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NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
— Oites Tola, ¿al fin Petro sí se va o Petro NO se queda? — El colmo sacar tallao a Petro
precisamente un 19 de marzo (M-19) y cuando ya había mandado ampliar el balcón. — Y les
va a pesar: era mejor tener a Petro entretenido en la alcaldía y no por ahí suelto armando
constituyentes.
— Ay querida, pobre Bogotá: parece condenada a equivocarse con sus burdo-maestres.
— Es que todo empezó mal desde que el fundador don Gonzalo Jiménez de Quesada hizo los
primeros estudios pal metro y los indios se le vinieron encima: ¿y pa qué metro, sumercé, si
nosotros lo llevamos en andas?
— Después siguieron una tracamanada de malos alcaldes hasta que llegamos a 1692 cuando
nos pusieron al chapetón Cristóbal Vélez Ladrón de Guevara.
— ¿Y de casualidá casado con doña Carrusel de la Coima y Chanchullo?
— Dejá de chacotiar, montañera... Luego vino un mal presagio: en 1737 el virrey nombró de
alcalde a Ignacio de Caycedo y Pastrana.
— Pero no nos vamos tan lejos, Maruja: ¿qué me le dice el alcalde de 1905, Jorge Vélez, que
su gran obra fue traer el cine a la capital?
— Boba, era pa que los bogotanos vieran en la pantalla la inaguración del metro de Buenos
Aires... Ese fue el primer alcalde pantallero.
— Después todos los alcaldes le sacaron el jopo al metro, hasta que llegó Peñalosa a poner el
berriondo Trasmileño, que lo único bueno que tiene es el contacto humano en las horas pico.
— Ve Tola, ¿y qué te ha contao Verónica, la esposa de Petro? ¿Cómo está de ánimo el pobre
Gustavo?
— Muy bajao... Y pa colmo el médico le recomendó que no salga a la calle pa que no se
deprima más. O lo atraquen.
— Lo que es la vida: gracias a todos los alcaldes ineptos que ha tenido Bogotá, no hay peligro
de que Petro se le tire al metro.
— Cuentan que antes de firmar su destitución, Santos lo llamó y le dijo: Tavo, mirale el lado
bueno a esos 15 años por fuera de la política: cuando volvás serás el Pepe Mujica colombiano
y vas a barrer... Y otra ventaja, Tavito: cuando regresés al ruedo ya no estará Darío Arizmendi.
— Valiente gracia: tal vez no esté Darío, pero estará ese sirirí de Gustavo Gómez...

— Ole Maruja, ¿qué último recurso le queda a Petro?
— Tiene todavía una estrategia que nadie espera: al salir Petro, tendría que desocupar también
su perrita Bacatá, que no tiene la culpa porque en Colombia no hay delitos de sangre.
— No fregués, no me digás que Bacatá podría salvar a Petro.
— Puu... Puede que los derechos políticos de Petro no sean derechos fundamentales, pero
Bacatá tiene derecho a un techo digno en el Palacio Liévano.
— ¿O sea Maruja que Petro podría recurrir a la Sociedá Protectora de Animales y pedir
medidas cautelares pa Bacatá?
— Hablando de mascotas, ¿es cierto que el vice Argelino no aceptó la embajada en Brasil
porque su perro Orión no aguantaría el calor de allá?
— Figurate, salió con esa... A la canciller Holguín le dio mucha ira y le dijo: Mirá garrapastroso,
cogé ese chandoso y lo aclimatás en el bochorno de un bus de Trasmileño.
— Esa es la disculpa pública, pero a mí Argelino me confesó que a Orión no le gusta el fúrbol.
— Ole Maruja, ¿supites que se están reviviendo las pirámides donde uno mete plata y le pagan
intereses del 100%?
— No mentés pirámides Tola que me arrecuerdo de mi nieto Chayán Darío: tan de malas que
recuperó su platica en DMG y la metió a Interbolsa.
— Oites Tola, quizque a los hijos no reconocidos de Diomedes Díaz les van a hacer prueba de
ADN.
— ¿Y dónde los van a reunir? ¿En Corferias?
— Ve Maruja, ¿y entonces la preparada de la revocatoria de Petro se va a desperdiciar? ¿A
quién revocamos? No perdamos el impulso.
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ÚLTIMO 'TOUR' POR PETRÓPOLIS
Daniel Samper Ospina
Detrás de ese atracador pueden ver el primero de los mil jardines infantiles que el alcalde iba a
construir, a razón de cien por día.
Señores y señoras, exfuncionarios y exfuncionarias de la Bogotá Humana, bienvenidos y
bienvenidas al promocionado paseo turístico por lo que quedó de Petrópolis en este bus
descapotable que permite al turista inhalar el aire primaveral de la Avenida Caracas y facilita la
vida al hermano ladrón. Guarden sus relojes que el recorrido está por comenzar.
Iniciamos nuestra ruta turística en este bello edificio del centro donde funciona la Procuraduría
de la Nación, lugar al que el alcalde de Bogotá, en un acto de tolerancia y compasión cristiana,
ayudó a trepar a Alejandro Ordóñez. Justamente pueden ver al doctor Ordóñez llegando a su
despacho: es aquel señor bien alimentado que sube las escaleras, vestido con capa, botas de

cuero y un estandarte de la Virgen María. Noten la forma en que saca la lengua como un
latigazo para deglutir a los funcionarios de izquierda que se le aproximen.
Bien. Atravesamos ahora este barrio en el que el nuevo sistema de basuras no funcionó del
todo: sacúdanse las colillas del pelo, quítense las cáscaras de banano de los hombros, y
observen a su izquierda a un ladronzuelo en acción. Noten sus maneras, su elegancia: es el
famoso ‘caco’ bogotano. Quizá se trate de un concejal. El turista que quiera puede sacar su
cámara para que tenga un recuerdo. Para que tenga un recuerdo el concejal, aclaro, porque
seguramente se la rapará como si se tratara de una tajada presupuestal.
Soportamos el trancón formado por este camión que descarga en horas pico frente a Carulla,
enfilamos camino hacia los talleres del 7 de agosto, donde, dada su vocación para polarizar, el
alcalde solía polarizar él mismo su camioneta, y llegamos ahora a la Carrera Séptima, por
donde iba a pasar el tranvía liviano o ‘Petro ligero’. Solo quedaron hechos los huecos por
donde transitaría. Tómense fuerte de la manija que pasaremos por varios de ellos.
Ahora les echamos el carro a estas motocicletas que nos adelantan subiéndose por el andén
peatonal, y llegamos a la Avenida Boyacá, por donde iba a pasar el ‘Petro pesado’. Nos
bajaremos un rato en este barrio de invasión para que tomen fotos. Acá el alcalde solía tirar
pedacitos de subsidios a sus moradores, como si fueran palomas. Era el alcalde de la paz.
Sigamos
A su derecha tienen estos lotes abandonados, llamados ‘petreros’, cuyo suelo, por disposición
del nuevo POT, es de uso reservado de la perrita Bacatá, y no de ‘las mafias de la
construcción’. En estos pilotes a medio hacer iba a quedar la ALO, que ya no sería una avenida
longitudinal, sino un nuevo programa de Canal Capital, ALO, Alcalde, dirigido por Hollman
Morris, el reportero del amor, y no por las mafias de los periodistas de la oligarquía.
Pasamos por lo que iba a ser un centro de drogadicción, donde el mismo doctor Ordóñez,
adicto al poder, iba a recibir sus nuevas funciones; detrás de ese atracador pueden ver una de
las casas donde se pensaba abrir el primero de los 1.000 jardines infantiles que el alcalde iba a
construir a razón de 100 por día; cerramos a este deshabitado bus azul del SITP, superamos
esta volqueta de Aguas Capital que está varada, y llegamos al parque de los novios, donde el
exfuncionario Daniel García-Peña conoció a la exfuncionaria de su mujer, y estuvieron a punto
de concebir funcionaritos detrás de aquel arbusto. También fue acá donde la primera dama del
distrito, cacerola en mano, protagonizó algunas escenas de la política del amor, debido a que
cuernos y verónicas ya no tenían lugar en la plaza de toros.
Aprovechamos el paso por la sede de la Registraduría para pedirle al registrador que de todos
modos ejecute los dineros de la revocatoria por si Pacho Santos piensa ser alcalde, y llegamos
ahora sí a la Plaza de Bolívar, el histórico lugar donde se congregó la izquierda en pleno, en la
que se conoció como la Marea del Mustang suelto. Fue una gran muchedumbre, la mitad de la
cual eran exsecretarios de la administración que duraron 15 días en sus puestos antes de
renunciar por asuntos personales. Y es ese balcón por donde ahora se asoma la alcaldesa
encargada, la perrita Bacatá, que el burgomaestre convocaba, humilde, ya no a la gente de
Puentearanda o de Engativá, sino al mundo entero, para que se movilizaran en su favor en las
plazas de Tahrir, de Oslo. Porque era el alcalde del mundo. (En la plaza podrán observar
placas de mármol con las frases de nuestros próceres: “Las leyes os darán la libertad”:
Santander; “Consolidad la unión y bajaré en paz al sepulcro”: Bolívar; “Todo fue un pecueco
cálculo político”: Petro).
Por favor subamos al bus. Dejemos que pase este taxi en el que están cometiendo un paseo
millonario, atravesemos esta averiada máquina tapa huecos, que será donada a la defensa de
Millonarios, y regresemos de nuevo a la Procuraduría General, donde se acaba el recorrido.
Fue en este sitio en que el procurador deglutió al alcalde Petro y luego hizo la digestión por 15
años. Tómense una foto ante esta papaya de bronce, que instaló la ciudadanía a modo de
lección para que los políticos aprendan a no vender sus votos; a ser coherentes. Tómense su
tiempo para bajarse por la puerta de atrás, como lo hizo el alcalde. Y mil gracias por su
atención.
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Nombres y apellidos
Frente a la controversia sobre la campaña publicitaria de la reelección en la cual se refieren al
presidente Santos como “Juan Manuel”, el ingenioso columnista de El Espectador Óscar
Alarcón ha hecho un descubrimiento interesante: que a los grandes estadistas liberales se les
conoce por el apellido y a los conservadores por el primer nombre. Para el pueblo, López,
Santos, Lleras, Barco, Gaviria y Samper no son Alfonso, Eduardo, Carlos o Alberto, Virgilio,
César y Ernesto. En cambio, las grandes figuras conservadoras se llaman Laureano, Belisario,
Álvaro, Noemí, Andrés y Marta Lucía. ¿Será que el Partido de la U se inclinó por los godos?
¿Hubo fraude? (I)
El resultado final de la denuncia de fraude del expresidente Uribe va en lo siguiente: él había
denunciado que de las 100.000 mesas del país, casi 8.000 no tenían un solo voto del Centro
Democrático. Esto fue interpretado por el uribismo como que los votos de esas mesas estaban
en las actas originales, pero no fueron transmitidos al sistema central de la Registraduria para
quitarle a ese movimiento su primer lugar en la noche de las elecciones. Esta entidad ha
investigado el caso y el resultado fue el siguiente: hubo 3.866 mesas donde nadie votó por
Uribe y 3.188 mesas en donde sí hubo votos pero no fueron reportados por los jurados en el
preconteo inicial. Es esta omisión en esas últimas mesas donde para los uribistas estaría el
fraude.
¿Hubo fraude? (II)
La posición de la Registraduria es la siguiente: las 3.866 mesas en donde nadie votó por Uribe
son una cifra normal ya que equivalen al 3,8 por ciento del total y por nadie votan en el ciento
por ciento de las mesas. De las 3.188 en donde sí hubo votos pero no fueron reportados, se
trató de fallas de los jurados regionales, que afectaron no solo al Centro Democrático sino
también a otros partidos. Los votos embolatados aparecerán en el escrutinio que hasta este
momento va en el 78 por ciento y arroja las siguientes cifras: el Centro Democrático sube
51.704 votos, el Partido de la U sube 31.892, el Partido Conservador sube 22.339, el Partido
Liberal sube 16.955, Cambio Radical sube 6.400, la Alianza Verde sube 2.284 y el voto en
blanco sube 59.770.
¿Hubo fraude? (III)
Faltando el 30 por ciento, se podría hacer una proyección total del aumento de los votos del
Centro Democrático del orden de 70.000. Esto significaría que ese movimiento podría ganar un
senador y acabar con 20 senadores y no con 19 como se dijo inicialmente. Es difícil saber
todavía qué partido perdería esa curul pues depende de la cifra repartidora, pero lo más
probable es que sea el Partido Conservador que tenía 19 y acabaría con 18. En ese escenario
una posible proyección de los punteros en el resultado final de las elecciones sería: Partido de
La U, 21; Centro Democrático, 20; Partido Conservador, 18 y Partido Liberal, 17.
No, gracias
Durante los cuatro días en que las encuestas daban que Enrique Peñalosa podría ser el
próximo presidente de la República, una serie de empresarios lo buscaron para ofrecerle plata
para su campaña. Para sorpresa de ellos a todos les dijo “no, gracias”. Sus 2 millones de votos
en la consulta de la Alianza Verde le dan derecho a un reembolso de casi 10.000 millones de
pesos. Además, los candidatos a la Presidencia que también tienen reembolso por voto
después de las elecciones pueden pedir un anticipo de hasta 5.424 millones en la primera
vuelta y 3.257 millones en la segunda. Con esas dos fuentes de financiación, la campaña de
Peñalosa llegaría al tope permitido de 19.922 millones y por eso el candidato dejó saber que no
recibiría un solo peso del sector privado.
Reembolsos a la vista
Y hablando de reembolsos, en el sistema electoral colombiano cada partido tiene derecho a
4.726 pesos por cada voto que consiga, siempre y cuando esa colectividad pase el umbral, que
es el 3 por ciento de la votación total. En la pasada jornada electoral todos los partidos

superaron ese porcentaje. Los partidos que más plata recibirán serán: 1) El Partido de la U,
que con sus 2.230.208 votos recibirá 10.539 millones de pesos. 2) El Centro Democrático, que
con 2.045.564 votos recibirá 9.667 millones de pesos. 3) El Partido Conservador que con
1.944.284 recibirá 9.188 millones 4) El Partido Liberal, con sus 1.748.789 votos, le
corresponderán 8.264 millones. Cambio Radical, el Polo Democrático, la Alianza Verde y
Opción Ciudadana estarán por menos de la mitad de esas cifras.
Ni siquiera votaron
Ahora que se confirmó la destitución del alcalde Gustavo Petro han salido a flote algunas
revelaciones sobre su tutelatón. El Consejo de Estado ha podido establecer que de las 20 que
le llegaron a ese organismo en las cuales cada firmante invocaba el derecho a que se
respetara el voto que había depositado por Petro, ocho fueron interpuestas por personas que
no habían votado en esa elección o que nunca habían votado. Se trataba simplemente de
petristas a los que se les pedía que firmaran la tutela que los defensores de Petro les
entregaban.
Aplausos a un tímido
La escuela Kennedy de la Universidad de Harvard invitó al alto consejero para la Paz, Sergio
Jaramillo, a que diera una conferencia sobre el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel
Santos con las Farc. El funcionario, aunque prefiere mantener un perfil discreto, ha sido el hilo
conductor de esa negociación desde que comenzaron los diálogos. La conferencia se volvió el
tema del momento entre todos los estudiantes de negociación de conflictos y el auditorio se
llenó tanto que no alcanzaron las sillas y muchos tuvieron que oírlo de pie. Jaramillo, quien se
siente más a gusto en el mundo académico que en el de la política, se sintió extrañado de la
ovación que siguió al final de su intervención, que fue en un inglés impecable.
A la Corte Constitucional se le vino el techo encima
El techo de uno de los recintos más importantes de la Corte Constitucional donde se discuten
las más trascendentales decisiones, se vino abajo. La época invernal por la que atraviesa el
país produjo una humedad que, poco a poco, fue deteriorando el cielo raso. Nadie, al parecer,
lo advirtió hasta que el deterioro se hizo evidente. Los empleados de la Corte tuvieron que
correr para secar y realizar las reparaciones locativas porque es allí donde se realizan las
famosas salas plenas.
¿Exprocurador Maya Villazón a la Contraloría?
Una nueva arremetida del expresidente y electo senador Álvaro Uribe contra el presidente Juan
Manuel Santos y su fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras. Esta vez Uribe los señala
de estar moviendo fichas en las altas cortes para poner al exprocurador Edgardo Maya Villazón
como candidato a contralor general. El próximo Congreso deberá elegir el encargado de
suceder a Sandra Morelli, quien termina su período, y lo debe hacer de una terna de
candidatos postulada por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema. En
su cuenta en Twitter, el expresidente Uribe lanzó tres trinos en los que asegura que el
presidente Juan Manuel Santos está llamando a las altas cortes para proponer a Maya Villazón
y que Germán Vargas Lleras, dice Uribe, adelanta una cena con ese propósito. Por eso se
atrevió a afirmar que esa intervención de Santos y su fórmula vicepresidencial es delictuosa y
que viola la autonomía de las cortes. “Pte Santos llama a altas cortes a proponer candidato
para contralor y Vargas Ll adelanta cena. Eso es presión delictual”, es uno de los trinos.
La reunión de Morelli con los militares
Una particular reunión que se prolongó durante varias horas en la mañana de este viernes y
que tuvo como sede la Contraloría, ha despertado algunas suspicacias. La cita era entre la
contralora Sandra Morelli y los generales que hacen parte del estado mayor del Ejército,
encabezados por el comandante de esa fuerza, general Jaime Lasprilla. El motivo de la reunión
era que tanto los militares como la jefa de ese organismo conocieran algunos de los detalles de
las investigaciones sobre los casos de corrupción recientemente denunciados. Los militares le
expusieron a Morelli los avances en sus pesquisas y la funcionaria, a su vez, también les
explicó cuáles investigaciones eran adelantadas por la Contraloría. La reunión duró más de dos
horas y los uniformados se comprometieron a entregar toda la información necesaria sobre la
red de corrupción militar.

La magistrada que quiere ser magistrada
Uno de los magistrados con más experiencia de la Corte Constitucional es Nilson Pinilla Pinilla.
De él se supo que termina su período en junio de este año y ya se busca su reemplazo. A tres
meses de su salida apareció un listado 43 aspirantes que quieren ocupar su cargo. Aspiran la
magistrada de la Judicatura María Mercedes López, quien fue señalada de ser la campeona de
los permisos remunerados solicitados por los funcionarios judiciales. En ese listado también se
encuentra la fiscal delegada Martha Lucía Zamora, quien se postula por segunda vez. Se suma
la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá María Patricia Cruz Miranda, quien es recordada
por haber tomado permisos remunerados para irse a un crucero por el Caribe con varios
magistrados. La Corte Suprema de Justicia escogerá una terna para el que Congreso en pleno
defina quién ocupará este importante cargo.
Las gestiones de Navarro para conformar la terna
El recién elegido senador Antonio Navarro ha adelantado algunas gestiones para que el grupo
que inscribió a Gustavo Petro a la Alcaldía (Consuelo Ahumada, Carlos Ossa Escobar y
Vladimir Flórez ‘Vladdo’) conforme una terna de la que saldría el alcalde encargado mientras se
realice una nueva elección. Navarro habló telefónicamente con Ossa, quien manifestó su deseo
de colaborar en la conformación de la terna. Posteriormente se reunió con ‘Vladdo’, quien está
en la misma línea de Ossa. Navarro ahora tiene la misión de convencer a Petro de que esto se
realice. ¿Por qué? Porque el exmandatrio desde el momento en que fue destituido descartó la
posibilidad de armar el trío para su reemplazo. La tesis de Navarro para seguir adelante es que
los progresistas no pueden abandonar a los electores que han apoyado a Petro. Según
‘Vladdo’, de no presentarse la terna, se estaría contribuyendo a dejar la ciudad en un limbo
institucional.
El 'chicharrón' de los operadores móviles
Esta semana el gobierno tomará una decisión trascendental para los dos grandes operadores
de la telefonía celular del país, Claro y Movistar. El Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Mintic) anunciará las condiciones para la renovación de los
permisos para usar el espectro radioeléctrico que permite la transmisión de voz y datos. Claro y
Movistar deben costear la renovación, por diez años más, de las licencias para operar y
pagarle al Estado la infraestructura que deben devolver.
La economía creció a buen ritmo en el 2013
El Dane reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) creció el año pasado 4,3 por ciento, un dato
muy positivo y que no estuvo alejado de la mayoría de los pronósticos en el mercado. Durante
2013 todas las actividades económicas presentaron crecimiento, excepto la industria (decreció
1,2 por ciento). Los dos motores más importantes fueron la construcción que creció 9,8 por
ciento y el agro que varió 5,2 por ciento.
Prioridad, la educación
Enrique Peñalosa escogió como compañera de fórmula a una mujer que no es conocida a nivel
nacional, pero al hacerlo envía un mensaje claro del perfil al que aspira si llega a la Casa de
Nariño. La cartagenera Isabel Segovia, que estuvo a cargo de la cartera de Educación durante
el gobierno de Álvaro Uribe y ha liderado importantes proyectos desde la Fundación Compartir,
es una hábil política y una experta en educación. Así el candidato deja claro que su objetivo de
gobierno será encarnar una verdadera alternativa a la politiquería tradicional. Al igual que
cuando gobernó la capital del país, Peñalosa quiere demostrar que su perfil será tecnocrático y
que quiere alcanzar resultados concretos.
La cazadora de 'cerebros'
Colciencias acaba de lanzar la campaña ‘Tiempo de volver’ para propulsar la ciencia y la
investigación en el país. La idea es traer de vuelta a 200 científicos colombianos de alto nivel
radicados en el exterior.
Un gran salto bancario
Los activos del Grupo Bancolombia aumentaron el año pasado 32,9 billones de pesos, lo que
significa crecimiento del 33,6 por ciento. Es un gran salto equivalente al valor de los activos
totales que posee el quinto banco de mayor tamaño en el sistema financiero colombiano. Una

buena parte de este crecimiento se debe a la adquisición de Banistmo en Panamá, que
contribuyó con el 15,7 por ciento del aumento en los activos.
Desafíos al frente de Nutresa
La junta directiva del Grupo Nutresa se decidió por una figura de la casa para suceder a Carlos
Enrique Piedrahita Arocha, quien renunció al cargo para pensionarse. Escogió a Carlos Ignacio
Gallego, un ingeniero civil nacido en Medellín, quien ha sido parte de esta organización desde
1991. Durante varios años ha estado a cargo de la unidad de chocolates y fue coequipero de
Piedrahita en su paso por la presidencia. Gallego asume grandes desafíos. Entre ellos
continuar con la expansión internacional de esta compañía, mantener la posición de ser una de
las empresas más sostenibles en la industria alimentaria y lograr la Mega 2020, que se fijó la
misma Organización Nutresa de doblar los ingresos de 2013 en los próximos siete años y
aumentar el margen de Ebitda de 12 por ciento a 14 por ciento. Gallego fue el creador de la
empresa Servicios Nutresa, hoy en día clave para la competitividad de todo el grupo.
Así fue el Big Bang
Científicos encontraron evidencia de la existencia de ondas gravitacionales generadas durante
el origen del universo. El hallazgo no solo prueba la teoría de la inflación cósmica sino que abre
la posibilidad a la noción de los multiversos.
Un premio franco
Jorge Franco ganó el prestigioso Premio Alfaguara de Novela, por ‘El mundo de afuera’. “El
mundo de afuera narra uno de los primeros secuestros en Colombia. La novela, situada en el
Medellín de los años sesenta y setenta, cuenta una historia de amores obsesivos. De un padre
sobreprotector que mantiene a su hija encerrada en un castillo, y de una niña que construye
mundos de fantasía para protegerse de la soledad del encierro. Luego irrumpe la realidad del
secuestro”,
Mejor calidad de vida
La Encuesta de Calidad de Vida correspondiente a 2013 revela que en opinión de los jefes de
hogar el nivel de vida actual mejoró, comparado con el que tenían cinco años atrás, mientras
que menos hogares opinaron que sus condiciones de vida actual siguen iguales. Los siguientes
son algunos datos, relacionados con la posesión de bienes en el hogar en 2013:
El 91,7 % de los hogares contaba al menos con un televisor.
El 60,7 % tiene servicio por suscripción.
El 42,2% de los hogares tiene computador y el 35,7 % tiene acceso a internet.
El 23,1% de los hogares tiene motocicleta y el 13,3% tiene carro particular.
Del total de hogares que dijo tener carro particular: el 85,6 % posee uno y el 14,4 % más de
uno.
El 68,3 % de las personas de más de 5 años cuenta con teléfono celular.
El 37,2% de la población consulta al menos una vez al año al médico o al odontólogo.El 91,7 %
de los hogares contaba al menos con un televisor.
El 60,7 % tiene servicio por suscripción.
El 42,2% de los hogares tiene computador y el 35,7 % tiene acceso a internet.
El 23,1% de los hogares tiene motocicleta y el 13,3% tiene carro particular.
Del total de hogares que dijo tener carro particular: el 85,6 % posee uno y el 14,4 % más de
uno.
El 68,3 % de las personas de más de 5 años cuenta con teléfono celular.
El 37,2% de la población consulta al menos una vez al año al médico o al odontólogo.

