas, terroristas, sicarios”, hablar más bien de la
otra alegría que hoy duplica la felicidad electoral: los estupendos partidos del equipo de fútbol
de Colombia, guiado magistralmente por el elegante y discreto José Pékerman, el judío
gaucho. Sus victorias son victorias bien estudiadas, de alguien que trabaja con la razón y el
estudio, y no con el bolillo machista y patriotero de los que creen en la prepotencia, la victoria a
como dé lugar, el enemigo, y demás tonterías emotivas, nacionalistas y dañinas.
Por muchos años los colombianos tuvimos que resignarnos a ser hinchas de otros equipos
latinoamericanos. Algunos, de Argentina o Uruguay; otros —entre los que me cuento—, de
Brasil. El Mundial del 70, que vi a los 11 años con mis primos de Cartagena, en las vacaciones
de mitad de año, es para mí el recuerdo de una victoria casi propia: la del equipo que mejor ha
hecho goles en la historia. Yo creo que fue por ese Mundial que Colombia adoptó una camiseta
del mismo color de la de Brasil: algún día queríamos ser como ellos. Y además ese era el color
de la mitad de nuestra bandera (la que William Ospina adoptó adecuadamente como su franja,
hace años, para no tener que ser ni rojo liberal ni azul conservador).
Y el equipo de este año, al fin, e incluso sin la magia de Falcao (sacado del Mundial por el azar
del choque con un jugador de segunda), es un equipo que juega colectivamente, y baila, y
corre, y agrada. Hace un fútbol alegre, pero eficaz y serio. El portero es sereno, Cuadrado con
la redonda es inventivo, todo lo contrario de cuadriculado, James es inteligente, Yepes es
fuerte. Es posible que incluso el hecho de no tener en la selección a un ídolo, a un claro
referente adelante, le haya convenido al equipo para jugar de un modo más colectivo.
El otro día un amigo, Ricardo Bada, me mandó un ensayo muy agudo sobre el fútbol, en el que
un inglés, Simon Critchley, define este juego como “el ballet de la clase trabajadora”. Y al ver la
hipnosis, la emoción, la magia de tristeza y alegría que un partido de fútbol puede generar en
millones y millones de personas en todos los continentes del mundo, uno no puede dudar de
que Critchley tiene razón. Ahí él subraya también la importancia de que un equipo sea una
asociación de individuos que juega colectivamente, y en el que el esfuerzo personal se

traduzca en un efecto de conjunto, en el que cada uno trabaja para todos los otros, defiende y
ayuda a todos los otros, y recibe al final una porción del triunfo colectivo.
Sí, he cambiado de tema para alegrarme como toda Colombia por tener una selección en
octavos de final en un Mundial. Pero algo más sobre el tema viejo y político sí tengo que
decirlo: los triunfos de los ciclistas en Italia, y el de la selección en Brasil, le ayudaron tanto a la
victoria de Santos como la unión de muchos partidos contra el miedo y la guerra. Algunos
trataron de convencernos de que en Colombia nada ha cambiado desde los tiempos de la
Colonia; otros intentaron asustarnos con el coco de que Colombia iba hacia el abismo del
castro-chavismo. Unos y otros querían hacernos ver como un país triste y derrotado, o como un
país abocado a la tiranía y al fracaso económico y social. Nosotros apostamos por un país
optimista, deseoso de triunfo, alegre y sereno al mismo tiempo. La cosa salió bien: por eso esta
semana hemos estado bailando en una pata. Bailando al ritmo de los votos y de los goles,
contra los pregoneros del resentimiento y los profetas del miedo. Ya vendrán, seguramente,
tristezas y derrotas, porque la vida es así. Pero, cuando vengan, que nos quiten lo bailado.

FUTBOLCRACIA Y MERMELADA
Armando Montenegro
El fútbol crea ilusiones y hace reír y sufrir a millones en todo el mundo.
El problema es que la organización de este deporte, parásita del entusiasmo de sus fanáticos
que gastan su dinero en boletas, camisetas, televisores, recuerdos y tantas cosas, ha sido
capturada por sinvergüenzas. La Fifa es una ONG multinacional que explota el deporte más
popular del planeta.
La estructura de la Fifa puede compararse con la de un puñado de religiones multinacionales.
El hábil aprovechamiento del genuino fervor por los ídolos permite que se erija una estructura
cerrada donde el poder fluye de arriba hacia abajo y la plata se queda adentro. Las multitudes
sueñan, sufren y celebran, pero, ante todo, gastan a manos llenas. Parte de esos dineros sube
hasta las jerarquías y desde ahí baja a los jerarcas de los países, quienes a su vez eligen y
reeligen a los de arriba (las federaciones nacionales designan las cabezas de la Fifa y esta,
con plata, solidifica el poder de los dirigentes locales). Todo esto sucede sin transparencia ni
rendición de cuentas, en medio de conflictos de interés, sobornos y escandalosas
indelicadezas.
La corrupción en el fútbol se manifiesta en la compra de árbitros y jugadores, la torcida elección
de dirigentes, la venta de tiquetes y derechos de televisión, el arreglo de partidos (cientos en
Europa en los años pasados, según la policía de ese continente), la sospechosa definición de
las sedes de los campeonatos. La delincuencia se acerca a este deporte a través de las
apuestas y sobornos, de los mafiosos que poseen equipos como su hobby y distracción, y los
políticos y contratistas que se lucran con la construcción de estadios e infraestructura (todo
esto lo hemos visto en Colombia en los años pasados).
Sepp Blatter, presidente de la Fifa, en trance de su quinta reelección, está cuestionado porque
se conoció la verdad sobre la absurda escogencia de Qatar como sede del Mundial de 2022 (la
prensa británica demostró que el señor Jack Warner de la Fifa recibió una coima de US$1,2
millones por lograr que el Mundial se realice en un desierto donde no se juega fútbol, no hay
estadios y la temperatura promedio es de 50 grados). Este escándalo debería llevar a que,
además de la expulsión de Blatter y Warner, se cambie completamente la estructura de
gobierno de la Fifa, como lo propuso hace años Transparencia Internacional en un conocido
documento. Y medidas semejantes deberían aplicarse para renovar las opacas federaciones
nacionales construidas a imagen y semejanza de la Fifa.
Tiene razón la gente que protesta en Brasil. Sabe que el hambre de la Fifa se ha unido a la
avidez de los políticos y constructores locales para gastar, con extravagantes sobrecostos,
miles de millones de dólares que mucho se necesitan para la salud y la educación. En el futuro,
escenarios vacíos y abandonados, como los de Sudáfrica, serán una prueba más de la
desconexión entre las ambiciones de los dirigentes del fútbol y la política y las necesidades de
los ciudadanos.
La Federación de Colombia, por presión del Gobierno, debería ser una abanderada del cambio
en la Fifa. Para evitar sospechas, su posición sobre la reelección de Blatter debería ser
discutida y anunciada antes de las votaciones. Si Colombia llegara a votar por Blatter o Platini,
habrá un fuerte olor de mermelada suiza o francesa.