CUANDO EL RÍO SUENA
Ecopetrol mundialistas
A tono con la fiebre mundialista, Ecopetrol repartirá balones de fútbol en la asamblea de
accionistas programada para este miércoles 26 de marzo, en lugar de la tradicional iguana. La
petrolera mandó elaborar a los artesanos de Monguí (Boyacá) 20.000 balones cosidos a mano
por madres cabeza de familia. Cabe anotar que la fama de Monguí, como fabricante de estos
implementos, traspasó fronteras pues su producto estrella llega a varios países de la región.
Más del 60 por ciento de la economía de este municipio depende de esos balones.

Apetito por Colombia
El mercado de deuda pública recibió una noticia importante la semana pasada. El banco de
inversión estadounidense J. P. Morgan anunció que aumenta la participación de la deuda
colombiana en los índices que tiene dedicados a deuda soberana en mercados emergentes.
Eso en otras palabras, convierte a Colombia en un país más atractivo para los inversionistas
extranjeros. Según los expertos todo obedece a las mejoras en transparencia y accesibilidad
del mercado colombiano, que facilitan la entrada de inversionistas extranjeros.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Santos se reunió con los que casi lo ‘tumban’ y dijo que el diálogo genera
gobernabilidad y prosperidad
El presidente Santos defendió el viernes, durante el conversatorio ‘Encuentros Hora 20’ (de
Caracol), el diálogo como instrumento idóneo para generar gobernabilidad. Para confirmar que
no se trata de una retórica, sino de una convicción suya, recordó que el día anterior se había
tenido que reunir en Palacio con los dirigentes del paro agrario, que casi lo “tumban”, según
sus propias palabras. Sus contertulios, Moisés Naím y Michael Shifter, le dieron la razón y
celebraron que se empeñe en ese propósito, pues esa práctica conduce a mejores resultados
económicos en una nación.
‘A comandante muerto, comandante puesto’
Al senador progresista Jorge Guevara se le escuchó decir, airado, el pasado jueves, tras la
salida del alcalde Gustavo Petro: “Esto es como en la guerrilla: a comandante muerto,
comandante puesto”. Con ese criterio, Guevara defendía la tesis de quienes pedían que
hubiera terna y candidato en nombre del petrismo a las elecciones atípicas para reemplazar a
Petro. Guevara es considerado uno de los congresistas más defensores de Petro.
Puja por la silla de Nilson Pinila en la Corte Constitucional
Entre la lista de los 43 aspirantes a reemplazar al magistrado Nilson Pinilla, en la Corte
Constitucional, hay tres candidatos fuertes: Cristina Pardo, actual secretaria jurídica de la
Presidencia; Gloria Ortiz, asesora del fiscal Eduardo Montealegre, y la magistrada María
Mercedes López, presidenta de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. La Corte Suprema los
escuchará este martes.
Verdadero ‘palo’ en Nutresa
El nombramiento de Carlos Ignacio Gallego Palacio como nuevo presidente del Grupo Nutresa,
conocido el miércoles pasado, fue un verdadero ‘palo’. La más firme candidata era Sol Beatriz
Arango Mesa, una de las altas ejecutivas del grupo, pero un día antes (el martes) se supo que
el remplazo de Carlos Piedrahíta Arocha sería Gallego.
Un tinto con Peñalosa y la paz con Santos
Antanas Mockus está dispuesto a tomarse un tinto con Enrique Peñalosa, aunque advirtió que
eso no podría interpretarse como una alianza con el candidato ‘verde’. Pero también admitió
que su compromiso con la paz es tal que si el presidente Juan Manuel Santos es reelegido, y lo
invitara a trabajar en el tema, no lo podría rehusar. Dijo que le está gustando la campaña y que
lo más interesante sería que los ciudadanos tengan mucha dificultad para decidir su voto
porque los candidatos sean muy buenos.
Despega el ‘huracán’ Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras iniciará este martes una gira de 60 días ininterrumpidos por 114
municipios estratégicos del país. Los sitios que Vargas Lleras visitará fueron cuidadosamente
escogidos por su problemática. El discurso del candidato a la Vicepresidencia será de
complemento y refuerzo al mensaje del Presidente-candidato, quien irá a otros lugares del
país. La idea no es repetirse en el mensaje. La gira de Vargas será por todo lo alto, con
parafernalia de candidato y para que se note.
Le devolvieron los libros a Marta Lucía R.
La candidata presidencial del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, tuvo que devolverse
con los libros de contabilidad que había llevado al Consejo Electoral para declarar sus cuentas

de campaña, debajo del brazo. La candidata fue informada de que esos libros físicos ya no se
usan, sino que el proceso se hace a través de un software. Y le pidieron que lleve papel para
impresora a fin de ponerle los sellos, para que diligencie sus cuentas, como mandan los
nuevos tiempos.
J. J. Rendón se quedó ayudando a la campaña Santos
El estratega político J. J. Rendón se quedó trabajan- do para la campaña de reelección del
presidente Juan Manuel Santos. Ante versiones de supuestas diferencias entre Rendón y el
gerente de la campaña, Roberto Prieto, este último dijo: “Nunca he peleado con Rendón”. En la
reunión de campaña, del pasado viernes, con Santos a bordo, Rendón estuvo vía Skype,
aconsejando desde Miami.
Cristo habló con tono de Ministro del Interior
Juan Fernando Cristo fue uno de los senadores que decidió abandonar el Congreso y que
ahora espera entrar al gobierno de Juan Manuel Santos, si resulta reelecto. Nadie sabe a qué
cargo aspira. Pero por el tono de la entrevista que le concedió a ‘Por El Campus’, periódico de
la Universidad Javeriana, el misterio está resuelto. Le apunta a la cartera del Interior. Y si no,
lean sus respuestas sobre Farc, posconflicto y Congreso.
¿Qué Nicolás Maduro nació en Bogotá?
En Colombia y en Venezuela hay mucha gente tratando de encontrar la evidencia de que el
presidente Nicolás Maduro nació en Bogotá. El historiador venezolano Walter Márquez aseguró
que, luego de una investigación de 8 meses, pudo establecer de manera “irrefutable” que
Maduro nació en Bogotá. No tiene el registro civil, porque, según dijo, el servicio de inteligencia
cubano destruyó los archivos de las notarías cercanas al lugar del nacimiento del mandatario.
Ahora las indagaciones se dirigen a la Registraduría Nacional para tratar de establecer la
verdad.

TELEFONO ROSA
Elenco
‘Wachu’, el venezolano que se hizo famoso por no saber inglés,
Colombia. Adrián Lara se va para ‘El desafío’ y es la portada de la
jueves con EL TIEMPO. Además trae la historia del hijo de un
problemas de drogas y alcohol, y un homenaje a Celmira Luzardo
hermana, Consuelo.

vino a probar suerte en
‘Elenco’ que circula este
juglar que, dicen, tiene
con su hija, Laura, y su

Alcalde y casi abuelo
El recién posesionado alcalde de Bogotá (e) y actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo, está de
plácemes. Y no necesariamente porque esté al frente de los destinos de la ciudad más
importante del país, sino porque acaba de recibir la buena noticia de que será abuelo por
primera vez. En efecto, su hija, Laura, será madre en el mes de septiembre. Él está que no
cabe de la dicha, aunque aún no sabe si el nuevo heredero será hombre o mujer.
Japón nos ve
Está en Colombia un equipo de Fuji TV, la segunda cadena más importante de Japón. Envió a
uno de sus reporteros más famosos para hacer entrevistas previas al Mundial con Faryd
Mondragón, el ‘Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, el padre de Falcao y hasta el ‘Cole’. Más
100 millones de personas verán este trabajo en el que el ‘Pibe’ dice que Colombia ganará el
grupo C, seguida de Japón. Costa de Marfil y Grecia, por fuera.
Shakira Presenta su Álbum
Tras presentar el jueves en Barcelona su nuevo álbum –en una gala que cerró interpretando
‘23’, canción dedicada a su pareja, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, presente allí–,
Shakira estará el martes en Nueva York, para hacer lo propio en ‘The Tonight Show’ con Jimmy
Fallon y luego volará a Los Ángeles para esta en el ‘show’ de Ryan Seacrest. La cantante llegó
a 86 millones de seguidores en Facebook.
El generoso padre de Laura Moreno

Hace pocos días, la petrolera Pacific prestó un lote que tiene en Subachoque para realizar una
gran subasta ganadera con ejemplares puros. Varios asistentes contaron que Jorge Moreno,
contratista de la petrolera y padre de Laura Moreno –la misma joven que está enredada en el
sonado caso Cárdenas–, adquirió el mejor lote. Pero, además, cuando pidieron vender una
‘vaca por la paz’ para los uniformados mutilados por la guerra, el señor Moreno regaló una de
las suyas y él mismo la compró por cuatro veces su valor. Resultó muy genereroso, pero muy
generoso.
Sobre Ordóñez y con prólogo de Petro
El último inquisidor se titula el libro que lanzará pronto Ediciones B con el abogado y filósofo
Jorge Andrés Hernández como autor. Esto lo dice todo: el personaje central es el procurador
Alejandro Ordóñez y el prólogo lo escribió Gustavo Petro. Estará la primera semana de abril en
librerías. El libro, que seguramente será polémico, trata de los “móviles religiosos” de algunas
decisiones.
Pablo Milanés, en Bogotá
Para celebrar sus tres años, el Instituto Distrital de Cultura, Idartes, le regalará a Bogotá, el
próximo sábado, un concierto con el cubano en el Palacio de los Deportes. Estarán también
Jorge Velosa, Hugo Candelario y Antonio Arnedo.
A toda
El tercero del ‘idiota’
En la Feria del Libro de Bogotá, Plinio Apuleyo Mendoza, Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto
Montaner van a lanzar ‘Últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano’, otro libro en la línea
del ‘Manual del perfecto idiota latinoamericano’, que lanzaron hace 18 años y de ‘El regreso del
idiota’, del 2007.
Un repaso a los 90
Empieza esta noche, a las 10 p. m., en Canal Capital, otra temporada de ‘Crónicas de un
sueño’, que esta vez revivirá los hechos fundamentales de los años 90: desde la Asamblea
Constituyente hasta el Proceso 8.000. Angélica Blandón, Fernando Solórzano y Daniel Rocha
se unen al elenco que encabeza Carlos Duplat.
Panela en el ‘Menú roca’
La granadilla, la panela, el café y el cacao son los productos colombianos elegidos por los
hermanos españoles Roca, dueños del mejor restaurante del mundo, el Celler de Can Roca,
para incorporar en el menú que están diseñando y ofrecerán en agosto, cuando vengan a
Bogotá y Medellín, invitados por el banco BBVA. Como ya se sabe, en medio del
Iberoamericano de Teatro, los grandes artistas, directores, agentes y gestores de las artes
escénicas del mundo tendrán su cumbre anual en Bogotá: el Congreso Ispa (7-12 de abril).
Varios artistas nacionales harán conciertos y ‘showcases’ y Carlos Vives será el orador
principal en la apertura.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Pulso por presidencia
No están muy contentos en las toldas del partido de La U con los rumores que se escucharon
esta semana en los pasillos del Congreso en torno de que si el presidente Santos es reelecto,
el primer turno en la presidencia del Senado no sería para esa colectividad ¿La razón? Para
algunos congresistas de la coalición de Unidad Nacional es claro que debe existir un equilibrio
en cuanto a la titularidad de las dignidades más importantes en el arranque de un eventual
segundo mandato santista.
Equilibrio partidista
Lo anterior, según un veterano senador, que habló bajo la condición del anonimato, se debe a
que “… así como vamos es muy posible que el presidente Santos sea reelegido, lo que
implicaría, entonces, que en la Casa de Nariño estarían en los dos más altos cargos tanto el
partido de La U, por Santos, como Cambio Radical, que es el partido de Germán Vargas
Lleras, la fórmula vicepresidencial… Entonces, lo más lógico es que sea un senador de otra de

las colectividades de la Unidad Nacional el encargado de juramentar al Jefe de Estado para su
segundo mandato y de imponerle la banda presidencial… Es allí en donde la lógica debería ser
que el próximo presidente del Senado debe ser de origen conservador o liberal”.
No, gracias
Sin embargo, en La U consideran que al ser esa la colectividad más votada en los comicios de
Senado, le corresponde el primer turno en la presidencia de esa corporación legislativa.
Recuerdan, incluso, que en 2010 la banda presidencial a Santos se la impuso Armando
Benedetti, de La U. También en el llamado “partido de gobierno” se asegura que no dejarán
prosperar la guerra de rumores contra el senador Musa Besaile, el más votado en la lista de
ese partido el pasado 9 de marzo, y quien, según el compromiso de la bancada, debería ser el
más opcionado para ser el primer presidente del Congreso que comienza a sesionar el 20 de
julio.
¿Cuál comisión?
En las toldas del Centro Democrático no sólo se niega a rajatabla que el expresidente Uribe
esté pensando en no posesionarse de su curul en el Senado, sino que, incluso, le piden que en
lugar de buscar integrarse a la Comisión Primera, que es la que tramita los asuntos
constitucionales y, por ende, los relacionados con el Marco Legal para la Paz, mejor busque
cupo en las comisiones económicas, es decir, en la Tercera o Cuarta, ya que allí se mueven
todos los temas presupuestales, uno de los mayores focos de control político que el uribismo
quiere hacerle a un eventual gobierno reelecto de Santos.
Ya estaba decidido
La decisión de designar al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado de
Bogotá, en caso de que se concretara la destitución del mandatario titular Gustavo Petro, por
efectos del fallo de la Procuraduría, había sido tomada por el presidente Santos desde hace
más de dos semanas, después de analizar con sus asesores internos y externos eventuales
escenarios frente a lo que se venía en la capital del país. Incluso, según fuentes palaciegas, a
Pardo se le había informado días atrás de esa posibilidad.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Jalándole al respetico
El periodista Elkin Mesa --lector de La Barca-- se puso en las redes sociales a la cabeza de
quienes reprobaron la mezquina actitud de los colombianos que se burlaron del presidente
Santos por su incontinencia urinaria de comienzos de la semana, en Barranqulla. Escribió el
colega paisa: "No es una actitud disculpable, ni respetable la que han asumido algunas
personas en sus paginas de Facebook ridicuilzándo y atacando al presidente Juan Manuel
Santos porque no pudo controlar la orina en el lanzamiento de su candidatura a la re elección
en Barranquilla. Esa es una infamia. La suya no fue una grave enfermedad sino una carencia
por cuenta de una extirpación de su próstata y de un cáncer en la misma. La mayoría de
hombres de más de 58 años está sometida a situaciones similares. Lo digo yo que no soy
seguidor suyo y que por el contrario critico en él incapacidad de gobernar a Colombia o el no
tener el carácter y valentía para hacer el desarrollo social reclamado por todos. Lo digo yo con
autoridad por haber tenido que soportar la misma intervención quirúrgica. Debieran fustigar
mejor a sus urólogos que al parecer no le advirtieron a tiempo cómo debía calcular la toma de
líquidos y el uso de toallas para una emergencia. Hacer uso de esa falla no es decente. Eso
puede pasarle a cualquiera de ustedes, al papá, al hermano o al hijo. Critínquenle sus fallas de
gobernante. No más".
Entre cielo y tierra…no hay nada oculto
Siete meses después de transcurridas las elecciones atípicas de gobernador de Caldas,
efectuadas el 25 de agosto, que ganó en franca lid el actual mandatario Julián Gutiérrez Botero
(hijo del finado ganadero Ernesto Gutiérrez Arango) ha trascendido en fuentes de muy buena
tinta un episodio que se le quedó en el tintero a la crónica política manizaleña. Una fracción
conservadora del movimiento del ex senador Omar Yepes Alzate, presidente del Directorio
Nacional, presionó sin éxito a su jefe para que se expulsara de esa colectividad, por haber
incurrido supuestamente en doble militancia el senador Luis Emilio Sierra Grajales al negarse a

apoyar en las urnas la candidatura conservadora de Augusto León Restrepo Ramírez y
respaldar la carta liberal de Gutiérrez Botero. El propósito de "castigar" a Sierra no prosperó,
pese a los ruegos de la revanchista ala yepista. Manes de la picaresca política caldense.
¿Se va Peláez?
En su Pantalla y Dial, publicación que circula por las redes sociales, cuenta el colega Edgard
Hozzman que una vez caiga el telón final de la Copa Mundo de Brasil 2014, le dirá adiós a la
radio el prestigioso periodista Hernán Peláez Restrepo, el número 1 de la crónica deportiva y
director del programa La Luciérnaga, de Caracol. Cada vez que se genera algún comentario de
esta naturaleza sale al quite el propio ingeniero quimico caleño. Hozzman es un hombre muy
enterado en materia de movimientos radiales. Tarea dura la que espera a la gente del Grupo
Prisa al tratar de levantarse un sustituto para el doctor Peláez. ¿Llenarán los requisitos para
sustituirlo los actuales compañeros de la mesa? El tiempo lo dirá.
Sin senador
Volvamos por los caminos de Caldas. Los herederos políticos del extinto senador Víctor Renán
Barco se quedaron sin senador en las pasadas elecciones parlamentarias. A la muerte del
experientado legislador no hubo ninguna corriente capaz de llenar su vacío. En este empeño
fracasó la dirigente Adriana Franco, quien no alcanzó la votación suficiente. Apenas puso en el
país 25.000 sufragios. El barquismo entró en barrena cuando quedó en manos de Ferney
Tapasco, quien fue por largo tiempo escudero del insustituible senador aguadeño. En vida,
Barco ponía entre 50 y 60 mil votos y su moviminento quedó reducido, en Caldas, a 17.600
electores.

DINERO
CONFIDENCIAS
De alto nivel
El Presidente Mundial y CEO de World Trade Center, Eric Dahl, y Carlos Ronderos,
representante WTCA para Latinoamérica, visitarán el próximo martes 25 de abril, los avances
del proyecto World Trade Center Cali y se reunirán con empresarios, líderes de la región,
proyectando el inicio de las actividades en esta capital de esta red de comercio que impulsará
negocios de Cali y la Región Pacífica colombiana.
Negocio óptico
Lafam, una compañía del Grupo Grandvision B.V., adquirió el 100% de los establecimientos de
comercio y de la marca MultiOpticas, quien operaba 72 tiendas ópticas en Colombia, y que
tiene una experiencia de 38 años en el mercado colombiano. En el 2012 la compañía reportó
ventas aproximadas de $26.000 millones. Luego de esta adquisición, Grandvision en Colombia
cuenta con 105 tiendas, 3 Clínicas, 1 laboratorio de lentes y 450 empleados en el país.
Sin funcionar
La herramienta para hacer los pagos del servicio de telefonía móvil en el portal de Movistar
lleva tiempo sin funcionar adecuadamente. Hasta hace unas semanas el formulario donde se
introducen los datos funcionaba intermitentemente, pero permitía hacer el procedimiento con
un poco de insistencia. Ahora, el portal de telecomunicaciones ni siquiera deja hacer el intento
y las oficinas de servicio al cliente hacen falta.
Crece el debate
La agricultura colombiana se ha visto en un debate nacional que ha tenido dos partes, el
Gobierno y los campesinos. Ahora el sector privado entrará en discusión a través de una de las
cámaras sectoriales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi. La discusión
además de los subsidios y los apoyos para el sector también tiene otro tema y es el que tiene
que ver con la agroindustria y los altos precios de los insumos. La discusión sigue caliente.
Minería para niños
El Ministerio de Minas y Energía y el Museo de los Niños inauguraron este jueves 20 de marzo,
“Mundo Minero”, una exhibición permanente e itinerante de la minería que se quiere para el
país. Dirigida especialmente a los niños, la muestra realiza actividades interactivas de tipo
científico y tecnológico para apropiar el conocimiento y aceptación del tema minero energético

en Colombia. Los niños además podrán ingresar a una mina subterránea y allí jugar y
manipular de forma segura, maquinaria utilizada en la búsqueda de minerales. En una
proyección a piso, los visitantes entenderán la diferencia entre minería subterránea y minería a
cielo abierto.
Por la educación
La multinacional Diageo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) firmaron una alianza que
permitirá brindar educación y posibilidades de empleo a jóvenes de escasos recursos en
Bogotá y Cali. Con este convenio, más de 300 personas se verán beneficiadas con el programa
Learning for Life (L4L) que busca impulsar el desarrollo profesional de los colombianos en las
áreas de bartending y mercadotecnia. Se formarán 160 jóvenes en Cali y 200 en Bogotá. Al
finalizar el ciclo, que durará cinco meses, los beneficiarios recibirán un título de educación
formal que les permitirá ser auxiliares en poco tiempo e incrementar sus expectativas
salariales.
Capital del emprendimiento
En Medellín, el año entrante se llevará a cabo el evento más importante del mundo en el
campo del emprendimiento e innovación, el Global Entrepreneurship Congress. El Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas Arroyo, calificó la elección de la ciudad como
una demostración más de que Colombia se ha convertido en un referente mundial de
emprendimiento. Felicitó a la delegación colombiana que se hizo presente en la última versión
de este encuentro, que tuvo lugar en Moscú, y destacó el papel protagónico del país en esta
materia.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Santos le madrugó a la Cidh
Entre los asesores del presidente Santos y los analistas políticos de diferentes matices, quedó
la sensación de que el candidato a la reelección le sacó el mayor provecho posible al caso del
destituido y sancionado alcalde de Bogotá Gustavo Petro. La decisión que debía tomar el
Presidente, frente a las eventuales medidas cauterales de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, venía siendo estudiada detenidamente bajo varios aspectos: rapidez,
anticipación, soberanía y defensa de la institucionalidad. Porque paradójicamente en el caso de
Bogotá había dado muchos bandazos, específicamente en el tema de la revocatoria.
Ni la sorpresiva decisión de la Cidh, tan solo siete horas después del fallo del Consejo de
Estado sobre la lluvia de tutelas que reclamaban protección de derechos de Petro, cogió
desprevenido al Gobierno. Antes de las 5 de la tarde del miércoles el presidente Santos
destituyó al alcalde y nombró encargado al ministro del Trabajo Rafael Pardo. El documento de
cuatro puntos en el cual sustentaba su decisión es sesudo, lo cual demuestra que fue
preparado con todas las de la ley, le dijo a El reverbero de Juan Paz una fuente de Palacio,
pues sabían que la Cidh tenía preparado el suyo.
Y si el Gobierno patinó con el fallo de La Haya sobre San Andrés y Providencia, en este caso la
reacción fue inmediata y contundente, sin plantear dudas de ninguna clase. Aunque no se
puede negar la presión previa del documento del Centro Democrático. De todas maneras
Santos le ganó de mano a la Cidh, pues dejó sentado los principios de soberanía y respeto a
las normas colombianas y a las instituciones como el Ministerio Público y las altas cortes.
Como los asesores también midieron el tema político, sin duda que Santos ganará puntos en
las encuestas. Como comentó un senador muy allegado al Presidente: – “Si la decisión fuera a
afectar su imagen, de seguro que ni se la hubieran recomendado y tampoco la hubiera
tomado”.
Mora allá está y allá se queda
Por diversas fuentes de información, El Reverbero de Juan Paz confirmó que el general ®
Jorge Enrique Mora Rangel si planteó su renuncia a la comisión negociadora de paz en La
Habana. Pero decidió quedarse. Una fuente castrense dijo que “para el Ejército es mejor que
Mora esté en La Habana a que no esté…” Con el general Mora en La Habana los militares
tienen más posibilidades de saber “qué se va a negociar”. Aunque la misma fuente, soltó esta
perlita: – “De todas maneras tenemos la preocupación de que sea excluido de aquellas
reuniones en las cuales deberíamos saber cómo se va a negociar y hasta dónde…”