EL TIEMPO
LA FIEBRE AMARILLA
Luis Noé Ochoa
Queridos uribistas: pongan buena cara. El triunfo de la paz el domingo fue lo mejor para
Colombia.
Este país está en los gozosos. La paz ganó las elecciones por 900.000 cabezas de ventaja. El
triunfo electoral del domingo pasado fue lo mejor para Colombia. Fue un gol contra la guerra.
Altura y respeto por las instituciones democráticas mostró Óscar Iván Zuluaga al reconocer la
victoria de Santos. Todo lo contrario del expresidente tuitiritero, que, paciente de Sigmund
‘Fraude’, como dijo Matador, salió, destemplado, a cuestionar el resultado. Para este 4 de julio,
cuando cumple 62 años, merece muchos osos peludos.
Pero, queridos uribistas, pongan buena cara, porque la emoción sigue. Primero fue el histórico
triunfo de Nairo Quintana en el Giro de Italia, y ahora la Selección Colombia pasa a octavos de
final, que no lograba desde hace 24 años. Y, como todo sale bien en esta fiebre amarilla,
inclusive Juan Pa dijo: ‘Esta noche no me esperen en la Casa de Nariño’ y se fue a apoyar a
los muchachos, y no solo le pegó a Uribe políticamente, sino al marcador del partido. Dijo que
Colombia ganaba a Costa de Marfil 2-1. ¿Ahora es clarividente?
Lo de la Selección es sensacional. De aguar los ojos ese estadio Mané Garrincha lleno, en un
90 por ciento, de hinchas con camisetas amarillas, que entonaban nuestro himno en tierra
extraña, pero como si fuera la despedida en la sala de la casa a unos hijos que se van a jugar
la vida.
Era eso, porque los jugadores son hijos y hermanos de todos. Son el alma del pueblo, hijos del
pueblo, el pueblo mismo. Los colombianos los sentimos como familia o vecinos de calle o de
barrio, que, como millones de personas, se han hecho a pulso, con mucho esfuerzo,
gambeteando la pobreza. Eso, precisamente, los hace más nuestros, más nuestra esa
camiseta. Por ello, el orgullo por los triunfos, la emoción y la locura. Ahí está el misterio de esta
pasión.
El partido con Costa de Marfil es inolvidable, con un Yepes veterano e inmenso, como todo un
mariscal. Y James, Cuadrado y Ospina, gigantes también, y todo el equipo entregado. Razón
tuvimos quienes solicitamos técnico extranjero, que finalmente pidió el presidente Santos.
Esta Selección tiene humildad y compromiso. Y juega moderno y tiene personalidad. Y un
director técnico serio, que sabe mover las fichas, a quien respetan los jugadores, casi todos
con recorrido internacional, que le ponen coraje, que aman la camiseta. Lo que están haciendo,
al mover las fibras del ánimo nacional, es impagable. Eso le hace mucho bien a un pueblo que
necesita motivos de orgullo.
Lástima que no todo sea gloria, porque aquí nos matamos de alegría. Claro que en eso
llevamos 60 años. Y así como resultan grandes deportistas, surge juventud violenta, que
desfoga resentimientos. Como esos vándalos de las barras de Millos esta semana. Entre
muchos hinchas sanos iban unos desadaptados, sin respeto por los bienes ajenos ni por los
demás. Los vi sacando la vuvuzela y orinando en público. Qué vergüenza de hinchas.
Vergüenza también lo de la actriz holandesa y embajadora de la Unicef, Nicolette van Dam,
que insultó a la Selección y a este país al retuitear un montaje que mostraba a dos jugadores
aspirando droga en la cancha. Lo que hizo demuestra que la actriz no tiene ‘Nicolette’, ni
cerebrete. Presentó disculpas, pero, como dicen las esposas engañadas, “por aquí que ni se
aparezca”.
La mejor respuesta es el ejemplo magnífico de jugadores como los de esta Selección, hombres
sanos, a quienes ven los niños como ídolos. Permita Dios que sigan triunfando. Que lleguemos
lejos. Que sigan siendo motivo de unidad nacional, que debería ser para todo. Que nos regalen
más momentos de júbilo inmortal. ¡Viva Colombia!

EL COLOMBIANO
EL PAPÁ DE LOS POLLITOS
Elbacé Restrepo
Inevitable. Incluso para quienes a duras penas entendemos la dinámica de un partido de fútbol,
la "fiebre amarilla" ha resultado ser el contagio perfecto que por estos días nos tiene a todos
luciendo una sonrisa gigante de carita feliz y arropados, literalmente, con la camiseta tricolor.
Pero lo mejor es el cambio radical de tema al que nos hemos visto abocados justo después de
una elección presidencial que nos dejó de cama. Hoy, doblegados por la emoción de cada gol

anotado por los muchachos de Pékerman, a quien he elegido como ícono para celebrar el Día
del Padre, hemos cambiado el discurso por uno muy amable donde predominan Yepes,
Ospina, Cuadrado, Quintero y James, sin olvidar a los demás, y nos enseña la diferencia entre
un líder eficaz y otros que solo aparentan serlo, como algunos de nuestros políticos.
Pékerman, con sus actitudes y con su voz ronca y pausada, ha hecho de la Selección
Colombia una familia donde hay normas, disciplina y tareas asignadas según las capacidades
de cada uno de los integrantes y ha inculcado, al mejor estilo del papá de los pollitos, sentido
de responsabilidad y de compromiso en sus pupilos.
José Néstor, como le dicen en la casa, tiene todas las características de un líder exitoso.
El Profe, como le dicen en la cancha, tiene claro los objetivos, conoce su campo de acción,
logra el reconocimiento del equipo, tiene buena actitud y es asertivo. Detecta fortalezas y
debilidades en sus jugadores, con quienes habla de tú a tú por horas, hasta que entre ellos
queda todo claro, para potenciar las unas y minimizar las otras. Les transmite tácticas,
confianza, estímulos, apoyo y les ayuda a superar dificultades y temores. Es discreto y
respetuoso.
Sabe oír y sabe hablar, con su dejo de argentino puro, y como cualquier papá ocupado en la
formación de sus hijos, suelta frases que, de tanto repetirlas, moldean y nutren al ser humano
que hay en cada jugador, que son importantes para la vida y que trascienden los noventa
minutos de juego:
"Podés elegir correr solo… o trabajar en equipo y llegar lejos".
"Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifiás, la pifiás solo. En
equipo, te digo, es a otro precio".
"Antes de empezar a competir le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo".
"Tenés que entender que no solo está bien como vos lo hacés, que hay otros caminos".
"Que si vas más rápido que el resto es igual que si fueras el más lento de todos".
"Que para ser escuchado primero tenés que haber oído".
"Para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas".
No estoy idealizando a Pékerman hasta el punto de declararlo un héroe nacionalizado, pero
nobleza obliga y el solo hecho de ir a la gala del fútbol mundial como actores reconocidos
dentro del espectáculo, es un privilegio que bien vale la pena gozar y agradecer, sin importar
cuánto dure la fiesta.
La figura del Profe tiene que servirnos no solamente para alegrarnos con nuestra selección,
sino también para reflexionar sobre nuestra vida personal y colectiva, para tener claros los
objetivos y para trabajar por ellos con eficacia.
¡Gracias al papá y a sus pollitos por esta feliz felicidad…

LA PATRIA
APRENDERLO TODO SOBRE PEKERMAN
Orlando Cadavid Correa
El muy aplaudido señor y maestro José Néstor Pékerman –el imperturbable técnico argentino
que ha unido a millones de colombianos alrededor de la Selección que nos ha puesto a soñar a
todos— fue taxista en Buenos Aires, la capital de su país, en una época de vacas flacas en el
fútbol, para poder sostener a su familia, de la que hacen parte dos paisas: su esposa y
Vanessa, una de sus hijas, ambas nacidas en Medellín.
Krimen, el segundo apellido del pacífico y sereno profesor, nos parece bien extraño a quienes
nos hemos dedicado por estas calendas a tratar de aprenderlo todo sobre la vida, pasión,
músculo y palmarés de este personaje gaucho, tan querido, respetado y admirado por las
enormes legiones de seguidores de su combinado que brilla con luz propia en los estadios
brasileros.
Nacido en el seno de una familia judía, en Villa Domínguez, Entre Ríos, Argentina, el 3 de
septiembre de 1949 (En 73 días cumplirá 65 años). Sus padres se mudaron a Buenos Aires
cuando él tenía 12 años.
La crónica deportiva gaucha le acomodó cuatro apodos, a lo largo de su carrera como técnico:
Súper Pékerman, Don José, El Profe y El Ángel.
Su palmarés es impresionante: tres Campeonatos Mundiales de la categoría Sub-20; dos
Campeonatos Sudamericanos Sub 20 y un Torneo Esperanzas de Toulon Sub-21.
Debutó como jugador en la posición de volante de contención, en 1966, en Argentinos Juniors,
el club en el que se inició Maradona.