La inconformidad entre los militares por todo lo que está pasando en Cuba ya la han hecho
evidente, hasta el punto de ponerse de acuerdo en afirmar públicamente que “las Fuerzas
Militares no serán negociadas en La Habana”. Lo dijo el entonces comandante de las FF. MM.
Leonardo Barrero y lo repitió a pocos días de asumir su remplazo el general Jaime Lasprilla.
Dos detalles tienen tranquilos a la alta oficialidad de las FF. MM.: el Gobierno y el ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón saben de la inconformidad y la desmotivación que existe entre los
militares, y la opinión pública ya es consciente de lo que está pasando en la isla de Fidel.
El aplausómetro militar
El viernes de la semana pasada se cumplió un acto de grados en la Escuela Militar de Cadetes
en Bogotá. El teatro estaba repleto hasta las banderas de altos oficiales del Ejército. Mucha
charretera de coroneles y generales. Uno de los generales le comentó a El Reverbero de Juan
Paz, con cierta ironía, que la temperatura de la tensión y el descontento de los militares con el
Gobierno se podían medir con un termómetro. Se notaba el nerviosismo, inclusive entre
quienes presidían la mesa: El presidente Santos, Humberto De la Calle, jefe negociador en La
Habana, y el general ® Jorge Mora Rangel, el vocero de las FF.MM. en Cuba.
Primero habló el presidente Santos y luego de explicar cómo avanzan las conversaciones en
La Habana, terminó diciendo con tono enérgico que él es el Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas: – “Aquí mando yo…” De 200 altos oficiales presentes lo aplaudieron diez.
Luego intervino Humberto De la Calle Lombana, quien fue un poco más explícito en el tema de
los diálogos de paz. Lo aplaudieron veinte de los presentes, “y se notaba que por cumplir…” Y
finalmente expuso el general ® Jorge Mora Rangel. Cuando finalizó, el respetable vestido de
verde se puso de pies y lo aplaudió durante dos minutos con muchas ganas, casi que con
rabia. Sin comentarios.
Uno de los temores de los militares
Pero hay un tema que tiene cocinados a los militares: El costo del rotundo fracaso del
sorpresivo ingreso a la política del general ® Freddy Padilla De León, excomandante de la
FF.MM., quien aspiraba al Senado con el 2 en el tarjetón por la U. Varios voceros de los verdes
le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que hay un movimiento en la U, encabezado por los
“Ñonos” Musa Besaile y Bernardo Elías para que el general ® Padilla sea nombrado ministro
de la Defensa.
Un asesor del Gobierno, amigo de El Reverbero de Juan Paz, comentó que, aunque esta
posibilidad no es viable política, estratégica y militarmente, la sola consideración servirá para
destaparle otros embrollos al Ejército de quienes están en la orilla del Presidente. Padilla De
León goza de muchos contradictores en el Ejército, especialmente por haberse entregado a la
U, pese a haber anunciado que la liquidación de las Farc estaba a la vuelta de la esquina.
El Reverbero de Juan Paz conoció que al general ® le tienen preparados varios escándalos: La
estatuilla de mando en oro que ordenó hacer cuando fue nombrado comandante de las FF.MM;
el famoso libro costosísimo que mandó editar sobre su gestión como general del Ejército, y un
negocio de lavado de uniformes en Panamá… Le tienen todo listo… ¿Se le apuntará el
Gobierno de Santos a este nuevo escándalo en plena época electoral? ¡Huumm!
Otro candidato por la Alcaldía de Medellín
La disputa por la Alcaldía de Medellín se pone cada día más interesante, especialmente en el
panorama del movimiento Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe. Aunque falta
mucho tiempo, se mencionaban los nombres del senador Juan Carlos Vélez y de Federico
Gutiérrez, de quien se ha dicho en los últimos días que atendió la sugerencia del senador
electo Germán Hoyos para inscribir su nombre por firmas. Pese a que se trata apenas de un
rumor, sí llama poderosamente la atención la total lejanía de Federico con la campaña de
Centro Democrático en las pasadas elecciones.
El Reverbero de Juan Paz confirmó el jueves en la noche que el joven empresario Mauricio
Tobón decidió presentar su nombre para la Alcaldía de Medellín. El exconcejal de Medellín es
un hombre emprendedor, entusiasmado con los temas de ciudad, conoce la capital antioqueña
como la palma de su mano y tiene buena acogida en la comunidad.
Tobón hizo parte de las listas cerradas a la Cámara por el CD. Goza de la confianza del
empresariado y tiene buena ascendencia en la clase política. Su nombre es impulsado por
líderes cívicos, tiene una excelente imagen que le garantizará respaldos a la hora de las
definiciones. El Reverbero de Juan Paz supo que el expresidente Uribe ve con muy buenos
ojos su aspiración.

Uribe le corre el velo a Arizmendi
A raíz de los permanentes ataques de Darío Arizmendi contra Uribe y al Centro Democrático,
han puesto a circular de nuevo por las redes sociales un video de 6m 42s en el cual el
expresidente y ahora senador le explica a la opinión pública las razones por las cuales él cree
que el periodista de Caracol Radio, lo trata mal. Uribe dice que cuando él era Presidente y
estaba en discusión el tercer canal de televisión, lo visitó en Palacio Darío Arizmendi
acompañado de otra persona para interceder en esa licitación. Dice Uribe que le respondió al
periodista que el tercer canal sería concedido con toda la transparencia.
En el video el expresidente afirma que desde ese momento Arizmendi la emprendió contra él y
su Gobierno. También se refiere a una entrevista que el periodista de Caracol Radio le hizo al
confeso paramilitar Salvatore Mancuso, en la cual trató de inducir las respuestas contra Uribe y
su familia. Luego narra que cuando Darío Arizmendi entrevistó a Carlos Castaño le preguntó si
conocía a Uribe y a su familia. Castaño negó todo. También dice que luego de este episodio
con Castaño, y del carro-bomba a Caracol Radio recibió una carta de Arizmendi que él devolvió
sin abrir porque “me genera desconfianza…”
Al final del video, que deja muy en duda la credibilidad e imparcialidad del periodista, el
expresidente repite el capítulo del tercer canal de televisión y la visita de Arizmendi. Es la
primera vez que Uribe se defiende públicamente de los numerosos ataques que recibe del
periodista de Caracol Radio.
Sobre el caso del fallido tercer canal de televisión, vale la pena recordar que por esa época
fueron muchas las versiones que circulaban en los exclusivos cocteles bogotanos, relacionadas
con los intereses de algunos personajes vinculados a los medios, quienes estaban interesados
en una millonaria coima, que elegantemente se llama ahora “comisión de éxito”. Pero quienes
conocen a Darío Arizmendi dicen que eso no puede ser cierto, pues al hombre ni le gustan los
negocios ni la plata ni el tráfico de influencias… Y que si él visitó al entonces presidente Uribe,
era para hacerle el favor desinteresado a algún amigo. Es que la gente es muy mal pensada…
Hasta con los senadores
Pero en los círculos políticos de Bogotá y de Medellín, especialmente, comentan que “Darío
Arizmendi no puede ocultar su bronca contra todo lo que le huela a Uribe”. Personas cercanas
al Centro Democrático le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que “ha sido muy despótico
e irrespetuoso el trato” que Arizmendi les dio a los senadores electos de ese movimiento, a
quienes calificó como “de medio pelo”, tal vez por sus diferencias con José Obdulio Gaviria.
Aunque los senadores electos no han querido responder al maltrato del periodista, algunos
voceros del Centro Democrático expresaron su inconformidad. Y comentaron que Julio
Sánchez Cristo, Néstor Morales, Vivky Dávila, Edgar Artunduaga y Yolanda Ruiz, para hablar
solo de las grandes cadenas, demuestran más imparcialidad “y no respiran rabia y venganza”.
Afirmaron que contrasta aún más la actitud de Darío Arizmendi con la seriedad, el respeto y el
señorío de su compañero de cabina Gustavo Gómez, quien sí dignifica la profesión. Aunque
dijeron que no entrarán a polemizar con quien “manipula” la información y “de seguro es mucho
más mañoso que muchos de los congresistas electos del Centro Democrático”. Ahí tienen.
Ejecutivos para mostrar
En Antioquia hay mucha satisfacción por el trabajo que adelantó el equipo de CD en las
elecciones pasadas. En Bogotá lo calificaron como un equipo ganador por los resultados en las
urnas y la excelente coordinación político-administrativa. Liderado en la gerencia política por
Juan Fernando Jaramillo y con el respaldo ejecutivo de la joven emprendedora Ana Cristina
Moreno, entre ambos una eficiente combinación de exigencia y comprensión. No se quedaron
atrás Héctor Quintero Arredondo y Mauricio Restrepo. Y en la caja registradora Luis Fernando
Begué, pendiente de todo detalle.
La Chispa de El reverbero
De Santos contra Petro
“Su labor en Washington fué contradictoria, insensata e irresponsable…al invocar en la OEA
aplicar a Colombia la Carta Democrática.”
Juan Manuel Santos.MInistro de Defensa de Colombia
Marzo 7 de 2007. www.eltiempo.com

El debate a Empresarias Varias
El Reverbero de Juan Paz separó butaca para el debate a Empresas Varias en el Concejo de
Medellín el pasado miércoles. Valió la pena. Por parte de la administración de Emvarias
asistieron la secretaria general de EPM, Ana Mercedes Villegas, y el gerente de Emvarias,
Javier Ignacio Hurtado, quienes iniciaron las intervenciones respondiendo los cuestionarios de
los concejales, hablando maravillas del renting, figura que fue rechazada posteriormente en
forma unánime.
El ambiente se alteró cuando el joven presidente del Concejo, Jaime Cuartas Ochoa, empezó a
regalar minutitos de más para las intervenciones de los representantes de la administración, lo
cual generó una protesta enérgica del concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien manifestó no
tenía garantías para ejercer el control político.
El debate se extendió por cerca de 7 horas, durante las cuales no se escuchó ni una sola voz a
favor del renting, distinta a las de los representantes de Emvarias y EPM. Todos los concejales
que intervinieron, manifestaron su rechazo al proceso de arrendamiento de los vehículos, luego
de explicar que es mucho más conveniente que la empresa los compre. En definitiva no
convencieron las cifras de los supuestos ahorros en el mantenimiento de los vehículos.
Los concejales citantes fueron más allá. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos del Partido Liberal,
Miguel Andrés Quintero Calle del Partido Verde y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez del Partido
de la U, pidieron la renuncia del gerente, luego de señalar, con documentos en mano, que la
empresa viene siendo mal administrada, permitiendo que a sus vehículos ya obsoletos, se les
pongan aceites, lubricantes y repuestos “chiviados”, mientras que la plata para comprar
vehículos nuevos, 27 mil millones de pesos, sigue guardada en los bancos, al tiempo que la
ciudad se ha visto enfrentada a una crisis de recolección de basuras como la que se presentó
en diciembre y enero.
Los citantes denunciaron que la empresa en vez de acoger el rechazo generalizado del
Concejo al renting, ha reformulado el proyecto disminuyendo a la mitad los vehículos a gas que
iban ser tomados en arriendo para dejar la otra mitad a diesel, y recortando toda clase de
exigencias para la empresa privada que gane, que en caso de que incumpla, tendrá muchos
menos controles y muchas menos sanciones que las contempladas en el pliego que se publicó
el 15 de enero.
Veinte concejales firmaron hoy (viernes) esta carta, dirigida al alcalde, con copia a los
miembros de la Junta Directiva de Emvarias: “De la manera más atenta, los suscritos
concejales de Medellín, le manifestamos que en sesión plenaria del pasado 20 de marzo, la
corporación aprobó una proposición mediante la cual, como conclusión del debate del día
anterior, declaró su rechazo a la reposición del parque automotor de Empresas Varias de
Medellín mediante la figura del renting, en lugar de lo cual, solicita respetuosamente a la Junta
Directiva de la empresa, que acoja la opción de la compra de los vehículos.
Dicha solicitud, la reiteramos mediante este escrito, teniendo en cuenta que en ejercicio del
control político, la totalidad de los concejales intervinientes han manifestado suficientes razones
para ello.”
Todavía queda mucha tela por cortar. Ya Corantioquia anunció duras sanciones contra
Emvarias por el irresponsable vertimiento de lixiviados al Río Medellín, y el balón del renting
está en la cancha del alcalde Gaviria.
A fuego leeento…
 Dos Augustos en acción. El empresario Augusto López está a la cabeza del comité
financiero en Antioquia de la campaña de la reelección del presidente Santos. Y
Augusto Posada dirige el comité político. Todo va viento en popa.
 El Reverbero de Juan Paz hace votos por la pronta recuperación del amigo Andrés
Uriel Gallego. Su persistencia en la vida y su alegría permanente le garantizan mucho
más tiempo entre quienes lo aprecian con sinceridad.
 Gustavo Lenis no ha asumido la dirección de la Aerocivil porque está reuniendo
papeles y organizando sus negocios personales. Su antecesor, Santiago Castro, se fue
a gerenciar la campaña de la reelección de Santos en el Valle.
 Después del intenso y larguísimo capítulo de Gustavo Petro, ahora sí destituido y
sancionado por la Procuraduría General de la Nación, el gobernador Fajardo debe
poner otra vez sus barbas en remojo… Sus contradictores dicen con ironía: – “Ojalá el
Procurador acabe pronto con ese martirio…”
 Jorge Eliécer Campuzano, tal vez el narrador más carismático del fútbol colombiano, se
radica a vivir en Rionegro. Campuzano analiza varias propuestas por su seriedad,








experiencia y lealtad con sus amigos. Está en su plenitud, como para colgar los
guayos.
Luis Alfonso Hoyos saca la bandera de la paz y como gerente del CD dice que de aquí
en adelante juego limpio en la campaña presidencial…
Hay que reconocer que el Presidente manejó con valentía su desafortunada situación
en Barranquilla. Y con seriedad. Es cierto. Muy sucio que se utilice esa situación
personal con intereses electoreros.
La Misa ha terminado, la novela del año, ya llegó a su sexta edición y también a la
sexta semana en el primer lugar de los libros más leídos en el país.
Tremendo hit del maestro Gardeazábal, de su editor Jairo Osorio y de la Unaula
Algunos analistas dicen que con Peñalosa están intentando la misma estrategia que
utilizaron con Antanas Mockus en la campaña pasada: inflarlo, inflarlo, inflarlo… Y
luego, desinflarlo, desinflarlo, desinflarlo…
Búsquenle para que vean que detrás de la Cidh está la izquierda, que tiene tantas
empatías en estas organizaciones internacionales. Eso no es malo, pero que se deje
influenciar, sí…

Molestias por el cargo de Alicia Arango
Seguidores del Centro Democrático en Antioquia andan muy molestos por el nombramiento de
Alicia Arango como directora del movimiento a nivel nacional. La noticia los cogió por sorpresa.
A algunos les cayó como un baldado de agua fría. En el concepto de varios de ellos, “Alicia no
quiere a los antioqueños”, dicen. Recuerdan que en la campaña de la reelección de Uribe llegó
a Medellín acompañada de Ricardo Galán y dijeron “que ya estaba bueno con los antioqueños,
que si era que estábamos muy convencidos de que se iban a poner muchos votos por Uribe…”.
Y se armó la de Troya, hasta que vino a Uribe a calmar las aguas. – “Pero quedaron
enemistados con Antioquia, y ella comenzó la persecución”, comentó una de las fuentes.
Hay más malestares con Alicia. Lo que más roncha levanta en personas cercanas a Uribe, es
que Alicia se hubiera ido de embajadora de Santos. Tres años y ocho meses “disfrutó de las
mieles de la diplomacia, mientras a su jefe lo maltrataban y le daban garrote del bueno, desde
el Presidente, hasta funcionarios de medio nivel. Y ella nunca dijo nada. Se hizo la de los oídos
sordos y los amigos de Uribe moliendo café…”
Como se recuerda, Alicia ejercía el cargo de embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra.
Y renunció cuando la canciller María Angela Holguín decidió en noviembre trasladarla a
Brasilia. Dos semanas después Alicia declinó aceptar la embajada en Brasil, pues le gustaba
más lo de la ONU. La cancillería entonces decidió nombrarle remplazo en Ginebra y Alicia se
quedó sin puesto. Hace ocho días Uribe la recogió y la nombró directora del Centro
Democrático, en remplazo de Alejandro Arbeláez.
Derechito a la Suprema de Justicia
La Fiscalía compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que
investigue su presunta participación y conocimiento del senador elegido Mauricio Lizcano, en la
celebración de varios delitos electorales. Todo hace parte de la investigación que se adelanta
contra el asesor de campaña del senador en Marmato, Jorge García Taborda, a quien ya le
imputaron el delito de constreñimiento al elector por presuntamente haber presionado a un
grupo de personas, según La Patria de Manizales.
El hecho sucedió el pasado 12 de febrero, a las 2:00 de la tarde, en la Sede 1 del Llano, Centro
de Desarrollo Infantil Gotitas de Oro, en donde se realizó una reunión a la que asistió García
Taborda, líder de la campaña de Mauricio Lizcano, elegido senador, y Adriana Moreno
Marmolejo, elegida representante a la Cámara. El líder amenazó a funcionarios y contratistas
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con hacer “rodar cabezas” si no daban su voto
por el senador. La idea era que cada quien aportara cinco votos.
La Fiscalía Quinta Seccional solicitó formulación de imputación y medida de aseguramiento
contra Jorge García Taborda por constreñimiento al sufragante, tras la denuncia que hizo La
Patria el pasado 19 de febrero, al confirmar los datos de una grabación entregada por Óscar
Gutiérrez, candidato a la Cámara por el Polo Democrático. Se investiga la presunta comisión
de una conducta punible de constreñimiento al sufragante, que tipifica y sanciona el Código
Penal en su artículo 387.
Frases prendidas
“PAZ, CON O SIN DIALOGO.”

Propuesta de Rafael Pardo como candidato presidencial.
Marzo. 2010
“No aceptaremos que las Farc se conviertan en jueces de las instituciones.”
Humberto De la Calle.
Marzo.2014
“En nosotros, la ciudadanía, queda depositada la única salvación para Colombia. Quienes
dirigen este país no tienen la estatura moral para hacerlo”.
Gustavo Petro
Marzo 19 de 2014

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA VENEZOLANIZACIÓN DE COLOMBIA
Armando Montenegro
El historiador Malcom Deas ha venido advirtiendo ciertas señales de venezolanización
de la vida colombiana.
Deas detecta en nuestro medio algunas de las condiciones que propiciaron el
populismo de Chávez y Maduro que hoy está llevando a Venezuela al desastre.
¿Cuáles son los signos de esa venezolanización? El primero es la petrolización de la
vida económica y social. Con los ingresos petroleros Colombia dejó atrás la idea de
que era un país pobre y se convenció de que hay dinero para todo. Se ha impuesto la
convicción de que la solución de todos los problemas es la plata del Estado. La falta
de competitividad se arregla con subsidios o exenciones tributarias, no con innovación
y eficiencia. La política social consiste en distribuir cheques y no en asegurar el buen
funcionamiento del sistema de salud y la eficacia de escuelas y guarderías. La falta de
agua se arregla con un giro de recursos (nadie verifica que se construya o arregle el
acueducto). El problema de los fletes se soluciona con paros y bajas de la gasolina
(otro subsidio) y no con buenas carreteras que reduzcan los costos. Con la pretensión
de hacer justicia social, los magistrados ordenan gastos a diestra y siniestra y se
aferran a sus extravagantes pensiones de privilegio. Todos los males se atienden con
mermelada. No se trata de crear riqueza y combatir, con seriedad, la pobreza, sino de
redistribuir, a las patadas, la renta del petróleo.
El segundo, relacionado con el primero, es la enorme corrupción de los jueces, la
policía, el ejército, los contratistas y, por supuesto, los políticos (el creciente problema
de la mermelada electoral desanima las disidencias y las nuevas fuerzas sociales).
Una parte de la opinión pública, como la de Venezuela de los años ochenta, piensa, en
algunos casos con razón, que si no se hacen las carreteras y los colegios o si no
funciona el sistema de salud, es porque los dirigentes se roban la plata (incluidos,
claro, los del Polo de Bogotá).
El tercer signo es la ostensible desigualdad de la riqueza, fruto, en parte, de la
prosperidad del país en los últimos años durante los cuales su economía creció más
del 40% y se amasaron importantes fortunas. Millones de personas, ignoradas o
rezagadas del tren de esa prosperidad, se sienten excluidas de ese nuevo país
consumista.
El cuarto, que refuerza la sensación de suspicacia y desencanto, es el lenguaje áspero
y la descalificación mutua de los dirigentes de los partidos (que podría compararse con
los insultos que antes se lanzaban los jefes de Acción Democrática y el Copei). Las

personas que creen, al mismo tiempo, todos los insultos que se lanzan los dirigentes,
podrían concluir que ninguno de ellos es respetable.
Ante la percepción de que el Estado es rico, de que la corrupción está en todas partes,
de que la riqueza se concentra en pocas manos, de que no hay líderes serios y
pulcros, la gente puede concluir que todo el sistema es ilegítimo, excluyente y cerrado.
Y ese fue el caldo de cultivo que en Venezuela favoreció la aparición de un coronel
iluminado que se sintió heredero de Bolívar y prometió la redención de las mayorías y
la rabiosa destrucción del viejo orden. Esto último sí lo consiguió.
(Esta columna es una versión bastante libre, ilustrada con mis propios ejemplos y
comentarios, de una charla del profesor Deas)

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CRECIMIENTO LENTO
Eduardo Sarmiento
El país regresó a mediados del siglo XX. La información de cuentas nacionales
muestra que la economía fue impulsada por la construcción y la minería, creció 4,3%,
y el perfil resultó insuficiente para reducir los altos niveles de desempleo e
informalidad.
La economía operó con un cuantioso déficit en cuenta corriente contrarrestado con
una explosión del crédito y unos precios de la vivienda disparados. El esquema no es
sostenible. En algún momento los usuarios dejan de cumplir con las obligaciones del
crédito y el valor de los inmuebles se viene abajo.
El modesto crecimiento del producto va de la mano con el empleo. La ocupación
aumentó 2,2% y la reducción del desempleo se explica por el incremento de
trabajadores inactivos. La disminución de la informalidad se realizó a cambio del
empleo de los trabajadores veteranos.
El crecimiento de la economía fue liderado por la minería y la construcción; sin
embargo, la mitad del valor agregado minero sale del país por vía de la repatriación de
capitales y la otra se compensa por las secuelas negativas sobre la industria y la
agricultura.
Por otra parte, la construcción está conformada por las edificaciones y las obras
civiles. Las primeras han sido movidas por la burbuja de precios que parece estar
llegando a su final. En el último trimestre se observaron síntomas de desinfle.
Mientras, las obras civiles corresponden a los presupuestos ejecutados y no guardan
relación con los materiales de construcción, en particular con el cemento, que apenas
aumentó 1% en el año.
La recuperación del agro, anunciada por el Gobierno a mitad del año pasado, no se
refleja en información. El crecimiento del sector se explica por el café, pero el empleo
cayó 5%. Los cultivos semestrales (en particular cereales) y la ganadería no
despegan.
La industria es caso aparte. El sector cumple un año y medio en recesión. En la
mayoría de las actividades los precios nacionales superan los internacionales. A diario
se anuncian los cierres de las empresas de automóviles y partes. La leve mejoría del
sector proviene de la elevación de los aranceles a las confecciones y calzado.
La economía lleva dos años con tasas de crecimiento de 4%, que son muy inferiores a
las predicciones del plan de desarrollo y a la tendencia histórica. La explicación se
encuentra en el perfil de desarrollo. La economía está liderada por sectores de baja
productividad y reducida capacidad de expansión sostenida.
Por lo demás, el crecimiento no guarda relación con el aumento de la capitalización de
los últimos diez años, revelando que la inversión extranjera ha ido a actividades de
dudosa eficiencia y utilización.

La debilidad de la economía colombiana reside en que continúa montada en un
modelo de revaluación e inversión extranjera que prescinde de la industria y la
agricultura e introduce una gran inestabilidad por las burbujas y la explosión del
crédito. Aún más diciente, induce un perfil dominado por la minería y las obras civiles
con el agravante de que el mayor margen de maniobra está en las últimas.
De allí la propuesta del FMI de una reforma tributaria para financiar el programa
gubernamental de infraestructura. El remedio es peor que la enfermedad, porque
significaría elevar los gravámenes al trabajo y al IVA para sustentar un gasto que
favorece, primordialmente, a los sectores de altos ingresos.
Lo que se plantea es un cambio en la estructura productiva hacia un menor déficit en
cuenta corriente y mayor presencia de la industria y la agricultura. Ya está visto que la
tarea no puede realizarse por la vía de la devaluación debido a los efectos sobre el
salario real. En su lugar, se plantea una revisión de fondo de los aranceles y la
aplicación de subsidios explícitos a la contratación de trabajadores informales

EL MEDIOCRE CRECIMIENTO DE COLOMBIA
Salomón Kalmanovitz
El crecimiento en 2013, 4,3%, fue exactamente igual al promedio de todo el siglo XX,
insuficiente para alcanzar el pleno empleo de la fuerza de trabajo.
Las mejoras en los índices de desempleo, informalidad o pobreza, tan pregonados en
la campaña reeleccionista, no cambian mucho el panorama abrumador de una
población que mayoritariamente mal vive en la precariedad.
A pesar de una bonanza de precios de materias primas que se prolongó por más de
una década, sólo en 2006, 2007 y 2011 crecimos por encima del 6,5%, jalonados por
la minería. La industria lleva dos años seguidos contrayéndose y el crecimiento
reciente fue liderado por la construcción de vivienda de interés social y de las obras
civiles, en sectores típicamente no transables que presionan más a la revaluación del
peso. Me explico: una forma de medir la tasa de cambio es un índice entre los bienes
transables (importaciones y bienes que compiten con ellas) y los no transables. Así, un
aumento de los costos internos por la expansión de sectores no transables lleva a una
pérdida de competitividad de las exportaciones y de la producción nacionales. El
anunciado cierre de Mazda es una muestra elocuente de la situación macroeconómica
del país.
El gasto público para reelegir a ciertos políticos en Sahagún, por ejemplo, es no sólo
ineficiente, sino que viola principios elementales de justicia tributaria. Los
contribuyentes nacionales no tenemos por qué financiar la pavimentación de calles ni
la construcción de andenes del municipio aludido, pues esa es responsabilidad de las
administraciones locales y de la tributación de los ciudadanos que se benefician con
las obras. En este sentido, el gasto público nacional no produce un átomo de
desarrollo económico.
Otros países latinoamericanos, como Perú y Chile, aprovecharon mejor la bonanza de
materias primas, lo cual tuvo que ver con la calidad de sus políticas públicas. Colombia
mantuvo déficits fiscales durante todo el período que se expresaron también en
faltantes crónicos en su balanza de cuenta corriente. El país estaba consumiendo e
invirtiendo por encima de sus capacidades, lo cual se cubrió con endeudamiento
público y con inversión extranjera, ambos fuente de divisas que contribuyeron a la
revaluación del peso. En los países aludidos hubo, por el contrario, ahorro público y
eliminación de la deuda externa, permitiendo que sus sectores transables pudieran no
sólo crecer, sino también exportar.
La bonanza en Colombia fue aprovechada para que el gobierno les permitiera a los
ricos tributar menos. Si sustraemos los ingresos fiscales que provee Ecopetrol, el
recaudo tributario del gobierno central es menos de 13% del PIB, dato escandaloso
muy inferior al recaudo chileno, por ejemplo, que es del doble. En su visita reciente el

FMI criticó el hecho del reducido recaudo tributario frente a las necesidades del
gobierno y de la sociedad.
La deuda externa del gobierno ha seguido creciendo a pasos agigantados, aunque la
revaluación la hace aparecer menos pesada con respecto al producto nacional. La
semana pasada, JP Morgan anunció que aumentaría sus inversiones especulativas de
portafolio en Colombia, algo que volvió a revaluar el peso y a colocarlo por debajo de
los $2.000 por dólar, dificultando así la recuperación de la industria.
Santos se ufanaba en sus campañas electorales de que seguiría principios de “buen
gobierno” que ahora se manifiestan como todo lo contrario.
EL LÍO DEL AGRO, DE NUEVO
José Manuel Restrepo
Aunque las motivaciones parecen ser distintas al paro agrario de 2013, todo apunta a
que hacia finales de abril podríamos repetir lo sucedido con los campesinos, con el
agravante de que nos encontramos en plena campaña electoral y que la negociación y
sus resultados pueden ser más preocupantes por el futuro del país.
Los argumentos de los campesinos son que se les han incumplido los acuerdos
anteriores, y en parte puede ser cierto, pero lo que parece existir detrás es una clara
motivación política para presionar en el momento más “oportuno” y seguramente tener
más poder de negociación política y económica.
En paralelo, el descontento parece provenir también del sector empresarial, por
razones distintas. En este caso están las expresiones del presidente de la SAC, que
ante la presión del Gobierno tuvieron que callarse. La preocupación del gremio es
sobre el futuro en las conversaciones de paz respecto del tema agrícola. Y aquí cabe
decir que por más de que forzosa o voluntariamente se hayan pedido disculpas por las
expresiones públicas, es de buen recibo que los gremios libremente y con carácter
expresen sus opiniones.
No podemos terminar en un sistema donde nadie pueda opinar por miedo a
represalias tácitas o explícitas. Si verdaderamente queremos paz, es indispensable
que la forma de llegar a ella no sea sólo basada en una apuesta de un gobierno, sino
que sea verdaderamente la apuesta de un Estado. Lo que está en juego es demasiado
grande para no permitir la expresión pública de dudas o preocupaciones, por
antipáticas que parezcan.
En medio de este escenario de confrontación, se anuncia la conformación de una
Misión Rural a la cabeza de la cual está José Antonio Ocampo. De esta Misión vale la
pena resaltar la persona que la preside y las entidades que la apoyan (Cepal, el Crece
y la Universidad del Rosario), y en el primer caso por cuanto ha sido una persona
crítica del Gobierno y con quien en el gesto de entregarle esta responsabilidad se
puede construir una propuesta incluyente de otras posiciones. Son destacables
también los temas de la misión y en particular la preocupación por lo rural y su
importancia en el desarrollo, la provisión de bienes públicos e institucionalidad para el
campo, así como el compromiso para trabajar desde el campo el tema de la equidad y
brechas sociales.
Particularmente destaco el tercer eje temático de la misión, en el que hay el propósito
del desarrollo agropecuario sostenible y competitivo. Desde el punto de vista
productivo, la gran debilidad del campo es su incapacidad para ser competitivo, dado
un atraso: en rentabilidad (por exceso en los costos de insumos y distribución), en
tecnología, en economías de escala, en posibilidades de financiamiento, entre otros
asuntos. Mientras sigamos tratando de llevar el campo al modelo de los 50 o 60, en
donde pretendemos que la microparcela sea la solución, sin evaluar soluciones a los
costos de fertilizantes o distribución, sin inyectarle innovación, sin lograr estrategias
rentables en el uso de la tierra y sin clarificar el desorden que existe respecto a la
seguridad jurídica de la propiedad de la misma, será imposible tener un sector rural
fortalecido. La sugerencia es que la Misión, si no lo hace desde el inicio como socio

estratégico, incluya a los empresarios del sector para que ellos puedan opinar sobre
temas de financiación, institucionalidad, modelos cooperativos, educación y
entrenamiento, modelos de ‘clúster’ y muchos otros asuntos, que van más allá del
tema social, jurídico o político del campo.
La segunda recomendación es que no termine siendo una Misión para dividir el sector
entre pequeños productores o grandes productores, o en priorizar unos respecto de
otros, sino para hacer del campo un medio de generación de riqueza que trabaje con
unos y otros. Las políticas no son para ciertos actores del sistema, sino para la
totalidad
del
mismo
en
beneficio
del
país.
Menos aún que termine siendo una misión experta en “generar documentos de
sobrediagnóstico” que alimenten los anaqueles de los hacedores de política pública,
sino que verdaderamente se construyan y ejecuten propuestas efectivas que hagan
del campo una verdadera opción sostenible para el futuro del país.

UVAS DE NUESTRA (MENT)IRA
Mauricio Botero Caicedo
Hacer precisiones sobre artículos o columnas que contienen falsedades es importante
por dos razones: la primera, como afirmaba Goebbels, es que “una mentira que se
repite mil veces se convierte en verdad”; y la segunda tiene que ver con la advertencia
de Mark Twain a Rudyard Kipling: “Joven, primero establezca los hechos para
después poder, a su antojo, distorsionarlos”.
En reciente columna de Alfredo Molano, “Uvas de nuestra ira” (El Espectador, marzo
2/14), se hacen aseveraciones incorrectas como que “Hoy todo el valle está cubierto
de caña de azúcar… Nada distinto a caña se puede cultivar. No hay un centímetro de
la gran planicie donde no se cultive esa mata. No hay algodón ni arroz, como hace
apenas unos años; no se cosecha yuca ni plátano”. De acuerdo con el anuario
estadístico del Ministerio de Agricultura, en el Valle del Cauca se siembran más de 70
mil hectáreas de café, más de 30 mil hectáreas de frutales; más de 90 mil hectáreas
de cultivos transitorios como maíz, soya, arroz, fríjol y sorgo; más de 25 mil hectáreas
de plátano; cerca de 4 mil hectáreas de hortalizas, entre otros productos...”.
Dicha columna, además, asevera: “Seis ingenios dominan la producción”. No son seis
ingenios. En el Valle del Río Cauca existen 15 ingenios azucareros, con más de 1.000
accionistas (de los cuales el autor de esta nota es uno de ellos). Adicionalmente hay
580 trapiches, casi en su totalidad minifundios; 2.700 proveedores de caña que en el
80% son fincas de menos de 100 hectáreas; cinco destilerías para la producción de
alcohol; un productor de papel a partir de bagazo; una empresa sucroquímica
(Sucroal); más de 40 empresas de alimentos, tres empresas de gaseosas, ocho
empresas de vinos y licores y más de 50 proveedores especializados. Son 188 mil los
empleos directos e indirectos generados por la producción de azúcar en la región.
Molano igualmente afirma: “Sobra decir que ya no existen campesinos, tampoco hay
obreros, las máquinas cortadoras de caña los reemplazaron”. Haciendo abstracción de
las decenas de miles de campesinos con cultivos de frutas, plátano y hortalizas, en el
Valle del Cauca la caña se cosecha manualmente en el 56% del área, donde existen
nueve mil corteros de caña contratados directamente por los ingenios o por empresas
de cosecha formalmente constituidas, con todas las prestaciones legales y salarios
promedio superiores a dos SMMLV. Es oportuno aclarar que en buena parte la
mecanización de la cosecha obedece a las normas ambientales que restringen la
quema de las cañas. Un estudio de Fedesarrollo (Cuaderno No. 31, 2010) concluye
que “Los municipios cañicultores tienen mejores índices sociales (mayor Índice de
Calidad de Vida (ICV) y menores Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)),
educativos (mayor tasa de alfabetismo, mayor tasa de asistencia escolar y más años
de escolaridad) y de salud (menores tasas de mortalidad y morbilidad) que los
municipios de los demás sectores agrícolas representativos del país”.

“Y como ya no hay más tierra libre en el Valle para sembrar caña debido a la demanda
constante de alcohol carburante…”, asevera a continuación la columna. La producción
de alcohol no se ha realizado con siembra de nuevas tierras, sino con las existentes,
con el fin de sustituir parte del azúcar que se exporta al mercado mundial, el cual está
sujeto a múltiples distorsiones y bajos precios.

EL COLOMBIANO
ECONOMÍA: OK CON RESERVAS
Rudolf Hommes
El crecimiento de la economía en 2013 no es espectacular pero es satisfactorio. Se
registró un aumento del PIB de 4.3 por ciento que es un poco inferior al que esperaba
el gobierno, pero cercano al pronóstico del Banco de la República y superior al
promedio de la región. El ministro de Hacienda le atribuye este resultado a la
intervención del gobierno a través del gasto y la inversión pública y del PIPE,
programa de estímulos que se estableció para darle un impulso a la producción.
El sector que más creció fue el de construcción, que tiene capacidad de arrastre y
responde a la inversión y gasto públicos y privados en vivienda y en infraestructura.
Esto también incide positivamente sobre el consumo que impulsó muy favorablemente
el crecimiento. Sorprendentemente, la agricultura y la ganadería crecieron al 5.2 por
ciento en 2013, el tercer sector de mayor crecimiento. Esto contradice la sabiduría
popular y les quita piso a los promotores del paro agrario.
Estos resultados no justifican dicho paro ni los subsidios que varios sectores
pretenden obtener con él, pintando un panorama sombrío que no corresponde al buen
desempeño de la agricultura en el año. Entre los que más se quejan y peor ambiente
crean se encuentran los cafeteros, cuyo sector fue el que más impulsó el crecimiento
de la agricultura, tanto por incrementos en la producción como por mejoramiento de
los precios. Es hora de que se le paren bolas a las estadísticas y no a la propaganda
irresponsable de los gremios para no desviar recursos de sectores que los necesitan
para subsidiar a otros que están relativamente bien.
Lo que sí sigue mal, y sin que se perciba corrección ni ideas para solucionarlo, es la
industria manufacturera, que ha experimentado caídas consecutivas en el valor
agregado y ha perdido participación en forma acelerada en la producción y en el
empleo total. Sobre estas tendencias se ha venido repitiendo en estas columnas que
es necesario reformular una estrategia de desarrollo de la industria manufacturera. El
problema es que no se sabe bien qué es lo que se debe hacer para revertir las
tendencias, y es por eso que la discusión y la búsqueda de posibles soluciones son
más imperiosas.
El panorama económico y el de calidad de vida en este año de elecciones es
relativamente bueno, con perspectivas de mejorar, pero ha surgido una nueva
preocupación: se había producido una saludable devaluación que refleja la situación
actual de la economía mundial y el cambio de políticas del Banco de la Reserva
Federal, pero por una variación más o menos arbitraria en la composición de activos
de un índice de un banco de inversión, se ha producido una súbita revaluación del 3.2
por ciento en tres días, que comenzó ya a devolverse y no tiene soporte en las
condiciones de la economía mundial, pero que ha creado una percepción de mayor
volatilidad en la tasa de cambio. Parece que hace falta un componente de estabilidad
entre los objetivos de manejo monetario y cambiario del Banco de la República y del
gobierno. No tiene sentido que se produzca una revaluación de poca duración de ese

tamaño porque alguien está comprando más TES y el Banco y el gobierno no hagan
algo para suavizar el impacto y mantener el curso.

POLITICA
EL ESPECTADOR
SER O NO SER
Piedad Bonnett
“No hay manera de avanzar si uno mismo no cambia. En otras palabras, si no
reelabora la historia de su propia vida”.
Esta afirmación de Jonathan Franzen, el autor de Correcciones, a propósito del oficio
del escritor, me ha hecho pensar en otra cosa: en aquellos que en política, presos de
su ideología, de sus preconcepciones, o en el peor de los casos de su orgullo, se
aferran tercamente a sus viejas creencias, aunque estas ya no tengan ningún asidero.
Este tipo de obstinación es presentada como coherencia, pero casi siempre es
terquedad o fanatismo. O ingenuidades que nacen de no querer abandonar un sueño.
O autoengaño. O incapacidad de admitir frente a otros su equivocación. O, peor aún,
el resultado de perseguir sólo sus propios intereses. O cobardía y miedo. Sucede, por
ejemplo, con los que alguna vez creyeron sinceramente en que mandatarios como
Chávez iban a hacer verdaderas revoluciones sociales y luego se plegaron y cerraron
los ojos frente a sus acciones totalitarias, a sus errores políticos y económicos, y a la
corrupción de sus gobiernos; pero también con muchos que creyeron en las virtudes
de Uribe y siguen adhiriendo a él a pesar de conocer sus nexos con los parapolíticos,
sus marrullerías y sus sucias componendas; pero también le sucede al guerrillero que
alguna vez luchó por un cambio y que ve que su frente armado se dedica a la
expoliación y al saqueo, y al intelectual que se aferra a su discurso mientras los
sistemas que defiende se derrumban.
Y es que la verdadera coherencia sólo se sostiene cuando está parapetada en el
pensamiento crítico: en un mundo cambiante, donde las causas más sagradas a
menudo se corrompen y donde evolucionamos como individuos a instancias de la
experiencia y nuestra reflexión sobre ella, “no hay manera de avanzar si uno no
cambia”. Pero no tanto como para que el cambio comprometa nuestras convicciones
éticas y nuestros principios y nos lance como pelotas al otro lado de la cancha.
Es lo que les pasa a muchos: que de libertinos pasan a monjes, de guerrilleros a
paramilitares, de liberales a godos, de agentes del orden público a ladrones, de curas
a violadores. En política tenemos casos patéticos, pero hoy registro uno que me
desconcierta enormemente: el de Everth Bustamante, que acaba de ser elegido
senador del Centro Democrático. Bustamante, quien participó con Rosemberg Pabón,
el Comandante 1, en la toma de la Embajada dominicana, pasó de ser miembro del
M19 a ser uribista declarado. “Usted, señor presidente, ha ayudado a fortalecer la
unidad de la izquierda en Colombia”, le dijo el exguerrillero Pabón a Uribe después de
romper con el Polo Democrático Alternativo (PDA). Un chiste como de Sábados
Felices. ¿Cómo pudo Everth, el joven marxista que en 1980 participó en ese acto tan
audaz y aparentemente idealista, dar ese giro radical y pasarse a militar en la más
cerrera derecha? ¿Por qué “reelaboró la historia de su propia vida” sólo para
acomodarse en el establecimiento que tanto odiaba? Sólo él lo sabe. Franzen acota
algo que podría explicarlo: “Todas las lealtades, ya sea al escribir o en cualquier otro
contexto, son significativas sólo cuando se las pone a prueba”.

SANTOS-PETRO

EL ESPECTADOR
ÓPTIMA SALUD
Alberto Donadio
A veces el público se entera, sin quererlo, de las dolencias físicas de los gobernantes.
A Virgilio Barco, por una diverticulitis diagnosticada al llegar en visita oficial a Seúl, le
extirparon de urgencia la sección sigmoide del intestino.
En la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Olaya Herrera en 1930, el senador
Enrique Lleras Triana pronunció un discurso “a pesar de una hemorragia hemorroidal
atroz”, escribió su sobrino, Alberto Lleras Camargo.
Cuando a Lyndon Johnson le extirparon la vesícula, se levantó la camisa y les mostró
a los periodistas la incisión longitudinal de 30 centímetros en el estómago. El
caricaturista Herblock del Washington Post dibujó entonces sobre el abdomen
presidencial el alargado mapa de Vietnam, que fue la ruina de su mandato.
Ahora una afección menor del presidente Santos ha causado una incontinencia de
comentarios que están todos fuera de lugar. Tiene razón Santos cuando dice que
“resulta muy triste, muy decepcionante, que se haga política a partir de una situación
personal y humana que puede haberle ocurrido a cualquiera”.
Es deplorable que en las redes sociales un incidente privado acapare la atención de la
gente. Tenían más agudeza política los taxistas en los tiempos precibernéticos. El
Ipad, el Twitter, no confieren criterio. Es lamentable que el jefe de Estado tenga que
emitir una declaración sobre un asunto de su órbita privada.
Este episodio es particularmente enojoso, porque sí hay materias de interés público
sobre las cuales el presidente ha rehusado dar explicaciones. Interbolsa, por ejemplo.
Todavía no ha dicho por qué invitó a la posesión presidencial en 2010 al financista
Juan Carlos Ortiz, expulsado de la Bolsa de Bogotá en 1998. ¿Eran amigos? ¿Qué
nexos los unían? ¿Por qué lo admiraba Santos?
Si cuando cayó Bernie Madoff por una estafa financiera se hubiera sabido que asistió
a la posesión presidencial, los periodistas habrían exigido explicaciones a la Casa
Blanca. Aquí la prensa gobiernista, oficialista y santista, es respetuosa de la “intimidad”
del presidente y no lo importuna.
Juan Carlos Ortiz está ad portas de una pluriimputación de delitos, pero nadie
cuestiona al presidente sobre este “buen muchacho”. Se ha comprobado que Ortiz se
echaba al bolsillo el dinero que consignaban en efectivo los clientes Premium, el fondo
que craneó en Interbolsa. Para no mencionar una larga cadena de abusos e ilícitos
que llevaron a la quiebra de ese fondo, que manejaba 174 millones de dólares.
Pero es errado cebarse en Ortiz, Rodrigo Jaramillo, Alessandro Corridori, Tomás
Jaramillo y Víctor Maldonado, los grandes artífices de la quiebra de Interbolsa que hoy
tiene en la ruina a miles de personas. Es cierto que, pasados de copas, ellos y otros
manejaban vehículos a 200 kph a la salida del estadio. Hasta que causaron una
enorme tragedia. Pero quien toleró por acción u omisión que continuaran sus
conductas peligrosas e ilegales dentro del sistema financiero fue el gobierno de
Santos.
¿Pedirle explicaciones al presidente sobre esta claudicación de funciones? Él
solamente contesta: “Mi estado de salud es óptimo”.
EL ASALTO
Ramiro Bejarano Guzmán
Es posible que Juan Manuel Santos no esté consciente del daño causado a la
democracia al privilegiar la arbitraria decisión del procurador Alejandro Ordóñez de
destituir a Gustavo Petro, por ser mal alcalde pero no corrupto. Fueron muchas las
razones por las cuales precipitadamente se decidió no acoger las medidas cautelares
decretadas por la CIDH, ninguna jurídica.