En 1977 se incorporó en Colombia al Deportivo Independiente Medellín, club en el que
permaneció tres años, hasta su retiro, por una lesión de rodilla, cuando llevaba apenas 8 años
como jugador activo. En la capital antioqueña de casó con una paisa. Vanessa, una de sus
hijas, influyó para que su padre aceptara dirigir a la selección de su país natal.
Antes, Pékerman había dirigido a la Selección de fútbol de la Argentina entre el periodo 20042006 en el mundial de Alemania 2006. También entre el 2007-2008 dirigió al Deportivo Toluca
en México.
Don Google recuerda que su resurgir empezó a verse rápidamente, al asumir la dirección
técnica de la selección del país de su mujer y de su hija mayor. Los laureles comenzaron a
llegar cuando fue proclamado como el mejor director técnico de América, según la encuesta del
diario uruguayo El País, gracias a los destacados resultados de la selección colombiana en el
año 2012. El 3 de enero de 2013 la IFFHS lo ubicó como octavo mejor director técnico del
mundo en cuanto a selecciones nacionales, dirigiendo a Colombia.
Y le hace, a renglón seguido, el siguiente balance: Colombia en la era Pékerman se ha
convertido en una de las mejores selecciones del mundo. Con un total de 16 partidos
disputados oficialmente, con un saldo de 11 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Resultados que
le han dado un rendimiento de 72,92 % y un promedio de 1.5 goles por partido. El 11 de
septiembre la FIFA ubicó a Colombia en el quinto puesto tras la doble jornada contra Ecuador y
Uruguay en la que ganó contra el primero y perdió contra el segundo.
El 11 de octubre de 2013, Colombia clasificó anticipadamente al mundial Brasil de 2014, en su
penúltimo partido en la eliminatoria, tras empatar con la selección de Chile en el estadio
Metropolitano de Barranquilla, en un partido apretado y disputado en el cual el seleccionado
chileno comenzó ganando en la primera parte con un marcador de 3-0, pero de manera
sorprendente y demostrando la capacidad técnica de Pékerman, logró conseguir el empate
igualando el resultado 3 por 3 en el segundo tiempo y logró así, después de 16 años, volver a
una copa mundial. Como culminación de la eliminatoria sudamericana venció por marcador 2 1 al seleccionado paraguayo, obteniendo con este, 30 puntos con +13, ubicándola en la
segunda posición de la tabla de eliminatorias y consagrando su liderazgo como cabeza de
grupo en el Mundial Brasil 2014 que está jugándose.
La apostilla: Querido por el 99 por ciento de los colombianos, el profesor Pékerman puede
roncar tranquilo, pues es perseguido por una minúscula e insignificante minoría que encabeza
el solitario periodista manizaleño Carlos Antonio Vélez.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
SORPRESAS DEL CRECIMIENTO
Salomón Kalmanovitz
Los resultados de la economía colombiana durante el primer trimestre del año superaron todas
las expectativas.
El crecimiento fue de 6.4% sobre un guarismo pobre de 2013 (2.9%) que magnifica la cifra de
2014. El DANE anunció además una revisión del resultado de 2013 (a 4.6% en vez de 4.3%) lo
cual nos pone cabezones. Le faltó el cálculo del Producto Interno desde la demanda, dejando
por fuera el saldo del comercio externo que fue negativo en US$600 millones y que le debió
restar algo al crecimiento total.
El sector que jalonó este crecimiento fue el de la construcción (17.2%) y dentro de este las
obras civiles con casi 25% de crecimiento. La expansión de la obra pública revela que la
ejecución de la administración Santos fue pobrísima durante 3 años para despegar en año
electoral. Persiste un auge inmobiliario al que tardíamente entró Bogotá, a pesar de todo el
desgreño e incompetencia de la administración de Petro.
Lo que estuvo detrás del buen comportamiento de la economía fue un fortalecimiento de la
demanda agregada que también está elevando la inflación y que el Banco de la República está
previniendo, restándole estímulo monetario. Para ello, ha aumentado su tasa de interés de
referencia ya en tres ocasiones, aduciendo que estábamos superando el crecimiento potencial
de la economía. Este se define como aquel crecimiento que no genera inflación. Esta política
enfría la economía de dos maneras: encarece el crédito y favorece el fortalecimiento del peso
frente a monedas como el dólar que continúan bajo una política monetaria bastante laxa.

Esta vez la industria obtuvo una recuperación moderada, con un crecimiento de 3.3%, en el
que fue importante la devaluación que hubo hasta marzo de 2014, cuando el peso superó la
barrera de los $2.000. Quizás tuvo efecto también la restricción del comercio con Panamá que
trabó el contrabando, lo que se evidenció en el aumento de las confecciones, aunque el
calzado sigue contrayéndose. Es notorio el aumento de producción de motocicletas,
concentrado en el eje cafetero.
Sin embargo, una mirada más larga sobre la industria revela un estancamiento de su
producción y ventas y una reducción sistemática de su empleo. Ha aumentado la producción
de bienes de capital y sobre todo los bienes destinados a la construcción, pero la de bienes de
consumo está frenada. El ministro Cárdenas conceptuó que la recuperación industrial era un
hecho consumado, pero la nueva revaluación del peso que hoy lo tiene rondado en $1.880 por
dólar es un palo en la rueda de su crecimiento.
La agricultura creció más del 6%, gracias a la caña y la palma, pero no el resto porque la fuerte
elevación de los precios de los alimentos evidencia escasa producción.
Mientras se recuperaba la producción de carbón por las huelgas que hubo el año pasado, la de
petróleo se contrajo. No se entiende bien que las Farc y ahora el Eln estén saboteando el
transporte del combustible, cuando deberían estar mostrando su faz constructiva. Las
cotizaciones del carbón van a la baja y en el mediano plazo será afectada por la política de
reducción de emisiones de la administración Obama, pero las del petróleo se elevan por la
perspectiva de desintegración de Irak y su impacto sobre el suministro del Oriente Medio.
Se prolongará así nuestra bonanza petrolera con su efecto positivo para las finanzas del
Gobierno, pero negativa para la industria y la agricultura.

AGENDA LEGISLATIVA
Eduardo Sarmiento
La agenda económica del Congreso giró en torno a la reforma a la educación y la salud, la
aprobación generalizada de los TLC y la reforma tributaria. El balance es pobre. La reforma de
la Ley 30 de educación superior fue retirada por el Gobierno, y nunca se volvió a presentar.
La ley de la reforma a la salud se discutió durante toda la legislatura y finalmente se hundió. La
Corte Constitucional declaró inexequible el tratado de la Alianza del Pacífico por errores de
procedimiento y el TLC con Corea se rechazó en los trámites finales. Para completar, la
reforma tributaria no correspondió a los anuncios oficiales de que quienes tienen más pagarían
y los que tienen menos, pagarían menos. Repasemos brevemente lo que ocurrió en las cuatro
áreas críticas.
La reforma a la Ley 30 de educación estaba orientada a resolver los faltantes de recursos y las
deficiencias de calidad autorizando la creación de instituciones de lucro individual. La protesta
de los estudiantes y de los profesores obligó al Gobierno a retirar la iniciativa. Sin embargo,
nunca surgió una ley alternativa. Las instituciones educativas públicas no disponen de los
recursos requeridos para elevar la baja cobertura universitaria y garantizar el derecho a la
educación.
El sumo ha sido la reforma a la salud. Nunca se reconoció que el fracaso se originó en el
sistema de subsidio a la demanda en una actividad que se caracteriza por la información
asimétrica y la inelasticidad de la demanda. Los intermediarios quedan en condiciones de
obtener grandes ganancias entregando servicios por debajo de las cotizaciones.
El proyecto oficial no fue más allá de cambiar el nombre de las EPS y de limitar aparentemente
sus funciones y, por razones de sostenibilidad fiscal, nunca se avanzó en un sistema que
garantizara a la universalidad del servicio ordenada en la Constitución. Tan sólo al final los
protagonistas entendieron que era mejor hundir el proyecto oficial que refrendar las
instituciones que causaron el caos.
Montados en la creencia de que el tamaño de los mercados determina el comercio
internacional, el Congreso se comprometió en una carrera ciega de aprobación de los TLC. Fue
necesario que aparecieran las cifras amargas del acuerdo con Estados Unidos en el primer año
y medio para que se advirtiera que el TLC con Corea significaría el desmantelamiento de lo que
queda de la industria. Por esta vía de las equivocaciones se entendió que el comercio
internacional no es determinado por el acceso de los mercados, sino por la productividad y los
costos del sistema económico.
La reforma tributaria se fundamentó en el criterio de eficiencia de grabar a los bienes y factores
de demanda inelástica, como el trabajo y los bienes necesarios, y aumentar la competitividad
bajando los impuestos a las empresas. De acuerdo con las cifras de recaudos del presente