La Casa de Nariño se guió por unas encuestas cuya tendencia por estos días es
desfavorable a Petro, y en el corazón siempre calculador del mandatario pesó más
ponerse del lado de los que él cree buenos, porque en vísperas de su reelección no se
pueden correr riesgos apoyando a un burgomaestre impopular. Lo que no midió el
presidente es que muchos de los votos de la ultraderecha que lo apoyarán por destituir
al alcalde, muy seguramente no votarán por él sino por Zuluaga y Peñalosa, pero, en
cambio, sí lo harán en su contra los miles de seguidores frustrados de Petro y muchos
indignados de otras colectividades.
A Santos no le importó incumplirle a Petro la promesa de que acogería las medidas
cautelares, con lo cual confirmó que su fuerte no es ser un hombre de palabra, menos
estando de por medio el tenebroso procurador Ordóñez, a quien le temen en Palacio
por cuenta de viejas investigaciones que aún no se archivan y desvelan a más de uno.
Pero también hay quienes aseguran que al vacilante oído de Santos llegaron las voces
de algunos subalternos que no estaban dispuestos a que el Gobierno apoyara la tesis
del fiscal Montealegre de que se acogieran las medidas cautelares de la CIDH, y por la
vía del odio lo hicieron equivocar y de paso convirtieron a Colombia en un país
irrespetuoso del sistema interamericano de derecho, igual que la satrapía venezolana.
El procurador, Fernando Londoño Hoyos, Francisco Santos, Álvaro Uribe, Marta Lucía
Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, y toda la arrogante ultraderecha, aunque les duela, hoy
quedaron en el mismo circo de Chávez y Santos.
En lo jurídico, es deplorable la actitud del Gobierno. No hubo nadie capaz de detener
los disparates con los que han pretendido sustentar este desacierto mayúsculo.
Sostener que en el caso de Petro las medidas cautelares de la CIDH no eran
vinculantes, porque no se utilizó el verbo “ordenar” sino “solicitar”, es un embuste
grotesco. Igualmente excusarse en que lo que vincula son decisiones de la Corte
Interamericana y no las de la Comisión, para no acatar por primera vez en la historia
las medidas cautelares de la CIDH, es un argumento tramposo propio de quien quiere
torcer la ley, pues la Corte Constitucional, en sentencias T 558/03 y T 327/04, de
tiempo atrás ha sostenido que el Estado colombiano está obligado a acatar esas
medidas, sin importar el derecho sobre el cual versen. Y peor todavía alegar que no
era posible acoger las medidas de la CIDH dizque porque los derechos políticos no
son fundamentales, coartada que no se le ha ocurrido ni siquiera a Nicolás Maduro.
No es cierto, contrario a lo que afirma el Gobierno, que Petro hubiese tenido todas las
garantías judiciales, y que cuente con instrumentos eficaces para buscar la protección
judicial. Se necesita ser ciego para no advertir que la precaria mayoría del Consejo de
Estado que denegó las tutelas está conformada por magistrados aquerenciados con la
mermelada de la Procuraduría, al igual que en el Consejo de la Judicatura. Hubo hasta
un togado que previamente dijo a los medios que no procedían las tutelas por
ilegitimidad de los demandantes, y ese planteamiento hizo parte luego de la decisión
en la que participó sin haberse declarado impedido.
Habría sido mejor que Petro hubiese sido derrotado en las urnas, que este manotazo
contra la juridicidad orquestado desde una Procuraduría arbitraria y perseguidora, ante
la cual sucumbieron todos menos el fiscal Montealegre.
Adenda. A quienes creen que es un exceso mi propuesta de revocar a los magistrados
de las altas cortes, que miren cómo la muy astuta doctora Ruth Marina Díaz consiguió
nombrar a otro de los suyos, Álvaro Fernando García, como magistrado de la Sala
Civil de la Corte Suprema. El sistema judicial ha colapsado, de ello no hay duda. Esta
corruptela hay que pararla.
CHAUVINISMO JURÍDICO
Rodrigo Uprimny
Ninguno de los argumentos dados por el Gobierno o sus abogados para incumplir las
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
el caso Petro es convincente.

Algunos dicen que esas medidas son simples recomendaciones, que los Estados
pueden o no aceptar. Pero no es así: en Colombia esas medidas son obligatorias,
según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC).
Otros reconocen que la CC ha señalado que estas medidas son vinculantes, pero
arguyen que es sólo para proteger la vida y la integridad personal. Pero no es así:
todas las sentencias sobre el tema, como la T-524/05, han dicho que son obligatorias
para proteger cualquier derecho contenido en la Convención Americana de Derechos
Humanos, la cual incluye los derechos políticos.
Otros afirman que la CIDH se extralimitó, pues sólo puede actuar cuando se han
agotado los recursos judiciales internos. Y que Petro aún contaba con la acción de
nulidad. Pero no es así: este requisito opera para el trámite de fondo de un caso, pero
no para las medidas cautelares. Aquí los requisitos son otros: la gravedad de la
situación, la urgencia y la irreversibilidad del daño, elementos que la CIDH verificó en
este caso.
Finalmente, algunos arguyen que la justicia colombiana ha funcionado, pues ha
decidido las tutelas presentadas por Petro y sus seguidores, por lo que es ilegítima la
intervención de la CIDH. Pero no es así: que haya decisiones judiciales no significa
que la justicia nacional haya operado, pues de todos modos está permitiendo que una
autoridad administrativa (el procurador), por un proceso que no es judicial sino
administrativo, prive de sus derechos políticos a una persona, mientras que la
Convención Americana señala que esa restricción sólo puede hacerla un juez a través
de un proceso penal.
El presidente tenía entonces que acatar esas medidas cautelares. Si no estaba de
acuerdo con ellas, podía solicitar a la CIDH que las revisara. Y no recurrir a la
leguleyada chauvinista de desecharlas argumentando que no son obligatorias
internacionalmente porque no están previstas en un tratado, sino en el reglamento de
la CIDH, cuando Colombia siempre había reconocido la fuerza vinculante de esas
medidas y se había esforzado por cumplirlas.
Es preocupante que Colombia, por ese chauvinismo jurídico, no cumpla sus
obligaciones internacionales de buena fe, con lo cual se aparta de su mejor tradición
jurídica. En efecto, el principio de que los Estados deben cumplir sus obligaciones
internacionales “de buena fe” fue incorporado a la Carta de las Naciones Unidas
precisamente por la intervención de uno de los delegados colombianos en la
conferencia de San Francisco: Jesús María Yepes.
Este chauvinismo jurídico puede parecer muy astuto a algunos asesores
gubernamentales, pero no sólo es normativamente inaceptable, sino que es incluso
estratégicamente equivocado para los propios intereses nacionales, por los graves
costos que tendrá para la credibilidad internacional de Colombia.
LA MANO QUE FIRMA
William Ospina
Todos sabemos que el alcalde Gustavo Petro no ha cometido ningún crimen. Es
posible que haya incurrido en un error administrativo, que corrigió en tres días, y a eso
tiene derecho todo gobernante.
Todos sabemos de qué manera se ha esforzado por combatir la corrupción, el peor de
los males de la administración en Colombia, y por intentar, dentro de los cauces de la
ley, cambiar cosas en una sociedad de privilegios e injusticias. Ahora que lo han
destituido, y que él civilmente ha acatado la sanción injusta, no dejarán de ensañarse
con él y de tratar de sacarle en clave shakespereana su tajada de carne.
Todos sabemos que el procurador, en esta y en otras ocasiones, se ha mostrado más
como un inquisidor que como un celoso defensor de la institucionalidad. La prensa ha
demostrado que sus atribuciones son excesivas y que él, contrariando el espíritu de
las leyes, aprovecha esa largueza de la ley positiva para montar un tribunal de dogmas
y arbitrariedades.

Si le importara tanto la estabilidad institucional, como dice, no habría sometido a la
ciudad a una crisis como la que acaba de vivir, destituyendo e inhabilitando a un
alcalde honesto, indignando a la ciudadanía, poniendo en jaque a la administración y
abusando de unas atribuciones que él mismo debe saber que son excesivas y
antidemocráticas.
Para que la historia lo recuerde, ese mismo funcionario tan inflexible, que destituye e
inhabilita a un alcalde de izquierda por un tropiezo administrativo, ha dejado pasar sin
sanciones ni inhabilitaciones de ninguna índole la pérdida de buena parte del mar
territorial de Colombia en el Caribe.
¿A qué juegan estos celosos defensores de la ley y de la institucionalidad? ¿Qué
democracia es esta? ¿Quién juzga a los juzgadores, quien destituye a los que
destituyen, quien inhabilita a los que tan profusamente se regodean en inhabilitar a los
demás?
Los hechos son como mapas de los momentos históricos de una sociedad. En las
semanas recientes Colombia ha hecho lo posible por demostrarse a sí misma en qué
clase de sociedad se ha convertido. Jugamos a no darnos cuenta, pero ahí están día
tras día las evidencias: una democracia en la que apenas vota un poco más del 40 por
ciento del electorado, en la que un millón y medio de votantes ni siquiera entiende la
mecánica de la elección, en la que casi un millón de personas vota en blanco y en la
que más de la mitad de los electores son manipulados por gamonales y por toda clase
de presiones locales.
Un expresidente varias veces reelegido para cargos públicos ha dicho que las
elecciones son ilegítimas sólo porque a él le escamotearon 250.000 votos, pero lo que
en verdad es ilegítimo es el sistema electoral colombiano. Además de la compra de
votos y del manejo de clientelas, hay muchos instrumentos para negar en la práctica lo
que la democracia promete. Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo,
Carlos Pizarro e incontables militantes de izquierda lo supieron. Y hoy Aída Avella,
Piedad Córdoba y Gustavo Petro saben que en nuestra “alambrada de garantías
hostiles”, como alguien la llamó hace mucho, funcionan y se articulan las balas, el
exilio, el umbral y la destitución e inhabilitación por muchos años de los elegidos.
Mientras los medios de comunicación en nuestro país se movilizaban con alarma para
denunciar los desórdenes en la sociedad venezolana, que han provocado ya más de
30 muertos en las calles, y la grave inseguridad en el vecino país, no ponían el mismo
celo ni el mismo énfasis en informarnos sobre los descuartizamientos sistemáticos en
Buenaventura o la situación de terrible violencia callejera que padecemos.
Pero las sociedades reaccionan: esta semana el diario El Tiempo ha mostrado una
radiografía escandalosa de la situación en Cali, donde el índice de asesinatos llega ya
a 85 por cada cien mil habitantes, tal vez la cifra más alta del globo. Leyéndola, volví a
sentir la desesperación que sentía de niño ante las atrocidades de la violencia en
Colombia.
Juan Manuel Santos está tratando de abrirle paso a un proceso de paz con la guerrilla
de las Farc desde hace dos años, y todos sabemos cuán urgente y cuán indispensable
es terminar ese conflicto de 50 años, que consume vidas y recursos sin fin, y bajo cuya
sombra alienta todo el desorden de nuestra sociedad.
Pero ese mismo presidente pacificador ¿cómo podrá garantizarles a los que hoy
persisten en la guerra y en la desconfianza unos derechos que acaba de negarle a un
desmovilizado que obró lealmente, que no cometió ningún crimen, ante los ojos
atónitos de una comunidad inconforme y cerrándole la puerta en la cara a la justicia
internacional? Me temo que nada de lo que firme con sus adversarios tendrá ya
credibilidad, ni a los ojos de la comunidad colombiana ni a los ojos de la comunidad
hemisférica.
Colombia se está convirtiendo en un país cuyos presidentes prometen públicamente
acatar las sentencias de la justicia internacional y se burlan de los tratados en cuanto
esas sentencias se muestran adversas.

La paz es mucho más que una firma en un papel, pero la firma tiene que ser creíble, y
al parecer aquí hace tiempo que el cálculo político dejó por fuera los principios. Se
llama a la paz a los que hacen la guerra, pero se destituye y se inhabilita a quienes
lealmente se esfuerzan por construir una Colombia distinta.
Con la misma mano con que Juan Manuel Santos firmó la destitución del alcalde
Gustavo Petro, negando las medidas cautelares solicitadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, es posible que se haya destituido a sí mismo
como artífice de la paz en Colombia.

SEMANA
A EMPELLONES
María Jimena Duzán
Perdimos los bogotanos, salimos de un alcalde con serios problemas para gobernar,
para ser ‘rescatados’ por los mismos partidos que se robaron la ciudad de la mano de
Samuel Moreno.
En Colombia hay dos aficiones que defi-nen muy bien el talante de nuestras
encumbradas e inamovibles elites políticas: su elasticidad ética para hacer alianzas
non sanctas y el afán por mantener siempre las formas democráticas, es decir por
ocultar sus distorsiones y sus arbitrariedades con impecables ropajes jurídicos de
forma tal que las violaciones a la Constitución puedan ser fácilmente presentadas
como avances democráticos. Así nos vendieron la reelección de Uribe, los mismos
que hoy la quieren acabar, y así nos quieren vender hoy la destitución de Petro: como
si su salida a empellones y a sombrerazos de la Alcaldía fuera un triunfo de la
democracia.
En realidad, la forma en que el sistema ha intentado deshacerse de Gustavo Petro ha
sido aterrador y nos deja mal parados a casi todos los estamentos de poder,
comenzando por los grandes medios que lo sentenciaron a muerte y se ensañaron
contra él, incluso antes de que se posesionara. Los periodistas perdimos los estribos
de lado y lado. Varios colegas que tenían claros conflictos de intereses para abordar el
tema, se ensañaron contra Petro y le exigieron a esa administración un rasero ético y
una pulcritud que ni ellos mismos cumplían. Para la historia quedará el día de la
destitución de Petro, cuando ninguno de los canales privados registró el hecho y en
cambio sí se canibalizó a Canal Capital por haberlo transmitido. Pero también quedó
mal el periodismo de Canal Capital que perdió el norte y se convirtió en un periodismo
activista, intolerante a la crítica y dirigido a defender una administración que tiene muy
pocas cosas que defender.
Otro gran perdedor fue el procurador Alejandro Ordóñez, así hoy celebre al lado del
presidente Santos su decisión de no acatar las medidas cautelares que la CIDH le
otorgó a Petro. Es cierto que el procurador tenía las facultades para destituirlo pero
eso no significa que su destitución no hubiera sido arbitraria. Si la Procuraduría le
hubiera aplicado el mismo rasero que le aplicó a Petro a todos los alcaldes de
Colombia por lo menos un centenar debería estar destituido comenzando por el de
Cali que tiene a la población indignada por cuenta de la mala implementación del
sistema de transporte MIO. Una Procuraduría que está utilizando su poder
sancionatorio para fines políticos y para sacar del juego a los políticos que piensan
distinto a Ordóñez no habla bien de nuestra democracia.
El presidente Santos también pierde porque no pudo encontrar una solución dialogada
con el petrismo para evitar que su destitución no lo convirtiera en el verdugo de Petro,
como efectivamente sucedió. Y ahora le va a tocar en medio de un ambiente crispado,
de la desconfianza de los progresistas, en la mitad del trance de su reelección y con

unas encuestas muy poco favorables, ser el garante de un proceso que debe
desembocar en unas elecciones de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1475. Y para
enderezar las cargas, lo primero que debería hacer es decirle a su ministro del Interior
que se leyera la ley para que dejara de decir imprecisiones como las que dijo el
viernes en El Tiempo cuando afirmó que si el petrismo no enviaba una terna el alcalde
encargado (Rafael Pardo) podía llamar a elecciones. Eso no dice la ley ministro: con
terna o sin terna al presidente le toca nombrar un alcalde provisional que debe ser del
mismo grupo que ganó las elecciones y ahí sí ir a comicios. Así se evitaría lo que
ocurrió con la Gobernación del Valle en una oportunidad cuando se hicieron toda clase
de artilugios jurídicos luego de la destitución del gobernador Abadía para que no
hubiera elecciones y se le entregó esa Gobernación a Angelino Garzón, quien puso
una ficha suya. Esas maniobras ya no se pueden hacer ni maquilladas porque la
reforma electoral del 2011, lo impide.
Afortunadamente Santos nombró como alcalde encargado a un político decente como
Rafael Pardo, quien, tengo entendido, ha llegado a la Alcaldía con la intención de
respetar la decisión de las urnas y de tender puentes. Pero tal como está el ambiente,
cualquier intento por dilatar el proceso –tres meses duró su gobierno para aceptar la
terna que finalmente encargó a Clara López en Bogotá–, será entendido por los
petristas como una argucia para tomarse a la capital, pero no por las urnas.
Y finalmente perdimos los bogotanos. Salimos de un alcalde con serios problemas
para gobernar, para ser ‘rescatados’por los mismos partidos que se robaron la ciudad
de la mano de Samuel Moreno. Y atérrense: para muchos este rescate es un avance
de la democracia.
GOLPE AL DISTRITO
Antonio Caballero
Una constituyente: la reclaman todos los autoritarios, para refundar la patria a partir de
ellos mismos. Petro, Uribe, las Farc, como en sus tiempos Laureano Gómez y Rojas
Pinilla.
El alcalde Gustavo Petro tiene razón. Pero exagera. Del mismo modo que exageró el
procurador Alejandro Ordóñez cuando abusó de su poder para destituir a Petro e
inhabilitarlo por quince años, de manera descaradamente antidemocrática pero
formalmente legal, por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le
otorgó al alcalde la protección de las medidas cautelares que a continuación rechazó
el presidente Juan Manuel Santos.
Antidemocrático, pero legal: una contradicción gemela de la que vimos cuando esa
misma CIDH le dio esas mismas medidas cautelares al entonces candidato a la
Alcaldía de Caracas Leopoldo López, perseguido allá, como Petro aquí, por razones
políticas disfrazadas de jurídicas. Aunque antagónicas: allá desde la izquierda y aquí
desde la derecha. El entonces presidente venezolano Hugo Chávez hizo con la
recomendación o la orden de la Comisión lo mismo que hace hoy aquí el presidente
Santos: pasársela por la faja. Los abusos de poder son los mismos desde todas las
ideologías. Como lo son los gritos populares: ese “¡Uh!¡Ah! ¡Petro no se va!” que
corean los partidarios del alcalde condenado a la muerte política, como lo coreaban los
chavistas en Venezuela con el nombre de su jefe cuando Chávez se iba a morir.
Abusos de poder los hubo también sin duda, y sin cesar, de la parte del alcalde Petro
desde que fue elegido más o menos por descarte por un tercio de los votantes
bogotanos. Con la prohibición de las corridas de toros, con la renegociación de la
recogida de basuras, con la redestribución del agua de Chingaza, con la expedición
del POT, con la ampliación y la reducción del pico y placa, con la contratación de las

rutas de buses, con la suspensión de la avenida ALO, con la interrupción de la
concesión de los colegios del Distrito. Medidas buenas unas y otras malas, y
discutibles una por una. Pero tomadas todas por el alcalde Petro de manera
autocrática: porque él mandaba. Ahora se queja porque ya no manda más. Y clama,
en su, digamos, última proclama, desde el balcón de la Alcaldía:
–¡El voto en Colombia no sirve!
Cuando después de pasar por doce o quince instancias judiciales lo que está
queriendo decir es que en Colombia no sirve la justicia.
Pero exagera. Sí, lo del procurador Ordóñez es un abuso, y no sé si un delito: ningún
funcionario debería tener el poder de condenar, por sí y ante sí, a la muerte política a
alguien elegido por voto popular como sanción por faltas administrativas.
“¡Gravísimas!”, dice el procurador, y se escuda asegurando que puesto que eran
gravísimas él no podía hacer otra cosa que condenar al culpable a la máxima pena:
quince años de inhabilitación. Pero era él mismo quien las había calificado de
“gravísimas”, de manera arbitraria, y para verse obligado por sí mismo a pronunciar
esa condena. Petro, pues, tiene razón en patalear cuanto quiera y cuanto pueda. Pero,
repito, también él exagera al darle el nombre tremendista de “golpe de Estado” a su
destitución administrativa y compararla con el derrocamiento sangriento de Salvador
Allende por los generales chilenos, o con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán que
desató la sublevación popular del 9 de abril del 48. Exagera. Es, a lo sumo, un golpe
de Distrito, incruento, y lento y atravesado de dilatorias peripecias jurídicas. Un golpe
de Distrito capital: en cámara muy lenta.
Exagera además al identificarse, también a la manera del asesinado Gaitán, con “el
pueblo”: “Nosotros, el pueblo colombiano…”, peroraba en el balcón de la Alcaldía. Y
sin transición pasaba de ese “nosotros” demagógico a la megalomaníaca tercera
persona con que suele referirse a sí mismo: “El alcalde se va a asentar en los barrios
populares en el sur de la ciudad con la campaña de la movilización popular…”, “el
alcalde va a convocar a una Asamblea Constituyente…” con los trabajadores y las
trabajadoras, los indígenas y las indígenas, los recicladores y las recicladoras, los del
hip hop y los artistas.
Una Asamblea Constituyente: la reclaman todos los temperamentos autoritarios, para
refundar la patria a partir de ellos mismos. Petro, Álvaro Uribe, los jefes de las Farc,
como en sus tiempos Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla. Todos, desde sus
divergentes posiciones ideológicas, están igualmente convencidos de que la van a
manejar ellos. ¿Es que la quieren nombrar a dedo? La respuesta es que sí.
Entre tanto el presidente Santos teje y desteje su tela de Penélope, y hace sumas y
restas electorales.
Tiene razón Gustavo Petro cuando dice que “quienes dirigen son incapaces”. Él, que
ha dirigido a Bogotá rumbo al caos desde hace más de dos años, es el mejor ejemplo
de que es así.

EL TIEMPO
CASI NOS ACABAN

María Isabel Rueda
Colombia tiene una organización institucional diferente a la de todos los países de
América en el sentido de que aquí, desde la Constitución del 91, el poder de control
tiene relevancia constitucional plena.
La culpa de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hubiera
atrevido a llegar hasta acá –o sea, al borde de arrasar con la institucionalidad del
país– la tiene hasta cierto punto el propio gobierno colombiano. Invitado en su
oportunidad por la Comisión a sentar su opinión sobre el caso Petro, no fue capaz
inicialmente de responder defendiendo la dignidad de la justicia colombiana. En su
afán de parecer políticamente neutral, lo único que hizo fue remitir los documentos del
Procurador, pero se rehusó a fijar una posición, cuando era su deber hacerlo porque el
Gobierno representa al Estado, que tiene aquí condición de parte en el proceso. Fue
una grave omisión consciente del Gobierno.
La consecuencia es este documento de 11 páginas con características escandalosas.
La primera, que se firmó a la medianoche anterior a la mañana en la que el Procurador
notificaría al Presidente su orden de destituir a Petro, para que seguramente, como lo
había planeado la Comisión, terminara en un golpe de Estado a nuestra
institucionalidad constitucional, judicial y disciplinaria.
En dicho documento se solicita al gobierno colombiano la bobadita de “suspender
inmediatamente los efectos de la decisión emitida por la Procuraduría”. Es decir, ¡le
pide a la rama del Poder Ejecutivo que intervenga contra un órgano constitucional
autónomo! Eso solo se ve en los regímenes dictatoriales.
Y precisamente, el espíritu de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos era velar por la consolidación democrática del continente. Su labor fue muy
valiosa cuando en las dictaduras que usaban instalarse en América no había garantías
judiciales. ¿Pretende ahora la CIDH reversar nuestra madurez democrática y obligar al
Gobierno de Colombia a que pare las decisiones que tomen las autoridades
constitucionales de otras ramas? Por fortuna, a última hora, el Presidente y su Ministro
de Justicia salvaron al país de la debacle.
Colombia tiene una organización institucional diferente a la de todos los países de
América en el sentido de que aquí, desde la Constitución del 91, el poder de control
tiene relevancia constitucional plena, equivalente a las ramas clásicas (Ejecutiva,
Legislativa y Judicial), y está colocado en paridad con ellas. No supeditado a ninguna.
Quizás la CIDH no sepa que esa decisión fue tomada en la Asamblea Constituyente
del 91, de la cual el M-19, al que pertenecía el Alcalde, ocupó una de las tres
presidencias.
Lo otro absolutamente escandaloso es la frase de que sus miembros toman la decisión
de otorgar medidas preventivas “ante la falta de certeza de que los recursos internos
puedan evitar la separación de su cargo” (del Alcalde). Esa descalificación y hasta
negación de la vigencia del Estado de Derecho en Colombia y del aparato del Estado
son inauditas.
No llegaré hasta el extremo de pedirle al Gobierno que para que no se nos haga tan
tarde, como con el retiro del Pacto de Bogotá, por cuenta de lo cual perdimos medio
mar Caribe, nos retiremos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque
quedaríamos igualitos a Venezuela. Pero le solicito cordialmente a la Canciller que le
envíe una nota a la Comisión en la que le especifique hasta dónde entiende Colombia
el alcance de sus competencias y le advierta que no acatará las decisiones que tome
en extralimitación de sus funciones, cosa que la Comisión, me dicen que incluso a
disgusto de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace cada rato
estirando su reglamento interno. Ante lo cual Colombia siempre ha guardado un
silencio omisivo.
Por fortuna, el caso Petro nos permite decir de una vez por todas: ¡Ya no más
manoseo institucional!
Entre tanto... Advierto nuevamente que no tengo cuenta en Twitter. Me están
suplantando. Si la abro, lo comunicaré a mis lectores aquí mismo.