año, la baja de las tarifas a las personas jurídicas se compensó con la elevación de las tarifas a
los grupos medios y la ampliación del impuesto del IVA que recae en mayor proporción en los
sectores menos favorecidos. En contravía de los anuncios del Gobierno, los que tienen más
pagan menos y los que tienen menos pagan más.
Desde el comienzo de la legislatura advertimos que la agenda de salud, educación, reforma
tributaria y TLC estaba fundamentada en rezagos del libre mercado que no corresponden a la
realidad y atentan contra la equidad. Así lo han venido a confirmar los hechos. Los accidentes
de la agenda legislativa significaron la postergación del cumplimiento de los derechos
fundamentales de salud y educación, la violación de la progresividad y la justicia tributaria y la
proliferación de TLC que deprimen el salario y reducen las oportunidades de empleo de
calidad.

IMPUESTOS NO, TRANSPARENCIA SÍ
Santiago Montenegro
Después de una campaña virulenta, de insultos y de gran crispación, resultan alentadores los
mensajes que hemos escuchado por parte de los principales protagonistas.
En su discurso la noche de las elecciones, el presidente Santos aceptó que escuchaba el
mensaje de los casi siete millones de colombianos que no votaron por él y pedían una paz con
justicia y sin impunidad.
Por su parte, Óscar Iván Zuluaga, en palabras que lo enaltecen, reconoció el triunfo del
presidente, lo felicitó y resaltó el papel de las instituciones. “En la política, las personas somos
un accidente, lo importante es fortalecer las instituciones y que se valorice la democracia,” dijo.
A estos mensajes de conciliación, es necesario ponerles carne muy pronto. El presidente
debería convocar a todos los grupos políticos, incluyendo, por supuesto, al uribismo y a toda la
oposición, a un gran acuerdo de reforma política, no sólo para acabar la reelección
presidencial, sino también para crear un estatuto de la oposición, incluyendo un estatuto de
garantías electorales y la eliminación del voto preferente. El presidente Santos ya planteó
enviar al Congreso una reforma constitucional para acabar la reelección.
Y, cuando hacen falta políticas de Estado en varios frentes, el Gobierno debería también
convocar a la oposición a hacer parte de los diálogos de La Habana. La presencia de todos los
sectores democráticos fortalecerá la capacidad de negociación del Estado y legitimará un
proceso que deberá ser aprobado en un referendo por todos los colombianos.
Para financiar el proceso de paz, la mejora en la calidad de la educación y muchos otros
programas, hacen falta más recursos públicos. Muchos analistas y centros de investigación,
como Fedesarrollo, argumentan que es necesaria una reforma tributaria. Yo creo que es un
gran error pensar que la paz y la educación es solo una cuestión de mayores impuestos. Por
dos razones. Primero porque, como lo ha dicho el saliente director de la DIAN, Juan Ricardo
Ortega, aquí no hace falta una reforma tributaria, sino que la gente pague los impuestos que le
toca pagar. Pero, quizá, el argumento más importante para no apresurarnos a plantear una
nueva reforma tributaria es que hay que revisar primero la calidad y cantidad del gasto público.
Ese ejercicio no se ha hecho en Colombia.
No tiene justificación hacer otra reforma tributaria para que los recursos de los colombianos se
malgasten en mermelada o en subsidios a los ricos, como se ha denunciado con muchos
subsidios agrícolas o como lo ha mostrado el Ministerio de Trabajo con las pensiones públicas.
¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que las regalías se inviertan sin opacidades? Más
que una reforma tributaria, lo que hace falta en Colombia es más transparencia. Nuestro país
necesita con urgencia un gran sistema de planificación financiera —un ERP— con un
componente de consulta amigable en tiempo real para todos los ciudadanos, como lo tiene el
Perú. Y, por su parte, la Contraloría debería comenzar a fiscalizar el gasto público, no sólo por
entidades, sino por proyectos de inversión.
El sector privado, los gremios y todos los sectores democráticos del país debemos exigirles al
gobierno nacional, a los departamentos y municipios muchas más cuentas. No tiene sentido
apresurarnos a plantear una nueva reforma tributaria sin debatir primero qué van a hacer para
que el gasto público se torne más eficiente y transparente.

SEMANA

¡LLEGÓ LA DIAN!
En menos de mes y medio comienzan los plazos para que las personas naturales en Colombia
presenten la declaración de renta correspondiente al año gravable 2013.
Según cálculos de la Dian, este año, el número de declarantes aumentará en cerca de 750.000
personas que se sumarán al 1.400.000 que ya vienen cumpliendo con esta obligación. Es
decir, alrededor de 2.100.000 contribuyentes (empleados, trabajadores por cuenta propia y
otros) deberán alistarse para presentar su declaración a partir del 12 de agosto y hasta el 22 de
octubre.
Este año entran en aplicación los cambios introducidos en la pasada reforma tributaria, en lo
que a la presentación de la declaración de la renta se refiere. Se estrenará el Iman (Impuesto
Mínimo Alternativo Nacional), sistema obligatorio que aplica exclusivamente para los
clasificados como empleados y el Imas (Impuesto Mínimo Alternativo Simple), método
simplificado y voluntario tanto para empleados como trabajadores por cuenta propia.
Solo pueden aplicar el Imas los empleados cuya renta gravable alternativa (ya depurada con lo
que permite la ley restar) haya sido inferior a 126.153.000 pesos en el año 2013, es decir,
salarios mensuales de alrededor de 10 millones y medio de pesos. Para los trabajadores por
cuenta propia, el Imas aplica para quienes hayan tenido una renta gravable no superior a 725
millones de pesos al año. Cabe anotar que quienes opten por este método pagarán un poco
más, pero la declaración de renta les quedará en firme en seis meses, en lugar de los dos años
de la tradicional.
Los empleados que no se decidan por el Imas, tendrán que hacer su declaración por el sistema
ordinario, pero teniendo en cuenta las nuevas deducciones que permite la ley. Es importante
anotar que muchos de los beneficios que se tenían desaparecieron con la reforma 1607 de
2012.
La novedad ahora es que una vez la persona determine su impuesto a cargo por el método
ordinario, deberá confrontarlo con la tabla del Iman y el monto mayor es el que debe pagar.
La Dian espera recaudar, por las declaraciones de renta de las personas naturales, 2 billones
de pesos, casi el doble de lo percibido el año pasado. Esto significa que, en muchos casos, el
impacto se sentirá fuerte. El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, estima que el grueso del
mayor recaudo recaerá, aproximadamente, en 50.000 personas. A estas les aumentará el
impuesto en proporciones de 25 y 100 por ciento o incluso habrá casos de hasta un 300 por
ciento.
Para Ortega esto demuestra que no es la clase media la que recibirá todo el peso, como se ha
venido diciendo. En este grupo de personas, afirma, están los más pudientes del país, y no la
clase media-media y media-baja. Sin embargo, habrá un grupo que verá incrementos entre el 5
y el 10 por ciento, que si bien son menos que los anteriores, de todas maneras sentirán el
golpe.
Es importante recordar que cuando se presente la declaración de renta, las personas pueden
tener un saldo a pagar, no tener que cancelar nada a la Dian o incluso tener saldos a favor que
se convierten automáticamente en solicitudes de devolución. Esto teniendo en cuenta que los
empleadores realizan retenciones mensuales que se convierten en ‘pagos anticipados’ del
impuesto de renta.
Ahora bien, la Dian pondrá la lupa sobre quienes esconden ingresos o inflen gastos. “Quienes
se pongan muy creativos, tendrán un año muy complicado, pues tenemos la voluntad política
de hacer las auditorías que la gente nunca ha visto”, señaló Ortega.
La entidad está contratando a 1.000 nuevos auditores, con lo que duplica su capacidad de
control. Estos funcionarios trabajarán en caliente, es decir, estarán auditando las declaraciones
inmediatamente las presenten. “No vamos a dejar un centavo del incremento sin auditar”,
sentenció el directivo.
Para apoyar a los contribuyentes, la Dian tiene dispuesto en su página de internet un micrositio
con las normas, tablas, fechas y el programa de ayuda para la declaración. Sin duda, esta
nueva forma de declarar renta será una dura prueba para la administración tributaria
colombiana que busca que la cultura de pagar impuestos cale entre los ciudadanos.

EL TIEMPO
PAZ, NARCOTRÁFICO Y POBREZA (PNP)
Rudolf Hommes

El crecimiento del sector agrícola demuestra que no es con subsidios como se impulsa el
sector.
Al país le están saliendo bien las cosas. Culminó satisfactoriamente un período electoral muy
difícil. A la Selección Colombia no le ha ido mal y se ha registrado con sorpresa que la
economía creció en el primer trimestre del año a un ritmo de 6,4 por ciento anual. Impresiona el
aumento de la construcción (17 por ciento), que refleja el auge de la inversión pública. También
lo hace el crecimiento de la agricultura (6,1). No había justificación económica para los paros
de agricultores y las amenazas de los cafeteros antes de las elecciones.
Una mayoría votó por Santos a favor de la paz. Es cierto que muchos otros colombianos que
no votaron por él tienen reservas sobre cómo se va a llevar a cabo el acuerdo de paz y sobre
su posible contenido, pero no todos ellos están en contra. Ganadas las elecciones, a las Farc
se les agota la posibilidad de demorar el proceso, como lo hicieron en los meses anteriores a
ellas, esperando sacar ventajas. El Gobierno ya no tendrá el mismo afán de llegar a un acuerdo
y sí puede aumentar su presión militar para inducirlo.
La paz y la estrategia de posconflicto deben contener dos objetivos adicionales: erradicar el
narcotráfico expulsándolo de Colombia, aprovechando lo que al parecer se ha acordado ya con
las Farc, y reducir a cero la pobreza extrema en un plazo previsible. El plan de desarrollo que
se prepare y se apruebe para este nuevo período presidencial de Santos debe reflejar el
compromiso del Gobierno con estos objetivos y fórmulas para alcanzarlos.
Es muy afortunado que la economía de Colombia ofrezca perspectivas de crecer más de lo que
se había previsto porque el crecimiento facilita alcanzar esas metas. La paz va a dar frutos
económicos, y sus réditos harán posible pagar parte del enorme esfuerzo que requiere
construir una nueva sostenibilidad en el posconflicto basada en una mejor distribución de los
recursos y de oportunidades. Para erradicar la pobreza y ahuyentar al narcotráfico se necesitan
recursos muy superiores a los que están disponibles para estos fines, y esto implica crecer más
aceleradamente y ser más generosos.
Si se tiene en cuenta que los enemigos de la minería han conseguido impedir su desarrollo, las
oportunidades de crecimiento hay que buscarlas en la agricultura y en la industria. El
crecimiento reciente del sector agrícola demuestra que no es con subsidios como se impulsa el
sector. Hay que ampliar la frontera agrícola, darles acceso a la tierra y a otros medios de
producción a los pequeños productores y renovar el entusiasmo del sector privado para invertir
en el campo, creando un régimen legal que les permita a las grandes empresas invertir en el
desarrollo de la Orinoquia.
El Estado también tiene que estar preparado para financiar parte de ese desarrollo con la
plusvalía creada por su inversión en infraestructura. Las posibilidades de crecimiento industrial
son menos evidentes, exigen un mayor análisis y el fortalecimiento institucional del equipo
económico. Hacienda y el DNP tienen que volver a involucrarse en la orientación de las
políticas de comercio exterior. El régimen arancelario y el de protección exigen una revisión a
fondo. La idea de que el país se ha desindustrializado se debe archivar porque no es verdad; y
hay que enfocar la preocupación por la industria a la necesidad de modernizarla y aumentar su
valor agregado y sus exportaciones.
Por último, si el Gobierno va a emprender la reforma constitucional para suprimir la reelección y
aumentar el período presidencial, debe ser claro, para no complicar su gestión, en que estos
cambios no se aplicarán al actual presidente.

EL COLOMBIANO
¿QUÉ SE GANA CON LA PAZ?
Rudolf Hommes
Durante las elecciones se publicaron varios artículos en los cuales se presentaban argumentos
y predicciones económicas sobre los efectos de un posible acuerdo de paz que quizás no
tuvieron mayor trascendencia porque pudieron ser percibidos como propaganda. Las Naciones
Unidas, a través del representante del PNUD en Colombia y coordinador de la ONU en nuestro
país, Fabrizio Hochschild, dio a conocer el 10 de junio pasado un estudio denominado ¿Qué
Ganará Colombia con la Paz?, que quizás no tuvo demasiada divulgación por las mismas
razones. Los devotos de la paz pudieron pensar que el estudio les predicaba a los conversos, y
los detractores de la paz posiblemente no lo leyeron para no cambiar su opinión. Como ya
pasaron las elecciones y estamos buscando nuevos consensos y nuevas formas de analizar
las opciones, creo conveniente resumir en este espacio el informe de la ONU elaborado bajo la
dirección de Jorge Restrepo, profesor de la Javeriana y director del Centro de Recursos de

Análisis de Conflictos (Cerac), que aporta nuevos elementos de juicio sobre el impacto de
alcanzar la paz en la economía y sobre el bienestar de la población.
El estudio estima que Colombia está sacrificando más de cuatro puntos anuales de crecimiento
del PIB a causa del conflicto armado, que el crecimiento de 2013 que fue de 4.3 por ciento
hubiera podido ser de 8.7 por ciento si el país hubiera conseguido la paz. Si Colombia no
hubiera estado involucrada en un conflicto armado, su ingreso por habitante en 2013 hubiera
podido ser similar al de México o Uruguay (USD$16.700), casi 43 por ciento superior al
registrado. Estas estimaciones superan con creces las que han hecho investigadores de la
Universidad de los Andes y el Ministerio de Hacienda que le atribuyeron a la paz un potencial
para contribuir entre uno y dos puntos al crecimiento económico anual.
El documento presenta un análisis de cómo el cese del conflicto aceleró el crecimiento
económico en Filipinas y Perú, y la continuación de la guerra reduce el potencial de crecimiento
en Israel y en Colombia. En los primeros dos países el fin de esos conflictos dio lugar a un
aumento de la tasa de crecimiento del PIB (medido con Paridad de Poder Adquisitivo – PPA)
de 37 y 45 por ciento respectivamente, y coincidió con un punto de inflexión en la tendencia de
crecimiento en ambas naciones, a partir del cual se aceleró el crecimiento. En Colombia y en
Israel, que continúan en conflicto, este le resta al crecimiento por lo menos un punto porcentual
anual a pesar del progreso económico que han experimentado los dos países. En Colombia, el
PIB departamental se duplica cada 18.5 años. Si no hubiera conflicto se habría duplicado cada
8,5
años.
"La paz es un camino seguro para el desarrollo" y la guerra interna es un gigantesco
desperdicio de oportunidades. La indiferencia frente a este despilfarro de recursos, de
bienestar y de vidas es atribuible a que en Colombia algunos sectores poderosos, notoriamente
el narcotráfico y el crimen, se benefician y a que la población que vive en las áreas de
influencia de las grandes ciudades percibe la guerra como si tuviera lugar en otro país y no la
afectara sino por impedirle "volver a la finca".