EL LEGADO DE PETRO
Guillermo Perry
Petro deja a Bogotá tendida en la lona y a la izquierda democrática desprestigiada, y
puede acabar enredando las negociaciones de paz.
La alcaldía de Petro y su desenlace tendrán repercusiones para Bogotá y la política
nacional. Tomará tiempo reconstruir el adecuado funcionamiento de la capital y su
polarizado tejido social, después de los desastres administrativos de Moreno y Petro.
El próximo alcalde elegido marcará el rumbo de la recuperación. Necesitamos buenos
candidatos y debemos escoger bien en esta oportunidad. En lo nacional, Petro acabó
haciéndole un profundo daño a la izquierda democrática. Y su intento por retomar
protagonismo con propuestas radicales sobre el proceso de paz en curso puede
entorpecer la finalización de las negociaciones.
Todos los bogotanos somos los grandes perjudicados por el saqueo de Moreno y el
despelote de Petro. La parálisis de la movilidad y la construcción de vivienda, y sus
consecuencias adversas sobre el empleo capitalino, han deteriorado mucho nuestra
calidad de vida. Ojalá que reaccionemos y elijamos un alcalde de la categoría de
Mockus o Peñalosa. Pero, para hacerlo, necesitamos buenos candidatos. Ni Jaime
Castro, que representa un salto al pasado, ni Pacho Santos, que constituye un salto al
vacío, son candidatos idóneos para el momento crítico que atraviesa la capital.
Irónicamente, solo la izquierda ha mencionado un buen candidato: Carlos Vicente de
Roux. Ante la ausencia de buenos contendores, podría volver a ganar la alcaldía.
El impacto de Petro sobre la política nacional es más difícil de predecir. La izquierda
democrática se ha debatido entre una visión tradicional de grupúsculo cerrado
(Robledo y lo que queda del Polo), que la historia ha venido dejando atrás en todas
partes, y las dos vertientes contemporáneas en América Latina: la social-democracia
de Lula, Bachelet y Mujica y el autoritarismo populista de Chávez y sus amigos del
Alba. Petro, al principio, mostraba facetas de estas dos tendencias y por ello muchos
nos preguntamos si sería un Lula o un Chávez. Desafortunadamente, resultó lo
segundo. De allí el daño que alcanzó a infligir a Bogotá y su desprecio por la Ley (la
destitución se basó en la violación premeditada de la Ley de Servicios Públicos). Petro
se autodenominó ‘hijo de la Constitución de 1991’. Pero fue un hijo de ocasión: solo
cuando le convino. Cuando no le convino, actuó como hijo pródigo, desafiando los
poderes que la Carta confirió (para bien o para mal) a la Procuraduría, abusando de
sus instrumentos y deslegitimándolos (la ‘tutelatón’) y ahora pidiendo su sustitución.
Al optar por el chavismo, Petro le ha hecho daño a la izquierda democrática. A mi
juicio, la creciente clase media y los intelectuales de izquierda, aterrados por lo que
han visto en Venezuela y lo que alcanzaron a ver en Bogotá, se van a inclinar por
posiciones menos riesgosas de centroizquierda. El Polo se autocastigó al apoyar a
Moreno hasta el último día. La reducción en votos al Congreso la tenía bien merecida.
Petro tuvo la inteligencia de denunciar la corrupción de Moreno, pero malgastó
tristemente el capital político que adquirió con esa postura. Es posible que la Corte
Constitucional reduzca su desproporcionada inhabilidad, pero dudo de que regrese
como héroe.
Queda por ver el impacto que tendrá sobre las negociaciones de paz. Petro amenazó
con que su destitución descarrilaría ese proceso. Esa posición oportunista parece hoy
reflejar un acuerdo entre Petro y las Farc. Petro abandera ahora el llamado a la
constituyente de las Farc y ‘Márquez’ dice que Santos dio un golpe de mano al firmar
su destitución. Santos no podía dejar de cumplir la Constitución para aceptar la
recomendación del Comité de la OEA. Las consecuencias institucionales hubiesen
sido devastadoras. Los dirigentes de las Farc saben ahora que si firman pueden ser
elegidos, pero que esa circunstancia no les dará patente de corso para violar la ley. Es
un buen mensaje para la mesa de La Habana.

PUNTO PARA SANTOS
Mauricio Vargas
El cierre del caso Petro debe enseñarle a Santos que tomar decisiones siempre es
bueno, aun si muchos se disgustan.
No soy santista. Al Presidente de la República le he criticado varias veces, entre otros
defectos, su muy cachaca manía de querer quedar bien con todo el mundo. Creo que
esa tendencia, que desdice de su condición de líder, es la causa de muchos de los
problemas de su gobierno. Justamente por eso, resulta de elemental justicia
reconocerle a Juan Manuel Santos que acertó en el manejo que le dio al cierre del
caso del hasta la semana pasada alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Aunque la decisión adoptada por el Presidente tiene costos, pues le disgusta a una
importante franja de votantes en plena campaña electoral, el solo hecho de haberla
tomado en cuestión de pocas horas y sin dejarse enredar por quienes le
recomendaban demorarla y aprovechar así los diez días de plazo que la ley le
otorgaba, lo hizo aparecer al mando y zanjando, de una vez por todas, un prolongado
debate jurídico y político que tenía paralizada a Bogotá.
Ante la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para otorgarle
medidas cautelares a Petro, tras la confirmación de su destitución por la Procuraduría,
dada por todas las altas cortes del país en diferentes instancias en las semanas
recientes, el Presidente se la jugó por pisar el terreno seguro de la juridicidad
colombiana, en vez de abrir el incierto expediente planteado por la CIDH.
En este punto, Santos pensó en el proceso de paz. A las pocas horas de que el
Presidente firmara la destitución de Petro, las Farc dijeron desde La Habana que esa
decisión tendría un efecto negativo para las negociaciones. Pero es justamente al
revés: las beneficia y las protege.
Si Santos aceptaba que la CIDH en particular y la justicia internacional en general
pueden estar por encima de las leyes y de las cortes colombianas, abría una caja de
Pandora: en el futuro, y sin que importen los acuerdos de paz, esa misma justicia
internacional podría decidir que los comandantes de las Farc, una vez desmovilizados,
paguen cárcel sí o sí y tengan vedado dedicarse a la política a causa de sus crímenes
de lesa humanidad, como señalan algunas interpretaciones del derecho internacional
muy en boga. A uno puede parecerle bien, mal o muy mal que no paguen cárcel y
puedan ir al Congreso, pero, sin esas opciones, no hay proceso de paz posible. Y el
Presidente estaba obligado a pensar en ello.
Pero, además, pensó en Bogotá. Desde su llegada al palacio Liévano, Petro había
gobernado poco. Más discursos que acción, más carreta que ejecución, más rollo que
gestión: ese fue el sello de su mandato. Pero, desde el momento en que, hace tres
meses, el procurador Alejandro Ordóñez ordenó su destitución y arrancó el tenso
pulso político y jurídico que solo culminó la semana pasada, el Alcalde administró la
ciudad aún menos que antes.
Bogotá necesitaba con urgencia desesperada un alcalde. El escogido, por ahora en
términos de interinidad, es el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Se trata de un hombre
ponderado y juicioso, que luce en su palmarés el exitoso proceso de paz que trajo a
Petro y a sus compañeros del M-19 a la vida civil en 1990. Haberlo calificado de
“impostor”, como hizo Petro en su discurso final desde el balcón de la Alcaldía, habla a
las claras de la mala forma como el destituido encajó el golpe de su derrota jurídica.
Ojalá las normas permitiesen que Pardo se quedara hasta finales del 2015, cuando
terminaba el mandato de Petro. Más allá de las leyes, que habrá que respetar al pie de
la letra, la capital necesita acabar de una vez por todas con la interinidad. Un alcalde
encargado por pocos días, más otro interino propuesto por los partidarios de Petro, y
luego unas elecciones que señalen a un tercero no ayudan a terminar con el
desgobierno. Pobre Bogotá. Pobres sus habitantes.

EL COLOMBIANO
POR EL OJO IZQUIERDO
Rafael Nieto Loaiza
Por fin se resolvió el asunto Petro, aunque a un costo muy alto. Santos hizo lo que debía,
aunque tarde y obligado. Reculó, otra vez, porque no tuvo opción. No hay que olvidar que
antes había afirmado que "cuando la Comisión Interamericana (CIDH) nos preguntó (...) usted
qué opina sobre este caso, le respondí: no opino, yo respeto lo que ustedes como Comisión
determinen". Imagino la sorpresa de los comisionados que, confiados en la palabra del
Presidente, adoptaron las medidas cautelares. Por eso Petro no tuvo reparo en llamarlo
mentiroso.
Santos diría que "solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias".
Su opinión inicial, parece, no cambió. Ahora ha dicho que no le gustan "semejantes facultades"
del Procurador ni le gustó destituir a Petro. Uno no sabe de verdad si lo piensa, si quiere
aplacar al enfurecido exalcalde o si busca los refundidos votos progresistas. Tampoco han
cambiado las circunstancias.
Pero lo que estaba en juego era mucho. Primero, todo el andamiaje institucional. Ya todas las
altas cortes se habían pronunciado. La Constitucional, en una sentencia de unificación
jurisprudencial, había manifestado que la facultad del Procurador de destituir e inhabilitar a
funcionarios de elección popular era constitucional y se ajustaba a la Convención Americana de
Derechos Humanos. Y la Suprema, el Consejo de Estado y el Superior de la Judicatura habían
negado tutelas al principio falladas a favor de Petro. Santos no podía decidir en contra de la
Constitución y los más altos tribunales.
Después, aceptar las medidas cautelares hubiera acabado con el control disciplinario y fiscal
en Colombia. En un país en que la justicia penal es eterna y la Fiscalía altamente ineficiente,
eliminar las facultades del Procurador sería el paraíso para los funcionarios electos que son
corruptos o que desconocen la ley. No habría manera de ponerle freno a sus desmanes
mientras que cumplen los períodos para los que fueron electos. Además, de aceptarse la tesis
de que no es posible restringir derechos políticos sino por sentencia de juez penal y con doble
instancia, se acabaría no solo con la facultad del Consejo de Estado de despojar de investidura
a los parlamentarios sino con la del juzgamiento de los mismos en única instancia por parte de
la Corte Suprema.
También hubiera significado subordinar nuestro ordenamiento jurídico a la opinión de los siete
comisionados de la CIDH que, además, ni siquiera deben ser abogados. Aunque la
Constitucional haya sostenido que sus "recomendaciones" son obligatorias, y haya dicho lo
mismo de las opiniones de las comisiones y comités de Naciones Unidas, esta es la
oportunidad para no perseverar en tal error. Ni la CIDH ni esas comisiones y comités son cortes
o tribunales internacionales y sus posiciones son solo opiniones y recomendaciones que
pueden o no ser aceptadas por los Estados. No son sentencias, no son derecho, no obligan a
los Estados. Hacerlas obligatorias es darles un carácter que el derecho internacional les niega
y que la comunidad internacional no acepta.
Finalmente, ¿cómo hubiera podido explicar Santos que sí acata unas medidas de un órgano
político como la CIDH y en cambio no la sentencia en el caso de Nicaragua de, nada más y
nada menos, la Corte Internacional de Justicia?
Colombia por tradición ha acatado las medidas cautelares que buscan proteger la vida y la
integridad física de los beneficiados. Pero las que quieren tutelar derechos políticos no solo son
muy inusuales sino cuestionadas. Cuando México se negó a aceptar unas medidas adoptadas
a favor de Jorge Castañeda y la CIDH las llevó a la Corte Interamericana, el tribunal las
desestimó. Desde entonces, la CIDH no había adoptado nuevas medidas cautelares por
derechos políticos.
Ahora lo hace por complacer al Alba y a influyentes oenegés de izquierda. Sin embargo, nada
ha dicho de la solicitud de medidas que hace trece años, sí, trece, pidió José Jaime Uscátegui
para su padre, el general Uscátegui, condenado injustamente por la masacre de Mapiripán.
Con frecuencia la CIDH solo ve por el ojo izquierdo.

PAZ
EL ESPECTADOR
DE PETRO A LAS FARC
Felipe Zuleta Lleras
Cuando el miércoles de esta semana entrevistamos en Blu Radio al director de
Medicina Legal, el doctor Valdés, y nos relató los pormenores sobre la manera como
fueron asesinados los dos policías en Tumaco, por parte de las Farc, no pude menos
que decir al aire: son unos hijueputas.
Y creo que no puede uno menos que pensar eso, cuando se sabe que estando
vestidos de civil, haciendo labores sociales con la comunicad, fueron secuestrados,
amarrados. A uno lo degollaron y al otro lo mataron a golpes. Sí, tal como suena. Y
confieso que más indignación me dio cuando vi el jueves al negociador de las Farc —
alias Iván Márquez— protestando enfáticamente por la decisión que en derecho tomó
el presidente Santos de dejar en firme la destitución de Petro. Sí, el alcalde que esta
semana se comparó con Jorge Eliécer Gaitán, el mismo que arremetió en contra de
las instituciones, los medios, las altas cortes. Precisamente las mismas que el M-19,
su movimiento guerrillero, asesinó en 1985. Nada dijo Petro sobre los soldados
ultimados por las Farc, pero en cambio pidió solidaridad de sus compañeros de lucha
sentados en La Habana. Pero para ser más inconsecuente, ahora implora ayuda y se
le arrodilla a Washington, a ese imperio que otrora atacaba con fervor y antipatía.
Todo esto es el mundo al revés. Petro arengando y furioso porque en Colombia las
cortes no le dieron la razón, como si haber sido guerrillero le concediera patente de
corso.
Me hubiera gustado haber visto a Petro en el balcón del Palacio Liévano rechazando
este crimen de los asesinos de las Farc, pero no tuvo tiempo para eso, porque su
megalomanía no lo deja pensar sino en él mismo, en su carrera política fallida. Tanto
se enceguece el exalcalde, que nunca durante su desastrosa gestión reconoció haber
cometido un solo error. Todo lo malo que sucedió fue culpa de alguien más. Por
supuesto, Petro no salió por corrupto sino por inepto. Porque tomó muchas y muy
equivocadas decisiones que les constarán a los bogotanos décadas para volver a
tener una ciudad medianamente vivible.
Pero confieso que cuando escuchaba al director de Medicina Legal recordé que el
presidente sostuvo que lo único que acabaría con el proceso de paz, con el que estoy
de acuerdo, sería que se cometiera un magnicidio. Es decir, que los criminales de las
Farc asesinen a alguien realmente prestante. Un periodista, un magistrado, un
ministro. Como quien dice, acá hay ciudadanos de primera y de segunda. Entendí que
estos jóvenes policías pertenecen, en el sentir del Gobierno, a la última categoría.
La verdad no son pocas las oportunidades en las que pienso que este país es
absolutamente inviable y desquiciado por cuenta de la violencia, de su mal llamada
clase dirigente y de sus políticos paranoicos, corruptos y cínicos. País de locos.
Notícula: Ojalá los electores no se vuelvan a equivocar de cara a las elecciones para
elegir a quien suceda al exalcalde Petro, porque Bogotá no aguanta más

EL TIEMPO
TODO POR LA PLATA
Salud Hernández-Mora
A los capos del cartel de Cuba les valió cinco las dos muertes salvajes, que incluyó
atravesar el cuello del mayor con una estaca.
Las campañas electorales hacen milagros. El candidato Santos se puso bravo, ofreció
abultada recompensa y juró que el asesinato de los dos policías en un área rural de

Tumaco no quedará sin castigo. Pero todos sabemos que, después de elecciones,
dejará que las Farc cubran sus crímenes de mentiras, impunidad y olvido.
A los capos del cartel de Cuba les valió cinco las dos muertes salvajes, que incluyó
atravesar el cuello del mayor con una estaca. Lo que los preocupó son los miles de
millones que perdieron. Pero vayamos al principio de la historia para que el lector
entienda por qué los amigos de la paz masacraron a un entrañable papá de tres hijos y
a un soñador de 27 años.
Hay un capo al que apodan el ‘Dóctor’ (con acento). Originario de Tumaco y con solo
36 años, ha demostrado con creces que es un genio de las finanzas. Gracias a su
sagacidad y corazón gélido, sacaba cada semana 1.500 millones de pesos, que
repartía entre la cúpula del cartel, conocida como Secretariado, y su propio bolsillo.
Necesitaba el dinero para sostener su mafioso estilo de vida, que incluye cinco
mujeres fijas más las satélites que nunca faltan.
Bajo la poderosa marca ‘Farc-Columna Daniel Aldana’, desarrolló dos lucrativas líneas
de negocio: extorsiones y cocinas de coca, cuyos principales clientes son los carteles
mexicanos. Para que la primera funcionara perfecta, contaba con una nómina de
veinte milicianos en Tumaco. Les pagaba seiscientos mil pesos mensuales y, a modo
de incentivo, les permitía cuadrarse con trabajos delictivos extra, igual que hacían en
su día algunos frentes ‘paracos’.
Su trabajo consistía en lanzar granadas a comercios que no cancelaban la ‘vacuna’,
amenazar y hacer los cobros. También, poner bombas tipo la de la estación de policía
que mató a cinco personas. Para las voladuras de las torres de energía, que dejaron a
Tumaco sin luz por dos semanas, el ‘Dóctor’ utilizó otras fichas.
Dirigía sus negocios desde las veredas Santa Rosa y San Pedro. Gran aficionado al
fútbol, mandó hacer canchas en medio de la selva. En una ocasión, uno de sus
milicianos asesinó a un agente sin razón alguna. Así le comunicó al capo su gesta:
“Maté a uno de la Sijín y le robé la pistola”. Contestación escueta del ‘Dóctor’: “Mande
foto de la pistola”.
En febrero pasado, gracias al Gaula, Ejército y Armada, fue detenido el ‘Dóctor’ y la
organización se vino abajo; ya no corren los millones como antaño. Por eso
reaccionaron de una manera tan salvaje y de ahí que alias ‘Don Iván Márquez’
aceptara que sus muchachos se vengaran masacrando a dos colombianos indefensos.
No podía repudiar la manera de actuar de quienes mantienen el negocio a flote, los
que se juegan el cuero mientras él y sus lugartenientes la pasan rico tomando ron y
hablando babosadas.
Con la información de un miliciano y el silencio miedoso de la comunidad, siete
guerrilleros agarraron a los dos policías desarmados, los amarraron a un árbol y los
torturaron. Al mayor lo mataron de un golpe y le clavaron una estaca en el cuello; al
patrullero lo degollaron.
Como anticipamos los que somos tildados por Santos de enemigos de la paz, no hubo
ni perdón ni explicaciones de parte del cartel de Cuba. En un comunicado se limitaron
a decir que el Estado es el victimario.
NOTA. El senador Jorge Hernando Pedraza niega que haya comprado jamás un voto,
al contrario de lo que indiqué en mi columna del domingo pasado, y notifica que
investigará lo ocurrido. Yo me sostengo en lo escrito.

ELECCIONES
SEMANA
EL PARTIDOR
Daniel Coronell
Mientras exista la reelección inmediata cualquier presidente será reelegido, sin
importar las carencias de su gestión o los eventuales errores de su campaña.

Colombia nunca había vivido una elección presidencial tan mediocre. Los candidatos
no despiertan grandes entusiasmos. Parece un partido de fútbol jugado por suplentes.
Un jueguito de trámite sin importancia. Las campañas no han podido vencer la apatía.
La medianía es la característica común de los aspirantes.
Juan Manuel Santos, el ganador en la mayoría de las encuestas, encabeza las
preferencias más por sustracción de materia que por sus méritos. Quienes, hace unos
años, defendieron las bondades de la reelección –incluyendo los votos comprados
para su aprobación– hoy sufren las consecuencias del invento: no hay carrera posible
contra un presidente en ejercicio.
No hay balances, ni contrapesos, para enfrentar la estructura del Estado. Mientras
exista la reelección inmediata cualquier presidente será reelegido, sin importar las
carencias de su gestión o los eventuales errores de su campaña.
El candidato Santos parece acertar solo por excepción. Por ejemplo cuando –
recordando su brillante perversidad de antaño– felicitó al senador Uribe “por su
honroso segundo lugar”. O esta semana cuando desafió los cálculos paralizantes de
sus consejeros para explicar claramente el episodio de su incontinencia urinaria que
quisieron usar algunos para ridiculizarlo. Sin embargo esas son solo excepciones. La
mayor parte del tiempo Santos ha sido reactivo y ha dejado que su antecesor le fije la
agenda.
Además de la ventaja invencible de ir montado en el presupuesto público, Santos (24
por ciento de la intención de voto según la encuesta de Napoleón Franco) ha tenido la
suerte de que sus contendores no sean mejores que él.
En este momento hay un cuádruple empate en el segundo lugar entre Óscar Iván
Zuluaga (9 por ciento), Clara López (9 por ciento), Enrique Peñalosa (5 por ciento) y
Marta Lucía Ramírez (4 por ciento).
Óscar Iván Zuluaga –que en otro momento habría podido tener alguna trascendencia–
terminó por fuerza de las circunstancias cimentando su liderazgo en su capacidad de
obedecer ciegamente. Cada vez que ha querido salirse del libreto de subordinación –
como cuando pidió la salida de José Obdulio Gaviria de la lista al Senado– ha
terminado acribillado por el pachismo y el joseobdulismo. El uribismo, que no tiene 9
millones de votos como pretendía sino apenas 2, llegará dividido a la elección
presidencial.
Clara López, quien fue una buena alcaldesa encargada de Bogotá en reemplazo de su
copartidario Samuel Moreno, armó un sándwich de pan con pan con Aída Avella para
buscar la Presidencia. La izquierda –cuya habilidad administrativa está bastante
cuestionada– demostró con esa decisión su incapacidad para hacer alianzas por fuera
del gueto. Con una apuesta tan débil es imposible que logren una mayoría en una
elección presidencial.
Enrique Peñalosa, es el campeón de las derrotas. Se las ha arreglado para acabar con
sus candidaturas. No logró llegar al Senado y ha perdido tres veces la Alcaldía de
Bogotá. En 1994 perdió con Mockus, en 2007 con Samuel Moreno y en 2011 con
Gustavo Petro. Al único que ha vencido en una elección para un cargo público ha sido
al inelegible Carlos Moreno de Caro en la carrera por la Alcaldía de 1997.
Es un perdedor tan consistente que si lograra pasar a segunda vuelta y derrotar al
presidente, habría que citar a una tercera vuelta para dirimir el repechaje entre Moreno

de Caro y Juan Manuel Santos, ellos serían los únicos que habrían perdido una
elección abierta con el exalcalde.
Lleva el farolito Marta Lucía Ramírez, candidata conservadora del uribe-pastranismo,
singular híbrido que le permite representar al mismo tiempo la ‘mano dura’ suya y el
‘corazón grande’ de su compañero de fórmula, Camilo Gómez.
Marta Lucía, que no tiene siquiera los votos completos de su partido minoritario, en
singular declaración de principios, rechazó a nombre de la moral el apoyo de dos
grandes electores conservadores: “Represento algo muy distinto de lo que encarna
Roberto Gerlein o Efraín Cepeda” y para que quede claro lo que ella representa
agregó: “Vamos sumando apoyos firmes” y mencionó entre esos apoyos a Sammy
Merheg, hermano del prófugo parapolítico Habib Merheg.
Entre ellos cinco, Colombia elegirá su presidente

AL OÍDO DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
León Valencia
Están obligados a proponer reformas profundas, a decir con claridad cómo van a
recuperar la salud, en cuántos puntos del PIB van a incrementar el presupuesto de
educación...
Las dos primeras encuestas publicadas después de las elecciones legislativas le
dieron a Enrique Peñalosa 16 y 17 por ciento de la intención de voto. Lo señalaban
como el único candidato que podría darle la batalla a Santos. Incluso, una de ellas,
advirtió que ganaría en segunda vuelta. Se produjo la sensación de que algo fuerte
había ocurrido en la campaña presidencial. Pero las dos encuestas siguientes
volvieron a situar a Óscar Iván Zuluaga en el segundo lugar y mostraron una campaña
estancada en la que ninguno de los candidatos crece significativamente y los indecisos
y el voto en blanco siguen imperando.
Ni las parlamentarias, ni la escogencia de la fórmula vicepresidencial, sacudieron la
campaña. Ahora todos los candidatos y los estrategas de las campañas están
obligados a estrujar la imaginación para inventar algo que cautive a los indecisos y a
los rebeldes, algo que responda a las crecientes demandas de cambio del electorado,
algo que rompa el escepticismo. Para algunos analistas esta situación es aburridora,
para mí es apasionante. Los candidatos están obligados a pensar menos en su
contendor y más en la ciudadanía. El enemigo por vencer es el desencanto. Ni los
jefes de las Farc y del ELN escapan a esta realidad. Para ellos también las encuestas
tienen un mensaje de desconfianza enorme en su voluntad de paz y de rechazo a su
participación en la política. También los guerrilleros tendrían que mirar más a la
opinión que a la contraparte en la Mesa, tendrían que acelerar el ritmo de la
negociación y pensar las propuestas de concertación en función de un electorado
ansioso de ver avances reales hacia la firma del acuerdo final.
El reto de los candidatos es monumental. Las más recientes encuestas dicen que la
seguridad ha dejado de ser la principal angustia de los electores, dicen que la salud, la
educación y la paz son, en su orden, las grandes preocupaciones de la población.
También los paros campesinos han señalado una gran inconformidad con las políticas
agrarias. Ahí están dibujados los reclamos de los ciudadanos.
Y responder con verdad, con responsabilidad y con audacia a estas demandas no es
nada fácil. Porque no se trata de agregar algo a lo que se está haciendo, no se trata
de ofrecer un poco más, no se trata de actuar sobre cosas que están funcionando. No.