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MORIR POR LA PATRIA
Fernando Araújo Vélez
Por la patria morimos y matamos, robamos y nos roban. Por la patria pagamos para tener vías
y hospitales y escuelas que nunca están.
Por la patria tenemos que soportar que una victoria de fútbol termine en decenas de muertos,
en grescas, cuchilladas, balas perdidas, una niña de 14 años asesinada y un infinito número de
familias de luto. Por la patria tenemos que aprendernos un himno, y cantarlo, así no nos guste,
porque si no lo cantamos nos van a acusar de vendepatrias y, por ahí, nos pueden golpear y
algo más en nombre de esa patria que algunos definieron como pasión.
Por la patria nos vestimos de amarillo y salimos con la bandera, herencias de 200 años de
patrioterismo. Por la patria, también, nos gastamos cientos de miles de pesos en trapos
alusivos a esa patria, y los exhibimos, orgullosos, una vez cada tantos años, creyendo que por
esos trapos vamos a dejar de matar o morir, de robar, de engañar. Por la patria preferimos
callarnos para no gritar que por esa patria unos cuantos venden país, ilusiones, futuro y alegría.
Todo falso. Todo mentira. Esos cuantos aprendieron hace muchos, muchos años, siglos, que la
patria es un negocio, que vende, y que inculcar su amor es accionar la palanca de los millones.
Aprendieron que por ella, que en últimas es y ha sido suya, los demás debemos dar la vida en
campos de batalla ante enemigos que ellos crearon, pues son sus enemigos, aunque nos
hayan convencido de que han sido los nuestros. Nos convencieron de que hay que amar a la
patria por encima de todas las cosas, así esa patria no nos devuelva nada. Nos convencieron
de que es imposible vivir sin ella para que peleemos por ella, para que paguemos y trabajemos
por ella. Nos dijeron que, a cambio, teníamos derechos. Sin embargo, cuando exigimos uno
solo de esos derechos, nos remitieron a un eterno viacrucis de permisos y sellos que ellos
mismos crearon para hacer más rentable su negocio, e imposible nuestro derecho.
Los derechos, ya lo supimos, han sido un río, el mar, las montañas, alguna flor, los perros y
gatos silvestres, y las silvestres plantas que ellos no le han vendido aún a las multinacionales
que también han trabajado por “la patria”. Los derechos, ya lo entendimos, han sido
inventarnos pretextos y pretextos para creer que estamos y somos unidos. Un ciclista, un

jugador de fútbol o un boxeador fueron y siguen siendo ese pretexto, fueron y siguen siendo la
ilusión de una patria que en la realidad sólo existe para unos cuantos, que son sus dueños y
quienes la venden.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
GRACIAS
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/265469-gracias.
Euclides Ardila Rueda
Decir “gracias” es saber que se puede contar con la gente. También es una voz de respeto y
una expresión de reconocimiento.
Hoy mencionaremos una de las más extraordinarias palabras que aparecen en el diccionario:
¡Gracias!
Y es un término bello porque nos lleva a estimar el beneficio o el favor que se nos ha
concedido.
Lo mejor es que cuando mencionamos ese término, de manera automática, reconocemos el
buen corazón de ese ser que nos tendió la mano y, de paso, nosotros nos sentimos a ‘paz y
salvo’.
Porque la gratitud es como la memoria del corazón, es uno de los más valiosos y nobles
sentimientos que pueden manifestar los seres humanos. Incluso, es uno de los mejores y más
fieles indicadores de la verdadera calidad de la persona que la profesa.
Quien agradece es noble y, además, demuestra el afecto hacia ese ser al que le dedica esta
palabra.
Y hay algo más: todo lo que damos a quienes nos rodean, regresará a nosotros, tarde o
temprano.
En nuestro mundo actual se volvió un hábito la ingratitud. Después de que las almas reciben
las bendiciones que pidieron, muy pocas se acuerdan de enviar sus voces de agradecimiento.
¿Por qué pasa eso?
Tal vez nos hemos vuelto egoístas, materialistas o prepotentes.
¿Saben algo?
Dar gracias se aprende desde niño. Porque más allá del movimiento de los labios al pronunciar
ese término, en la mente del menor queda la certeza de que, así no tenga dinero, él puede
corresponder de manera positiva a algo que se le ha brindado con amor.
La forma más fácil y rápida de lograr el pleno desarrollo de la equidad consiste en la práctica
de la gratitud, porque ella nace y se desarrolla en el alma, que es precisamente el lugar en
donde más tiene su asiento y su asidero la espiritualidad.
Le planteamos el siguiente ejercicio:
Cierre los ojos y responda con total sinceridad posible a las siguientes preguntas:
¿Qué quisiera hoy agradecerle a su papá, a propósito del Día del Padre, que se conmemorará
el próximo domingo?
¿Cuántas cosas le agradecería hoy a su progenitora?
¿Cómo agradecería hoy a cada uno de los amigos que ha tenido durante su vida, de quienes
ha recibido demostraciones generosas de afecto?
¿A cuántos buenos maestros recuerda hoy y qué cosas debería reconocerles por lo mucho que
hicieron para su formación profesional?
¿A cuántos de los humildes, generosos y pacientes servidores, como la empleada doméstica,
el portero de su conjunto residencial, el celador, el mensajero, el lustrabotas, etc... que se han
cruzado con usted en el camino de la vida y que le han ayudado de tantas formas, valdría la
pena darles las gracias hoy?
¿Qué debe agradecerle hoy a su jefe y cómo piensa retribuir su generosidad?
¿Qué otras cosas tendría que agradecerle a Dios?
De ahora en adelante, cuando alguien le brinde la mano o le ayude a salir adelante, tenga
presente que solo será necesario decirle, desde lo más profundo de su corazón, ¡Gracias!
Oración Del Día
Señor: Gracias por todo lo que he logrado, por los días de Sol y también por los nublados;
porque a pesar de ese panorama gris, al final pude brillar.

Gracias por las noches tranquilas y hasta por las inquietas horas oscuras.
Gracias por la salud, por las penas y las alegrías y por todo lo que se me prestó y pude
devolver.
Gracias por la sonrisa amable de mi compañero y por la mano amiga, por el amor y por todo lo
hermoso que se me ha concedido en la vida.
Gracias por las almas buenas que han llegado a mi mundo.
Gracias por el trabajo, por los retos que he asumido y por la inusitada fuerza que tuve en las
metas más difíciles, entre otras cosas, porque me inundó esa esperanza que no me hizo
desfallecer.
Gracias porque esas pruebas fueron suficientes para mantenerme sólido y porque los fracasos
me mantuvieron humilde.
Gracias por las “horas serenas” que, en los momentos de cansancio y de conflicto, fueron mis
bálsamos.
Le pido que no me traicione mi cuerpo, que no se rinda en el dolor, que mi alma siempre viva
con fe para que jamás me entregue a la depresión.
¡Derrame Señor sus gracias sobre mí y sobre toda mi familia y mi equipo de trabajo, para que
un día como hoy, mantenga siempre el corazón alerta, el oído atento, la mente y las manos
activas y el pie dispuesto para dar los pasos que me corresponda realizar. Amén.
Reflexión
Piense en las cosas positivas que debe agradecerle a quien está a su lado hoy.
Recuerde cuál fue su actitud cuando esa persona le brindó una “manita”.
Sea juicioso y escriba, en un papel, al menos diez razones por las que deba decirle “gracias” a
ese gran ser.
Aunque...
Este mundo suele estar rodeado de gente ingrata. Y es que la bondad de la gratitud, de
manera desafortunada, parece estar desligada de nuestro diario vivir. Frías, serias y tristes
suelen ser nuestras relaciones. ¡Solo pedimos y nunca agradecemos!
Y es una lástima que ello ocurra porque ser agradecido, además de constituirse en una
elemental norma de sana convivencia, significa volver al respeto, es acortar las distancias de la
inequidad, es adquirir madurez e incluso es aceptar que no lo podemos hacer todo solos.
En el mundo de la gratitud, se irradia simpatía, correspondencia y, sobre todo, reconocimiento
por lo que hacen nuestros semejantes hacia nosotros.
Estamos llamados a asumir el riesgo de abrir el corazón para expresar nuestro agradecimiento,
sin prejuicios ni resquemores y, por supuesto, con la absoluta seguridad de que las gracias
siempre se nos multiplicarán.