Se trata de afrontar una crisis profunda en la salud, en la educación y en el campo. Se
trata igualmente de terminar una guerra que cumple 50 años.
La salud dejó de ser un derecho para convertirse en un lucrativo negocio plagado de
corrupción, asediado por fuerzas ilegales y políticos inescrupulosos. Las pruebas Pisa,
que evalúan la calidad de la educación en el mundo, situaron a Colombia en el puesto
62 entre 65 países y dejaron al desnudo la grave situación de nuestro sistema
educativo. El índice Gini rural que mide la concentración de la tierra y la desigualdad
pasó de 0,74 a 0,88 en los últimos años, entre los más altos del mundo. Una pobreza
enorme es el signo trágico del campo colombiano. Las negociaciones de La Habana
han contribuido a relegar a un segundo plano la seguridad como preocupación de los
colombianos y han hecho saltar a primer lugar los temas sociales. Es una victoria que
la pueden cobrar por igual el gobierno y la guerrilla. Pero la guerra está viva y se
puede escalar alimentada por los conflictos agrarios y mineros que palpitan en el
campo si no se firma pronto un acuerdo definitivo de paz.
Ante estas realidades no caben paños de agua tibia. Los candidatos están obligados a
proponer reformas profundas, a decir con claridad cómo van a recuperar la salud de
las manos de los ladrones privados; en cuántos puntos del PIB van a incrementar el
presupuesto de la educación y qué cambios van a realizar en el aparato educativo en
abierta concertación con los estudiantes y los educadores; a decir cómo van a
redistribuir la tierra y de qué manera van a forjar un nuevo modelo de producción en el
campo, así esto moleste a los grandes latifundistas; a no engañar al país diciendo que
se firmará una paz barata, sin reformas políticas y sociales, sin impunidad, sin
concesiones a la guerrilla. Pero la subversión armada también está en la obligación de
enviar un mensaje de esperanza al país mostrando avances concretos en la Mesa de
negociaciones de La Habana.

PEÑALOSA
EL ESPECTADOR
¿SE LE ALINEARON LAS ESTRELLAS A PEÑALOSA?
Germán Sarmiento
Diez razones que van a jugar a favor de Peñalosa:
1. Votos de Uribe que se van. En esta oportunidad los votos de la mermelada
probablemente no le alcancen a Santos. De tajo se le desaparecen una gran cantidad
de los votos que Uribe le puso en el 2010. ¿Cuántos pudieron haber sido? ¿4
millones? ¿5 millones? ¿Todos los 9 millones? También se le fue de su lado toda la
emoción y euforia que despierta/despertaba Uribe. Santos adolece de aburrido y le
cuesta conectar. Hace cuatro años el carisma de Mockus contrapesaba el carisma de
Uribe. En esta oportunidad, si bien Peñalosa no es el más carismático, Uribe ya no es
el candidato a vencer y el problema de carisma de los otros es aún más doloroso.
2. Aburrimiento con el statu quo. Igual que hace cuatro años, un bloque considerable
de colombianos sigue hastiado del establecimiento y los políticos.
3. Discurso urbano y calidad de vida: Los problemas de calidad de vida están cada vez
más presentes en la conciencia de los colombianos: transporte y movilidad, espacio
público, seguridad urbana/robo de celulares, educación de calidad, acceso a salud,
servicios públicos, etc. El país se ha transformado profundamente y hoy Colombia es
un país mayoritariamente urbano; es un país de ciudades.
4. Voto en Blanco: Es en su mayoría una intención marcada por la independencia. Es
un voto de opinión que protesta en contra de un sistema contaminado de clientela y
corrupción y obviamente alejado del ciudadano y sus problemas. Hasta hace poco

tenía 30% y les ganaba a todos. Todos los expertos dicen que en la medida en que se
acerque la elección este irá cayendo y así está ocurriendo.
5. Santos no crece: Uno no ve que Santos tenga para dónde crecer, pero sí que pueda
caerse. El presidente no es completamente dueño de sus márgenes de favorabilidad,
ni está en control de la opinión; distinto fue el caso de Uribe.
6. El factor Uribe. Gústenos o no, Uribe es quizás el jugador más decisivo del ajedrez
político nacional y puede que sea el principal elector del país. En el escenario de una
segunda vuelta, sus votos y cualquier guiño que dé, podrán ser determinantes.
7. La lección de Bogotá. Peñalosa debe saber que no puede repetir el error que
cometió en Bogotá. ¿Por qué, si desmarcado de Uribe crece por sí solo, cambiar el
esquema de lo que le está funcionando? Tiene que mantener firmes su discurso
ciudadano y su posición independiente.
8. Nada que perder/Juegan mejor. Parece ser un patrón de los verdes. Resucitan
cuando están enterrados. Es cuando mejor juegan y más rentan políticamente, creo
que porque vuelven a su esencia independiente y al discurso que han construido a lo
largo de sus vidas.
9. Los votos de la consulta verde. Estos votos fueron reales. Más de 2 millones. Ahí
está la cuota inicial que ni siquiera el presidente Santos tiene. ¿Será que los jóvenes
que apoyaron la Ola Verde, ya un poco más maduros, representan un voto más
confiable?
10. Bono. Apuesta certera por la educación del país: así lo confirma la elección de su
fórmula vicepresidencial, Isabel Segovia. Segovia le ha entregado su vida profesional
a la causa de la educación del país. En esto Segovia no cederá, los colombianos
pueden estar seguros.
Durante las pasadas elecciones, antes de que se configurara el fenómeno de la Ola
Verde y Fajardo lideraba las encuestas entre los alcaldes, escribí sobre la posibilidad
de una alternativa política independiente en medio del clima tenso y polarizado. Al final
fue Mockus el que encarnó la alternativa.
¿Por qué no Peñalosa en 2014?

PEÑALOSA, VIENTOS CRUZADOS
María Elvira Samper
Enrique Peñalosa es un tipo raro, contradictorio.
Enrique Peñalosa es un tipo raro, contradictorio. Tanto, que sus detractores —que no
son pocos, incluso entre sus copartidarios— lo descalifican, unos porque lo consideran
de derecha y otros porque lo ven sesgado hacia la izquierda. Cierto lo uno y lo otro,
pues al tiempo que es amigo de la mano dura en seguridad y defensor del modelo
capitalista y la inversión privada, su apuesta es por la igualdad y la inclusión social, y
no teme afectar poderosos intereses.
Es un tipo raro Peñalosa, pues, cosa poco frecuente en los políticos, cree en lo que
cree y dice lo que piensa sin hacer cálculos, sin medir las consecuencias. Fue
precisamente lo que le costó la Alcaldía de Bogotá frente a Gustavo Petro: aceptar el
apoyo de Uribe asfixió sus aspiraciones y además dividió a los verdes. La escisión se
mantiene en la Alianza Verde, un matrimonio por conveniencia con los Progresistas
que, adueñados del partido, le dan palo e hicieron todo lo posible para impedir su
candidatura.
Pero el rechazado exalcalde tiene ahora su encanto, el que le dan los dos millones de
votos de la consulta y los resultados de las recientes encuestas que lo muestran con
posibilidades de pasar a segunda vuelta. Por eso, copartidarios que antes le hacían el
feo se han subido o están pensando en subirse al bus de la campaña. Según La Silla
Vacía, de 19 candidatos de la alianza que buscaron llegar al Senado, ocho —incluidos
los cinco elegidos— están con él, seis no descartan apoyarlo y uno lo rechaza. Y de
los 18 aspirantes a la Cámara consultados, once lo apoyan, dos no descartan hacerlo

y cinco dicen no. Como dijo el presidente Santos en frase memorable: “Son imbéciles
los que no cambian de opinión cuando las circunstancias cambian”.
Por ahora los vientos son favorables a Peñalosa, que confirma la teoría de que en
política no hay cadáveres. Arranca la carrera por la Presidencia con una tendencia
ascendente en las encuestas, con la imagen de ser un ejecutor y un político
antimermelada —condición que ratificó con la elección de su coequipera, la experta en
educación María Isabel Segovia— y enfrentado a contendores que no emocionan. Así
lo indican el alto índice de voto en blanco que muestran las encuestas postelecciones
(entre el 17% y el 19%) y el alto porcentaje de indecisos (27%) que registra la de
Ipsos-Napoleón Franco para RCN y Semana, conocida el viernes. Todo esto en medio
de una posición mayoritaria a la reelección de Santos.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para el exalcalde. Bajada la espuma del triunfo en
la consulta sobre la que cabalgó unos días, deberá aterrizar y enfrentar realidades que
conspiran contra sus aspiraciones: la división de su partido, el poco poder que tiene en
él, la falta de equipo, el no apoyo de Antonio Navarro —uno de los líderes claves del
sector progresista— y el nuevo escenario creado por la destitución de Petro, su
contradictor, que primero anunció que se dedicará a promover el voto blanco en
nombre de los indignados con la corrupción y la politiquería —parte de la cantera de
donde Peñalosa podría extraer votos— y que ahora propone impulsar la convocatoria
de una constituyente.
Constituyente o voto en blanco, la posibilidad de una alianza Petro-Peñalosa se aleja,
como es probable que no alcance el impulso de Petro en uno u otro sentido para poner
en jaque las elecciones. Así las cosas, el reto de Peñalosa es consolidarse como
alternativa viable y creíble que interprete y canalice el descontento expresado en el
voto blanco que ninguno de los tres candidatos de oposición ha podido capitalizar y
que se abra paso entre la polarización de la derecha Santos-Uribe y la izquierda
“enquistada” del Polo (así la llamó el excandidato presidencial Carlos Gaviria) y atraiga
indecisos, independientes y desilusionados con los candidatos que han venido
apoyando. Una propuesta que supone una mirada menos “urbanizada” y menos
soñadora, aterrizada con soluciones viables para los problemas que más preocupan a
la gente.

BUENAVENTURA
EL ESPECTADOR
Remilitarización en Buenaventura
Alfredo Molano Bravo
El Ministro de Defensa, que nadie está seguro qué es lo que defiende, si el
presupuesto militar o su puesto, ha ordenado militarizar la ciudad de Buenaventura,
pero especialmente los barrios de bajamar, donde ha sido arrinconada la gente negra.
El ministro se sabe tres palabras y las repite barajándolas: bandidos, cabecillas y
militarización. Al puerto le tocó esta vez la última. Pero mañana se acordará de
cabecillas y le dirá al país que cayeron, en su orden, un cabecilla de los Rastrojos, un
jefe de finanzas de los Urabeños y un mando de la Empresa. Pero pasado mañana,
todos los nombrados serán bandidos de las Farc. Y así, toda la semana próxima.
Cuando las guerrillas llegaron en los años 90, los comerciantes y las autoridades
fueron presas del pánico. La ciudad crecía; la gente negra era sacada de sus
territorios por la minería, por los cultivos de palma, por el aserrío de madera. Huía a
Buenaventura, donde tenía que ganarle terreno al mar para vivir y salir de rebusque.
Aparecieron los barrios de bajamar. La gente miraba pasar los contenedores que
entraban y salían, a la espera de que algo cayera de ellos. Nada. La cercanía de las
guerrillas y el desempleo general asustaron a los comerciantes: un estallido social
provocado por la guerrilla y adiós isla. Se llamó en busca de auxilio a Carlos Castaño.

En 2000, alias H.H., jefe superior de los paramilitares del Valle, envió varios camiones
con unidades comandadas por alias El Fino, alias El Cabo y alias El Enano. Y entraron
a hacer lo que se les ordenó: desterrar a la guerrilla. Lo hicieron, por lo menos, de la
ciudad. La guerra siguió en los ríos Dagua y Naya, pero los milicianos se quedaron. La
limpieza, como llaman las autoridades, continuó.
Las matanzas eran diarias. Para sostener esas fuerzas criminales se necesitaba plata.
Mucha plata. Cada vuelta costaba y todo pago era de contado. Nació el impuesto de
seguridad comercial. Desde 2012 la Iglesia ha denunciado estas realidades. Las
bandas que dejó la desmovilización de Uribe se tomaron la ciudad, no sólo para
defender a los comerciantes, sino también para hacer el trabajo que la fuerza pública
no quería, o no podía, hacer. A medida que las cifras de homicidios, desplazamiento,
desapariciones y desmembramientos crecían, llegaban más y más fuerzas militares.
Se instalaron en las bocanas de los ríos, daban vueltas por los esteros, de tarde en
tarde —pocas más bien— caían algunas toneladas de cocaína. El Ejército rondaba,
salía, entraba, hacía vueltas y emitía comunicados. La Fiscalía corrió la cobija y
quedaron al descubierto los caciques políticos, piezas claves en la maquinaria. Para
que los tributarios no aletearan, los paramilitares de nuevo cuño y vieja escuela
redoblaron también el terror con técnicas avanzadas: el descuartizamiento de gente
viva con motosierra, hacha o machete, en las casas de pique. La técnica del terror
exige que la gente se dé cuenta pero no cuente; vea la captura de la víctima en el
barrio, la manera como la arrastran, y oiga los gritos de socorro, los alaridos de perdón
y clemencia y, por último, aullidos de dolor. Después, silencio: terrible vacío. Los gritos
se quedan a vivir en la cabeza de la gente. Todos temen ser el siguiente en una lista
que nadie elabora. Los vecinos oyen, el barrio oye, la zona sabe, la ciudad se entera.
Las autoridades no oyen, no ven, no saben. Entonces el ministro manda desfilar 400
soldados, 180 infantes de Marina, 380 policías, por el borde de la mar. Las vacunas
subirán de precio, las técnicas de terror se refinarán, Medicina Legal comprará más
neveras, el gobernador impondrá más condecoraciones. Así se terminarán de construir
los puertos, los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza para el Pacífico se
congratularán en el Hotel Estación. La paz seguirá en veremos.

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS
María Elvira Bonilla
Nada describe mejor la realidad de Buenaventura que el título de la novela de Joseph
Conrad El corazón de las tinieblas.
La escribió para exorcizar tal vez lo visto y lo vivido en el Congo: la huella arrasadora y
demencial del rey Leopoldo II de Bélgica, que además inspiró Apocalypse now, la
monumental película de Francis Ford Coppola sobre el infierno de la guerra de
Vietnam. Buenaventura es eso y más: miseria, violencia, humillación y desesperanza,
una degradación humana que conduce a un socavón invencible de pobreza material y
de barbarie cotidiana.
Una degradación que rodea el enclave económico portuario, una trasnacional
modernísima donde se articulan capitales colombianos, chinos, suecos, chilenos,
filipinos, españoles, que mueve un billón de pesos al año, del que a Buenaventura
poco o nada le queda. Un negocio de propietarios que aterrizan en áreas cercadas por
la seguridad privada, manejado por directivos criollos y extranjeros que no se
contaminan con la realidad de esta ciudad de 500.000 habitantes sin agua potable ni
alcantarillado. Poco o nada han revertido a la comunidad estas exitosas compañías en
estas dos décadas de enriquecimiento e indolencia, en las que han visto a la dirigencia
política y a los funcionarios y autoridades públicas locales hundirse en el lodo de la
corrupción y la ilegalidad en un silencio cómplice. No se han inmutado, porque así,
débiles, cínicos y corruptos, les resultan estos funcionarios más funcionales a sus
propósitos económicos cortoplacistas.

El hecho es que el modelo de apertura y privatización de puertos que implementó el
gobierno de César Gaviria ha contribuido a profundizar, con una crudeza repugnante
en Buenaventura, la brecha entre un puñado de ricos, riquísimos y miles de pobres,
pobrísimos. De los cuales al menos una tercera parte son jóvenes atrapados por la
violencia del no futuro cuyo único ingreso depende de las actividades del narcotráfico.
Este diabólico negocio que se alimenta de la degradación de estos miles de
muchachos crecidos en la marginalidad que son los que ejercen y padecen la
violencia. Víctimas y victimarios subordinados a los capos de las dos bandas que
batallan por el control del negocio: los Urabeños y la Empresa, que los contratan para
colocar toneladas de cocaína en las costas mexicanas y de Centroamérica. De eso
viven y en eso mueren, en la ruta o en las calles de Buenaventura.
Y ahora más que nunca. Porque el rigor de la persecución policiva al narcotráfico en
México se ha sentido, con un eco sonoro y violento en el Puerto, dejando ociosas
pandillas enteras de muchachos entrenados para delinquir que usan ahora sus armas
y su poder intimidatorio contra los vecinos de los barrios. Son ellos los que amenazan
y “boletean” tenderos y comerciantes, maestros y empleados, oficinistas. Y se matan
entre ellos en esta guerra inútil por centavos, por migajas, en la que la vida ha perdido
todo su valor.
Recorrer estos muladares urbanos que son los densos barrios de Buenaventura
armados con precarias viviendas que expulsan a la gente a sobrevivir arrumada en la
calle, no es otra cosa que un descenso a los infiernos donde sólo cabe afirmar, como
lo hizo Kurtz, el personaje de Conrad, de regreso moribundo del Congo: ¡esto es el
horror! Un horror que avergüenza como país y que pareciera no tener salida

EL TIEMPO
EL INFIERNO DE BUENAVENTURA
Daniel Samper Pizano
Un informe internacional muestra a este puerto como uno de los lugares más pobres e
inseguros de la América Latina.
Difícilmente se encuentra en América Latina (incluyendo a México y las favelas
brasileñas) una situación más atroz que la que vive Buenaventura.
La criminalidad se ha disparado... las bandas paramilitares se enfrentan cuadra por
cuadra por el control territorial… la Policía se ve desbordada o no actúa... en lo que va
de año se registran 59 asesinatos, con torturas y descuartizamientos en vivo... solo el
martes 18 hubo cinco homicidios... no es raro hallar restos humanos en las playas…
en un campo de fútbol donde se realizó hace seis meses una movilización por la paz
apareció al día siguiente la cabeza de una joven víctima… los desplazados pasaron de
13.000 en el 2013... el 80 por ciento de la población vive en la pobreza… el desempleo
en estratos bajos alcanza a dos de cada tres personas... y, sobre todo, reinan el miedo
y la impunidad, dos monstruos que ahogan la realidad catastrófica.
Así lo plantea un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que acaba de
divulgarse en Bogotá. Para dar una idea de lo que sucede en el primer puerto
colombiano sobre el Pacífico, copio unos párrafos tomados de la comisión de HRW:
“Los grupos [sucesores de los paramilitares] cuentan con ‘casas de pique’ adonde
llevan a las víctimas para desmembrarlas, y desde las cuales los vecinos escuchan
sus gritos pidiendo auxilio. Por ejemplo, durante varios meses en el 2013, residentes
de un barrio costero vieron a integrantes de un grupo que ingresaban a personas a
una casa de pique semanalmente. Luego estos integrantes del grupo salían llevando
bolsas de plástico que, según creían los vecinos, contenían los cuerpos
desmembrados de las víctimas. En algunas ocasiones, debido a los gritos que
provenían de la casa, los testigos creían que las víctimas estaban siendo
descuartizadas vivas. Miembros del grupo fueron vistos por residentes cuando
llevaban restos de varias de las víctimas a una isla cercana en la bahía”.

Aunque han salido noticias e informes de televisión sobre lo que ocurre en
Buenaventura, el país digiere con alarmante indiferencia este horror, como si
sucediera en Uganda o Siria. El Gobierno reacciona tardíamente. Es verdad que a
principios de marzo el presidente Juan Manuel Santos visitó la ciudad, creó una
Gerencia Social Integral para la región, anunció inversiones en Buenaventura y
Tumaco (donde las Farc acaban de asesinar a garrotazos a dos policías inermes) y
aumentó en 380 agentes el pie de fuerza.
Pero Buenaventura es un viejo infierno. Llegaron hace rato los posparamilitares de ‘los
Urabeños’ y ‘los Rastrojos’, arraigaron en los barrios y se adueñaron de la ciudad. En
ella asesinan, torturan, extorsionan, cobran vacunas, reclutan niños, trafican con droga
y contrabandean armas. Desde hace diez años, cuando arribó al puerto, el obispo
Héctor Epalza Quintero ha denunciado como “una vergüenza nacional” el abandono e
inseguridad. En el 2009, la Corte Constitucional señaló a Buenaventura como caso
emblemático de violación de los derechos de la población afrocolombiana.
Mientras tanto, según HRW, falta apoyo a las víctimas, la impunidad campea (no hay
una sola condena en 1.300 procesos por desaparición) y no se protegen los derechos
fundamentales de los habitantes. Hay que celebrar que la denuncia de HRW haya
provocado el viernes una reacción importante y favorable del Gobierno Nacional.
Esperamos que sea duradera.
Buenaventura es vergüenza nacional y un infierno para sus habitantes. Ellos son tan
colombianos como los demás y merecen que el país se vuelque en su apoyo.
ESQUIRLAS. 1) Triste foto la del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en que
le pide a un funcionario de Washington que no nos obligue a sumergir en paraquat las
selvas del sur. (Y luego atacan el dominio de Rusia en Crimea…) 2) A propósito:
Jaime Fernando González, profesor de la U. Nacional, acaba de publicar un libro
donde demuestra los graves efectos del glifosato en peces y otras criaturas de
nuestros ríos.