FARANDULA
EL TIEMPO
MARADONA ES 'DE ZURDA'
Ómar Rincón
El Mundial es un espectáculo televisivo. Y el mejor programa de Brasil 2014 es de Telesur y se
llama De zurda con Diego Maradona y Víctor Hugo Morales: los más grandes del fútbol, uno
jugando y el otro narrando.
Caracol, RCN, Directv, Win hacen sus programas de resumen de goles y polémicas, programas
decentes y correctos. Para destacar, la buena conversación del profesor Alfaro en Caracol y la
poesía de Valdano en RCN, donde Chilavert no luce mucho. El mejor canal es el de Directv,
con sonido ambiente y sin locutores ni comentaristas.
Hay que resaltar el trabajo que está haciendo Señal Colombia con su especial Nuestro
mundial, que logra contar en otro tono la fiesta que se vive alrededor del fútbol. Y el de los
canales regionales Somos mundial, que es en directo, divertido y cuenta con la participación de
los televidentes.
Las trasmisiones radiales están en dos estilos: uno más conversado en Caracol, uno más
informativo en RCN. En RCN, aunque sabe de fútbol, molesta el tonito y la arrogancia del
profesor Osorio; en cambio, muy bien por De Lillo como comentarista. En la línea de lo bueno
están Guillermo Arango y Óscar Restrepo, y por Caracol lo hacen muy bien Peláez (el mejor),
Mejía y Diego Rueda.

Y aparece bien BLU con el Tino, Sanabria, Pucetti y un comentarista argentino. El mejor
programa en la radio es el Carrusel mundial de Caracol, porque permite una visión más
diversa: además tiene mujeres (Georgina y Sonia) que saben mucho y le ponen otra onda al
futbol.
Y ahora sí al mejor: De zurda. No solo es fútbol: es política, religión, joda. Tiene canción propia
que dice que “cuando el mundo está al revés es mejor pegarle de zurda”, creación de los
músicos argentinos Gustavo Santaolalla y Gustavo Cordera, los colombianos de Chocquibtown
y la mexicana Julieta Venegas. Y es que eso de que el fútbol y la política no van juntos es
mentira. El fútbol es lo más político que tienen nuestras sociedades.
De zurda tiene la presencia contundente de Víctor Hugo Morales, el mejor narrador de fútbol
del mundo, y una excelente realización audiovisual en forma clipsera e irónica.
De zurda es ‘el Diego’, que es un grande: cada frase suya, cada comentario, cada irreverencia
es noticia. Y lo es porque “la pelota no se mancha”, luego él dice lo que todos quisiéramos
decir y escuchar. Todo lo dice en clave propia, en plante de dios: no pide permiso al poder, lo
revienta en cada idea.
De zurda es televisión única, lo que pasa ahí no está en ningún otro canal; está ‘el Diego’,
Víctor Hugo e invitados: por ejemplo el Tino (el Maradona colombiano por genio en la cancha y
celebrity fuera de ella) y fue un programa imperdible. Y es muy bueno porque analiza, juega a
la política, celebra la fe en el 10, tiene humor, es un programa ‘maradoniano’.
De zurda va contra la “oligarquía del fútbol”, porque “La Fifa se está comiendo la pelota” porque
“el dinero es el mensaje”. De zurda se puede ver en Canal Capital a las 10:30 p. m.
¡Imperdible!

ELENCO
El jugador dió un no rotundo a todas la propuestas.
Eso fue lo que hicieron varios noticieros, programas deportivos y canales internacionales tan
pronto se enteraron de que Falcao no jugaría en el Mundial. Cuentan que al astro lo vieron por
los canales en reuniones y que asistió a los llamados porque es un caballero y prefirió dar su
no rotundo en persona a las ofertas tanto nacionales como internacionales.
¿Lo devolvieron?
Todo parece indicar que Santiago Camargo, productor de J. Balvin, fue deportado hace unos
días por estar supuestamente trabajando con visa de turismo en Estados Unidos. Dicen que
está muy triste porque no podrá volver por un buen tiempo, mientras aclara su situación, y no
podrá estar al lado de su pupilo que está triunfando allá.
No lo venden
A raíz de los rumores que corrían sobre la supuesta venta del Canal RCN y que la negociación
llevaba seis meses y que su posible comprador sería Carlos Slim, el dueño de Claro, el
presidente del Canal RCN, Gabriel Reyes, en una carta negó rotundamente dichos
comentarios.
¡De feria!
Adriana Lucía y Miguel ‘el Happy’ Lora fueron escogidos como la imagen de la Feria de la
Ganadería de este año, que irá hasta el 23 de junio, en Montería. Ellos, dichosos, porque
estarán en primera fila.
‘La voz’, ahora infantil
Supimos que Caracol está preparando un nuevo proyecto en secreto y que lo realizará no en el
teatro Astor Plaza, de Bogotá, como lo venía haciendo con sus programas concurso, sino en
los estudios del canal. Se trata de la versión infantil de La voz Colombia, que tiene como
nombre tentativo La voz kids.
Los dejó viendo un chispero
Después de que se había dicho que María Clara Rodríguez sería el reemplazo de Alejandra
Buitrago, presentadora de El lavadero que se fue a cubrir el Mundial, dijo que no a pocos días
de la grabación. Cuentan que el Canal RCN no la dejó porque tiene otros proyectos para ella.
Otra versión es que la bella no quiere que la encasillen en programas de chismes.

Dirigirá en Miami
Sí, Ramiro Meneses empacará maletas y se irá muy pronto para la Capital del Sol. Nos
enteramos de que fue llamado para dirigir una novela que tiene como nombre tentativo Ruta
35, sobre policías y narcos. Compartirá dirección con un peruano y el reparto tendrá actores
colombianos y mexicanos que aún no están definidos. Las grabaciones empezarán en julio.
¡Buen viento y buena mar!
Final final
Eso andan diciendo las malas lenguas del corazón, que la bella Kimberly Reyes, que ya llevaba
un buen tiempo de romance con el reguetonero Riko, decidió terminar la relación. Aunque los
motivos no se saben a ciencia cierta, cuentan que anda muy tranquila preparándose para su
protagónico en la novela basada en la vida de Diomedes Díaz.
¿Otra versión?
Se realizó en días pasados, y muy en silencio, Yo me llamo internacional. En esta versión
participaron los ganadores de los diferentes países donde se hace el concurso. Los jurados de
este concurso son los humoristas Julio Sabala y Luz Amparo Álvarez.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Un mundial sin expectativas
Todo parece indicar que este mundial será el más desorganizado hasta el momento. Pedreas
en las calles, ambientes sociales insospechados, la ausencia de profesionales del turismo,
desorden en las calles, inmensas congestiones de transporte, pésimas comidas en los hoteles
y centenares de quejas a diario, presagian que este encuentro será lamentable para los
amantes del fútbol.
Las transmisiones colombianas serán una continuidad del siglo pasado. Los mismos gritos de
la animación, idénticos comentarios, pobres de análisis y de contenidos, sumando a la poca
técnica dejarán ingratas experiencias a los televidentes que buscarán en canales
internacionales, lo que encuentran en los criollos.
Una televisión caduca
RCN Televisión y Caracol Televisión todavía viven en el siglo pasado. Aún piensan que deben
dejarle seis horas diarias a Jotamario Valencia, creen que con chistes idiotas cautivarán a la
audiencia. Se olvidaron de los programas naturales, culturales, de historia o de investigación
periodística.
Tienen el descaro de pasar novelones de lágrima, de ricos y pobres, de una Venezuela de
hace 30 años y de un México de 1970.
Llenaron los espacios de realitys obsoletos, con los mismos exámenes de hace 10 años.
Sería bueno que tanto en Caracol como en RCN se suscribieran a una empresa de cable y
vieran canales internacionales. De esta forma, sacaran sus propias conclusiones.
¿Saldría Ricardo Alarcón?
Por los pasillos de Caracol Radio se rumora la inminente salida de Ricardo Alarcón, ante la
posible llegada de Alejandro Nieto Molina como director de Prisa. De confirmarse este rumor,
¿cuál será el futuro de Ricardo Alarcón, el hombre fuerte de los españoles por estos lares?
Alberto Piedrahita Pacheco cerró su oficina
El 6 de junio los hijos del "Padrino" alejaron de su centro de producción radial en la que se
daban cita los periodistas deportivos encabezados por William Velandia quien fue la mano
derecha de Piedrahita desde que el decidió independizarse. La oficina funcionó activamente
durante 26 años. Por esta pasaron personajes como Rubén Darío Arcila, Carlos Julio Guzmán,
Herich Frasser, Hernando Melo, entre otros comentaristas y locutores deportivos, todos
miembros del elenco de La Barra de las 12 primero y más tarde de la 13.
Alberto, por decisión de su familia vendió la casa de La Esmeralda y se trasladó a un
apartamento, al norte de la capital colombiana. Luego del fallecimiento de su esposa y los
problemas de salud que afectaron Piedrahita Pacheco, su hija Yidnei, decidió que lo más
saludable para él era alejarlo de su ayer, decisión que fue apoyada por sus otros tres hijos,

Iván, productor de televisión de Caracol, Adriana ama de Casa y William radicado en México,
quien es el padre del prospecto del automovilismo, Juan Diego Piedrahita.
Hasta último momento el Padrino estuvo pendiente de su oficina, periódicamente se
comunicaba con Herich Frasser para darle instrucciones de eventos inexistentes e irrealizables.
Quienes conocimos al "Padrino", sabemos que lo que amó, ama y amara es la radio, que su
existencia giro y girara en torno a los micrófonos y su cofradía deportiva. El alejarlo de su
medio, de sus amigos y colegas lo relegará a una angustiosa soledad, añorando su amado
ayer, la soledad será la sombra de su bienestar y el silencio de sus sentimientos.
Peter Manjarres le cantó en la cara a Alejandro Villalobos.
Alejandro Villalobos, teniendo en cuanta algunos comentarios cuestionó al cantante vallenato:
"Peter me han comentado que usted es desafinado " a lo que de inmediato ripostó Manjarrés:
" y a mí me dijeron que usted no sabe de radio". Como reza el adagio, Alejandro "fue por lana y
salió trasquilado". Alejandro usted como jurado de un evento musical no debe tener en cuenta
comentarios, su criterio debe ser el de un erudito. Quien tiene conocimientos musicales detecta
al escuchar a un intérprete aspirante a cantante, sus cualidades y defectos musicales, afinación
y medida.
Locutores e informacion
En los años dorados de la radio las voces de Julián Ospina, Armando Osorio, Juan Harvey
Caicedo, Andrés Salcedo, Eduardo Aponte, Jesús Álzate, Fabio Becerra R, Carlos Pinzón,
Eucario Bermúdez, Hernán Castrillón R, Juan Caballero, Manolo Villarreal, Antonio Fernández
A, Jorge Antonio Vega, Femando Calderón, Gustavo Niño M, Guillermo Troya, Juan Manuel
Rodríguez, entre otras grandes voces, informaban a los colombianos, quienes los
escuchábamos analizábamos las noticias y sacábamos nuestras propias conclusiones eran los
años en que Colombia tenía más independencia noticiosa y política . Hoy los periodistas,
informan, piensan por la audiencia, sacan sus conclusiones y marcan el norte político del país
!!!. Que credibilidad y objetividad puede tener Darío Arismendi, sectario, parcializado con el
mejor postor.
El desafortunado cambio radial comenzó con Yamid Amat, en los años setenta. El boyacense
Yamid, fue un incondicional de Alfonso López Michelsen a quien apoyo en los momentos más
difíciles y críticos de su mandato, cuando sin ningún pudor, Amat le comunico a Colombia a
través de la Cadena Caracol el fracaso de la huelga médica, información que no era veras.
Esta especulación fue la tabla de salvación para López Michelsen, maestro, tutor y guía de
Ernesto Samper.
Los Colombianos gracias a los magacines matinales y programas de humor, no son consientes
de los grandes males que están arruinando y flagelando al país. Estos espacios a los corruptos
políticos le dan un tinte folclórico y los convierten en actores simpáticos a los que los
nacionales le dan la licencia de continuar sangrando a Colombia, con la cínica complacencia de
la " justicia".
A la distancia la realidad de Colombia es otra: un país caótico, flagelado por la corruptela de la
clase política, por grupos guerrilleros sin ningún compromiso filosófico en pro del pueblo, el
único interés de estos bandidos es el narcotráfico. Un país donde los monopolios económicos
se apropiaron de los medios escritos, hablados y audiovisuales para manejar la información a
las necesidades de sus intereses económicos.
Colombia es país donde la justicia no existe, cínicamente castigan a una persona con penas
que no se compadecen con la cuantía del hurto y le dan casa por cárcel a quien desfalca al
país por miles de millones no de pesos sino de Dólares. Delincuentes de cuello blanco
protegidos por el cinismo, el oportunismo, la estupidez de políticos y hasta periodistas que los
presentan ante la opinión pública como si fueran mansas e inocentes palomas. !!! Como si lo
anterior fuera poco las sectas religiosas manipulan a su antojo las mentes y acciones de sus
fieles para favorecer sus interés políticos y económicos.
Hoy Colombia es un país dividido como ayer, envenado por mentes enfermas sectarias, los
colombianos se odian incluso dentro de los mismos partidos tradicionales, gracias a los
intereses personales de líderes, a los que nos le preocupa sino su pequeña gloria y
megalomanía. En sus afanes, se traicionan, hacen maldades se acusan mutuamente y si es
necesario se escupen.
Los colombianos se hartaron de tanta farsa, los promocionados y publicitados debates no
tuvieron eco su medición en sintonía fue mínima a acepción del de La W y El Tiempo,

candidatos, patéticos, parásitos inútiles, disfrazados de ideólogos, vendidos a la izquierda y la
derecha sin dignidad, predicando el pacifismo
Luis Eduardo Peña
El sábado siete de junio fue invitado a "La Banda Sonora" el ganador del concurso del mismo
nombre organizado por este original espacio para sus oyentes. El ganador, Luis Eduardo
Peña, sicólogo clínico , quien a través de los temas que seleccionó para el programa hizo un
cálido recorrido por su existencia de la que ha sido el héroe de su historia, un colombiano digno
de admirar e imitar , quien ha aceptado y superado con dignidad los retos que la vida le ha
impuesto.
La calidez de su voz, dicción debería ser capitalizada por Caracol Radio para que condujera
algún espacio de orientación y apoyo Psicológico.
Felicitaciones para el jurado de Mi banda sonora por tan excelente elección. La personalidad
del Dr. Luis Eduardo Peña, transmite calidez, inteligencia, sabiduría, sin embargo el verdadero
encanto está en su alma y espiritualidad.