EL AVIÓN DESAPARECIDO
EL ESPECTADOR
UN AVIÓN Y LO INVISIBLE
Héctor Abad Faciolince
Las cosas que se vuelven invisibles, todo lo que no se explica, ponen frenética a la
loca de la casa.
La imaginación se dispara y vuela por todos lados, lanzando hipótesis de diversa
índole: sensatas pero improbables, ilógicas, fantásticas, intuitivas, políticas,
conspirativas, extraterrestres, imposibles. Hay mil preguntas y cientos de teorías para
contestarlas. La realidad, generalmente, es incluso más creativa, a veces increíble,
pero solo cuando la conocemos en detalle nos parece clara y simple. Es lo que está
pasando con este avión perdido desde hace 15 días, el vuelo 370 de Malaysia Airlines,
en viaje entre Kuala Lumpur y Pekín, y todavía desaparecido.
¿Cómo es posible que en un mundo donde pareciera que no hay nada oculto, en una
era tecnológica en la que nos sentimos vigilados a toda hora por cámaras, satélites,
agencias de inteligencia, espías informáticos, un avión enorme (Boeing 777-200ER)
desaparezca sin dejar rastro? Está en los radares, vuela a velocidad de crucero a una
altura adecuada, está comunicado por radio, el copiloto dice “All right, good night”, y
luego, sin enviar una señal de socorro o de problemas técnicos, se desvanece,
desaparece en el aire como un mal pensamiento, y de los 227 pasajeros y 12
tripulantes —dos semanas después— no queda ni un vestigio.
Lo más raro es lo que han detectado radares militares (el avión se volvió invisible para
los radares civiles): que hubo un viraje hacia el oeste, un largo giro en U, y distintos
cambios de altura, uno incluso muy por encima de lo recomendado para este tipo de

aviones (13.770 metros), luego un descenso a 7.000, un nuevo ascenso a 8.000 y
luego a la altura normal de crucero, 10.000 metros. Hasta que siete horas y 31 minutos
después del despegue, también el rastro en los radares militares desaparece. ¿Por
qué, si siguieron volando durante horas, ningún pasajero hizo una llamada o mandó un
mensaje por celular o por los radioteléfonos de primera clase? ¿Por qué dos pasajeros
iraníes viajaban con pasaportes robados? ¿Eran terroristas o simplemente
desesperados en busca de asilo? ¿Por qué buscaron los restos del desastre en el
norte (entre Vietnam e Indonesia), luego en el océano Índico e incluso más tarde al sur
de Australia, casi llegando a la Antártida, en trayectorias más bien caóticas según el
vuelo original?
Los que se creen expertos en todo contestan muy seguros, serios como tramposos en
la mesa de juego; los verdaderos sabios dicen que no tienen ni idea; los que siempre
sospechan dicen que alguien oculta algo (el Pentágono, la CIA o el Mossad, para los
de izquierda, y China, Rusia o el terrorismo islámico, si son de derecha); los delirantes
hablan de extraterrestres y de las fuerzas ocultas del magnetismo. Hay agencias de
noticias de dudosa seriedad que reportan sobre una empresa de alta tecnología que
llevaría en ese avión material delicado que habría sido desviado a una isla y base
norteamericana del Pacífico. Esta hipótesis fascina a muchos, porque la empresa es
de informática y tiene sede en Texas.
Como el piloto y el copiloto tenían nombres islámicos (Zahari Ahmad Shah y Fariq
Hamid), no puede faltar la hipótesis del secuestro o el suicidio. Otros simplifican y
aseguran que el avión explotó porque transportaba baterías de litio. Por esta vez de lo
único que no se habla es del mal tiempo, pues ese día ahí las condiciones
meteorológicas eran buenas. Algo pasó, sin duda, tendría que haber una explicación
racional y comprensible de lo ocurrido, pero no la tenemos.
Lo bonito de esta historia (tan triste para 239 familias) es notar cómo reacciona el
cerebro humano —y nuestra imaginación— ante lo invisible y lo incomprensible. Nos
cuesta mucho resignarnos a que todavía hoy haya muchas cosas que se quedan sin
respuesta. Este avión perdido tal vez nos recuerde que siempre habrá misterios que,
con los pocos datos que tenemos, si no resultan otros, no pueden resolverse, y obligan
a una única respuesta responsable: no se sabe.

PARA PENSAR
EL COLOMBIANO
PESIMISTA, A MUCHO HONOR
Alberto Salcedo Ramos
Soy miembro de la logia de los pesimistas, aquellos que, viendo la botella por la mitad,
no dicen que está casi llena, como los optimistas, sino que está casi vacía.
Aprendí desde temprano que siempre, por muy motivado que uno esté, puede pasar lo
peor.
Bob Uyeda, el sumo pontífice del pesimismo, lo dice de manera más contundente:
"cada mañana anuncia un nuevo día en el cual algo puede salir mal".
El pesimismo no consiste en sentarse cruzado de brazos a esperar pacientemente que
ocurra eso que podría salir mal, sino en tener de antemano la certeza íntima de que
también existen los resultados no deseados.
Así uno se libera de ciertos pesos adicionales que hacen mucho daño. En el fondo,
entonces, el pesimista lo que quiere es salvar su pellejo, lo cual lo convierte en una
especie de romántico en contravía.
El pesimista no es alguien que quiera morirse, sino alguien que sabe que va a morirse.
Tal vez el pesimista, como lo afirmó el pintor Antonio Mingote, no es más que un
optimista bien informado.

Creo, como Andy Warhol, que ningún esplendor dura más de quince minutos, y jamás
pierdo de vista que al pantalón que más nos gusta se le daña la corredera, que el flan
de caramelo a veces se nos cae de las manos y que el perro de nuestros afectos se
nos muere.
Los pesimistas repetimos, en coro con Quevedo, que la vida no es más que una
presente sucesión de difuntos. Nacemos y ya nos estamos muriendo.
¿Acaso al pensar así colocamos una pistola en la sien de algún risueño optimista?
¿Acaso no nos conmueven hasta las lágrimas esas entusiastas personas que escriben
manuales para contarnos cómo han sido felices a pesar de sobrellevar un cáncer en el
esófago?
No está mal recordar nuestros límites de vez en cuando. Bien decía el querido maestro
Héctor Rojas Herazo que cuando un hombre sabe que será comida de los gusanos,
procura ser buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo.
Cuando uno sabe que siempre es posible lo peor, es difícil que las calamidades te
tomen con la guardia abajo. Cualquiera que sea tu oficio, no está de más que
escuches al escritor John Ruskin cuando dice que "siempre hay otra persona que lo
puede hacer un poco peor y venderlo un poco más barato".
Pesimista verdadero era aquel hombre, cuyo nombre no recuerdo ahora, que ya ni
siquiera se permitía odiar a su enemigo porque sabía muy bien que en cualquier
momento lo iba a ver paseando, victorioso, en un Ferrari último modelo.
A ratos, el amor y el sexo, entre algunas contadas alegrías, nos hacen pensar que la
vida, aunque tiene la desgracia de no ser eterna, puede resultar bella. Pero parece,
caramba, que me estoy traicionando. Antes de terminar convertido en un insoportable
optimista leeré otra vez ese viejo grafiti español, que me encanta: "la luz al final del
túnel es sólo un tren. Y este, de todas maneras, no es tuyo".

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL NEGOCIO DEL AMOR
Fernando Araújo Vélez
Tú me das, yo te doy. El amor es un negocio aunque suene sucio.
Mi oferta son tres besos, dos tardes de cine y una noche de fantasía al mes, una
especie de poema si estoy de buenas, dos sonrisas forzadas para huir de tus reclamos
y una plena; cinco llamadas a la semana, todos los pasajes de bus, la posibilidad de
comprarme un Renault 4 y mi viejo abrigo en las noches de invierno. A cambio,
demando tu mirada, tu belleza o la belleza que yo percibo en ti, tu sonrisa sin
exageraciones, que ojalá pierdas esos tres o cuatro kilos que te sobran, que no me
lleves adonde tu familia sino una vez cada dos meses, que sigas empeñada en
enamorarme, pero que no trates de impresionarme y que aparentes tu ingenuidad tan
bien como sólo tú lo sabes hacer.
Yo te robo, tú me robas. El amor es un crimen, aunque suene a tragedia. Te robo tus
miradas cuando crees que nadie te ve, cuando no actúas, cuando eres tú con todos
tus temores, anhelos, crisis, sacrificios y penas. Te robo la idea de encontrar en mí o
en cualquiera un príncipe azul, como te la inculcaron en casa, con las películas, con
los comerciales, con Disney, y te atraco en tu afán de hacerme a tu imagen y
semejanza, porque si me elegiste como soy, sólo debes dejarme ser como soy. A
cambio, dejaré que me atraques una noche cada tantas, te lleves la radio y los
televisores, los computadores y los libros, y conversemos hasta el amanecer para
creer, por unas horas al menos, que el amor es una larga conversación. Dejaré que te
robes e inventes mis pensamientos, los que te asustan porque no sabes cómo llenar,
los que te emocionan y jamás adivinas.

Tú me olvidas, yo intento olvidarte. El amor es un contrato a término fijo, aunque jamás
nos lo advirtieran. Prefirieron hablarnos de “para toda la vida”, y se olvidaron del “es
eterno mientras dura”. Eligieron las hadas y los milagros, la magia, y olvidaron el
trauma, el día a día, el detalle que se repite, y que de tanto repetirse nos hace
sospechar sobre el todo, porque la crema dental regada no es lo que revienta, es que
detrás de la eterna crema dental regada están la indiferencia y el hastío que te
produzco y no puedes ocultar. Detrás de la crema dental regada está, estaban, tu
infinito deseo de olvidarme, y mi absurda pretensión de domarte.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
LA FUERZA DE ELLA
Diana Castro Benetti
Millones de ellas han sido locas, putas o santas
Ciertas de sus cuerpos y de sus almas, han sido imágenes, motivos, deseos y las
revoluciones. Vírgenes que siguen siéndolo o sabias que ya no se espantan. Mujeres
violadas, guerreras, asesinas, madres, hijas, mujeres que abren las puertas o que las
cierran por siempre. Ellas abrazan, gozan y aman. Ellas a veces son su propio norte y
casi siempre el pasado mezclado con el futuro. Las mujeres pueden ser engaños,
objetos o trofeos. Son siempre sus romances, sus ilusiones y la perdición. Magas.
Hay mujeres para la venta y las hay ya vendidas. Mujeres que optan por la amargura,
la espera o el tejido. Mujeres que son el abandono, el rechazo y la mendicidad. Las
hay que tienen voz, las que gritan y las que nunca hablan. Están las que son
empalagosas y las que pican, ladran o muerden. Todas las mujeres defienden, pelean
y contraatacan. Son el dolor de sus partos o de sus entierros.
La fuerza de ellas es la de una vida que las ronda, las circula y las envuelve cuando
cada veintiocho días se esconden en su útero y sus ovarios. Mujeres en las casas que
cocinan y tejen. Mujeres de familias. Mujeres en la guerra que se confunden con los
fusiles y que son como fieras para defender lo que consideran suyo. Honradas e
invisibles en su vejez o muy atacadas y apetecidas en su juventud, las mujeres son
fuerza hechas su cuerpo. También son la rabia.
Todos somos esas otras que han vivido antes. Todos somos esas otras que no se
doblegan. Todos somos madres, hijas, nietas. Todos somos su saber de recetas,
caricias o palabras. Somos su constancia, su paciencia y su belleza. Somos esa vida
loca y atolondrada porque sin ellas no hay hechicería y sin ellos no hay dulzura. Todos
somos lo que ellas son porque más allá de los géneros somos la fuerza de ella, esa
vida que crea, se recoge, se mantiene, se busca y se desenvuelve. Energía invisible,
espiral de movimientos, hilos dorados de átomos y células que ofrecen la alegría y la
explosión creativa. Somos tan ellas como ellos porque los unos sin los otros no somos
nada.

VANGUARDIA
¿QUÉ HACEMOS CUANDO SOPLAN FUERTES VIENTOS?
Euclides Ardila Rueda
Con relativa frecuencia nos golpean ráfagas de malos tiempos. ¿Qué hacemos con
esas borrascas? ¿Nos amilanamos ante esas adversidades o las afrontamos con
valor?
Casi siempre construimos nuestros proyectos y los visualizamos con finales felices.
¡Eso está muy bien!
Lo que pasa es que no tenemos en cuenta que, en cualquier momento, una borrasca
podría romper tales moldes.

Y es que las cosas no siempre nos saldrán como las tenemos planeadas.
Algunas veces los “lobos”, tal y como ocurrió en la historia infantil, suelen soplar más
fuerte de lo que los tres cerditos pudieron imaginar.
A lo mejor no nos sentimos tan indefensos en esta vida y, por supuesto, en donde
vivimos no nos encontraremos con los lobos de aquella fábula.
Sin embargo, las nubes grises, que siempre surcan los cielos, podrían llegar con
ventarrones inesperados.
Ojo: esas ráfagas suelen movernos el piso en cualquier momento.
Muchas veces afrontamos situaciones que se dan por cosas del destino y que, al final,
estropean nuestros ideales.
Si no estamos preparados ante el efecto de la mecánica de esos vientos, ajenos a
toda voluntad humana, no nos quedará más opción que la de la resignación.
Gracias a Dios, todos estos malos momentos tienen su contra: la fe.
Con ella estaremos preparados para que el vendaval no nos arrastre; al menos no
más de la cuenta.
Si vamos a diseñar nuestra vida, nos corresponde hacer lo que hacen los arquitectos a
la hora de construir sus edificios; es decir, considerar que el viento siempre sopla con
suficiente fuerza.
Por eso, estos profesionales hacen sólidos los cimientos de sus estructuras.
Ojo: No podemos trastabillar al sentir la fuerza de los malos vientos de la vida que,
dicho sea de paso, suelen ser inevitables.
Pese a que el ventarrón querrá derribarnos, hay que cultivar la suficiente fe como para
no dejarnos caer en picada.
Construyamos bases sólidas y convirtámonos en unos auténticos bambúes, de esos
que tienen gran resistencia ante el más fuerte ciclón.
Oración para hoy Dios mío: Necesito que siempre esté en mi corazón y que cubra a mi
familia, mi casa, mi hogar, mi empleo, mis finanzas, mis proyectos y mis amigos.
Perdone mis ofensas, y como es preciso que se haga su Voluntad, ayúdeme a
aceptarla. Enséñeme a soñar, pero con la mente despierta y con los pies en la tierra.
Necesito valor para entender que mis angustias no son las más graves del mundo; y
que por más duras que sean mis pruebas, jamás me debo anclar en la bahía de la
tristeza. Ayúdeme a mantener la armonía interna. Permita que me concilie con
aquellos que perturban mi vida y mi trabajo. Libéreme del estrés, de la ansiedad, de
los problemas irremediables y, sobre todo, condúzcame por el buen camino.
Defina, con palabras precisas, qué es lo que desea hacer en la vida. Alguien
recomendó, alguna vez, que la gente debería escribir lo que quiere en una hoja con
letra clara y poner ese papel debajo de la almohada. Y cada día, al levantarse, se
debe leer en voz alta la lista de las cosas que anhela.
Cuando haga eso, en su mente quedarán esos sueños sonando como campanillas y
solo hasta que consiga lo que quiere, el pensamiento no descansará
en recordárselos.
Cuando sus deseos se unan con los deseos de Dios y su voluntad se mezcle con la de
Dios, ¡las cosas le fluirán!
Ejercicio
¿Ha tenido uno de esos momentos en los que mira lo que le rodea y le dan unas anas
profundas de acabar con todo?
Aunque no lo crea, usted es el gestor de lo que le pasa y, por supuesto, se puede ‘dar
el lujo’ de botar lo que no le sirve en el momento que lo desee.
¿Quiere algunos ejemplos?

… Esa relación que usted tiene y no le produce ningún tipo de amistad o de cariño,
¡deséchela!
… Esa conversación que no le despierta el mayor grado de confianza, ¡termínela!
… Ese trabajo que no le da ni para vivir y en cambio lo mantiene estresado, ¡déjelo!
… A ese amargado que está a su lado y que cada día lo saca de quicio, ¡no le haga el
menor caso!
En toda situación, la clave consiste en no dejarse abatir, ni mucho menos dejarse
llevar por las actitudes feas de los demás.
También es preciso que permita que las cosas malas se queden atrás. El ‘ayer
amargo’ no se puede cambiar. Sin embargo, si usted insiste en recordarlo, le saldrán
arrugas y se podrá ‘ganar’ una úlcera.
No se deje amilanar por los malos ratos que le pasan.
Es cierto que en su vida, con relativa frecuencia, soporta días terribles. Pese a ellos,
se debe sobreponer a las adversidades.
¿Qué hacer cuando no se le encuentra salida a un problema?
¡Ponga su fe a prueba!
Aún las más pesadas montañas pueden ser removidas por quien se arrodilla y le pide
ayuda al Creador.
¡Tenga fe y mire hacia el cielo!

FARANDULA
EL TIEMPO
LOS 'INDIAS'
Ómar Rincón
Me alegra que haya ganado 'Citynoticias', es el único informativo con otro formato.
Como todos los años, en estos premios parroquiales y desangelados hay empate
entre Caracol (15 premios) y RCN (13 premios) sin importar el rating o la calidad;
Señal Colombia gana por atreverse (6 premios) y en noticias se premian las dos ideas
diferentes: Noticias UNO y Citynoticias.
Como todos los años, la transmisión es mala, mal hecha, largaaaaaaaaaaa y
aburridaaaaa, llena de cantanticos, comedianticos y palabras de obviedad; sin pueblo
y con mucho trago para la farándula: todo provincial, todo en mal gusto. ¡Nada que
aprendemos a celebrar la farándula!
Como todos los años, un homenaje que vale la pena: esta vez a doña Judy Henríquez.
La señora de la pantalla nacional que ha hecho de todo y todo lo ha hecho bien. Una
señora actriz, una gran mujer y un mejor ser humano. Doña Judy es de las de antes,
de esas que no se contentaban con la apariencia y no necesitaban la silicona para
triunfar. Toda una vida de su dulce compañía. ¡Grande doña Judy!
Y este año un homenaje al mejor de todos: Pacheco, ese que es parte de la historia y
marca de nuestra pantalla, ese que desde lo auténtico encantó a un pueblo que
reconoció su honestidad humana. ¡Grande Pacheco!
Como todos los años, Señal Colombia gana Mejor producción de televisión pública,
Mejor nuevo formato, Programa infantil, presentador de entretenimiento (paradoja de
premio en un canal que no entretiene), programa de humor (en un canal sin risas).
Señal Colombia tiene calidad audiovisual, solo le falta ganarse al popular.
Como todos los años, RCN gana algo, esta vez se lo merece por su último gran
acierto: Allá te espero. Gran telenovela, mejor actuada e inmensa en su historia. Es lo
mejor del año por haberse atrevido a pensar la realidad del inmigrante para ganar la
dignidad para las buenas historias. ¡Grande Allá te espero!
Como todos los años, Caracol gana en ficción, esta vez con La Selección. La otra gran
historia del 2013. Una de las de antes, de esas cuando Colombia todavía creía, una de
esas que nos reconoce tiernos y divertidos, una de fútbol y pasión. Y con esa gran

actuación de Murillo como el Tino. Una historia, diversas formas de ser colombiano.
¡Grande La Selección!
Como todos los años, hay cenicientas llamadas Colectivo de Comunicaciones Montes
de María, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, Canal Tr3ce.
Me alegra que haya ganado Citynoticias, porque es el único informativo con otro
formato y otra manera de entender el periodismo; me fascina que Silvia Corzo de
Noticias Uno sea la mejor presentador(a) de noticias y es que lo hace con tanta
convicción, certeza y amabilidad, que es la mejor.
Me gusta que haya ganado Pirry, porque en medio de tanto periodismo carroña de la
noche de domingo, es buenísimo algo de decencia.
Como todos los años, hay premios extraños, insaboros e incoloros como los de La voz
Colombia, La red, La promesa y Desafío África el origen de Caracol Televisión: ¡La
nada ganadora!
Como todos los años: ¡qué pésima y larga transmisión! Nada que aprendemos a tener
estilo y hacer eventos en directo. ¡Qué vaina esta televisión sin ideas ni saberes!

JET SET
Al oído
Los secretos de Shakira.
La barranquillera estará muy bien acompañada en su participación en el programa
‘The Voice’ pues su asesor para esta temporada es nada más y nada menos que la
voz líder de Coldplay, Chris Martin, esposo de Gwyneth Paltrow. Además de esto la
cantante festeja por estos días junto a Piqué pues compraron una casa de verano en
Tenerife, alejada de los turistas y los paparazzi para disfrutar algunos días de
descanso en familia. Las buenas noticias sobre Shakira no paran, pues la cantante
regresa a sus inicios y hace una pequeña actuación en una nueva serie española
llamada ‘Dreamland’, donde se interpretará a sí misma.
Saltando en el Amazonas.
Orlando Duque exploró la vasta jungla del Amazonas durante 10 días con la misión de
encontrar el mejor punto para hacer un gran salto. “Viajar al Amazonas era un sueño
que ahora ya es una realidad para mí. Ha sido una experiencia que llevaré conmigo
hasta que deje este mundo. Siempre había querido saltar desde plataformas naturales
y dudo mucho que encuentre mejores lugares que los árboles gigantes que descubrí
en las reservas naturales más importantes del planeta”, aseguró el propio Duque.
Acompañado por austriaco Thomas Miklautch, quien documentó la hazaña en una
filmación, Duque no solo hizo el salto desde un árbol ‘caucho’ de nada menos que 38
metros y más de 100 años, sino que también convivió con indígenas de la región de
quienes aprendió a trepar árboles y la convivencia con las pirañas y demás animales
salvajes.
Tres generaciones.
El estreno de ‘Dr. Mata’, se convirtió en la excusa perfecta para que tres generaciones
de la familia Cabrera, se reunieran en torno a este momento. Fausto, Sergio,
compartieron el primer capítulo al aire de la serie en la que el mayor de los Cabrera
interpreta al obispo de la ciudad y Sergio dirige. “Estar rodeado de la familia, los
actores y las personas que trabajaron en este proyecto, nos da mucha tranquilidad y
nos ayuda a disminuir un poco los nervios propios de un estreno. Sin embargo, debo
reconocer que me siento muy feliz y privilegiado de haber dirigido Dr. Mata y más que
nervios, tengo la satisfacción de saber que es una producción muy bien lograda”,
aseguró Sergio Cabrera, quien también contó con la compañía de sus hijos Valentina,
Raúl y su esposa Silvia Jardim.

Esperada aparición.
El próximo 23 de marzo a las 9:00 pm por el canal Moviecity, será el esperado estreno
de la segunda temporada de la serie ‘Da Vinci’s Demons’ en la que Carolina Guerra;
la colombiana estará además la semana próxima en Nueva York como embajadora del
Colombian Film Festival, que arrancará el 25 de marzo en la ‘gran manzana’. Sin duda
un año llenó de compromisos laborales para la guapa y talentosa Carolina.
El más homenajeado.
Carlos Vives fue honrado por su labor humanitaria y su contribución en diversas
causas sociales, durante la ceremonia de entrega de Premios Soberano a lo mejor de
la música en República Dominicana. Vives fue honrado por los logros acumulados, su
carrera ascendente y por su labor a favor de los niños y comunidades indígenas de
Colombia. Hace algunos días Vives recibió también el "President Awards" en la
ceremonia de los Premios BMI que se celebró en la ciudad de Las Vegas Nevada. El
samario se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum "Más + Corazón
Profundo", que saldrá a la venta el 13 de mayo.
Nueva embajadora.
El próximo 25 de marzo se realizará el nombramiento oficial de la delantera de la
Selección colombiana femenina de fútbol Sub 20, Nicole Regnier, como Embajadora
de Buena Voluntad de Unicef. La futbolista caleña se posicionará en el cargo y
ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer los proyectos a los que se une con la
organización.
Preparación de oro.
En la exitosa serie La ronca de oro, la ranchera es protagonista, y todas las canciones
que son interpretadas por Majida Issa, son cantadas con el corazón. La música
popular requiere de fuerza interpretativa para hacerlo como ‘la ronca’, y estas
facultades las ha adquirido desde antes: “Yo viví casi 7 años en México, así que mi
acercamiento con el género siempre ha estado ahí; además, mi papá es fanático de
Vicente Fernández y al investigar sobre la vida de Helenita, me dí cuenta que ella era
todo un personaje en tarima”, afirmó la actriz.
Celebrando 50.
Margalida Castro, actriz que interpreta a Bertha Montenegro de Matallana, en la serie
‘Dr. Mata’ y quien es una de las artistas más destacadas de nuestro país, cumple en
este 2014, 50 años de trayectoria artística. “Soy muy feliz de poder celebrar este
aniversario de mi ingreso a la actuación, precisamente con la producción ‘Dr. Mata’,
una serie de excelente calidad y que en mi opinión, es una de las mejores que se han
hecho en Colombia, un regalo maravilloso que me dio la Virgen”, asegura la actriz
quien planea además festejar haciendo teatro y una película.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
La W es la frecuencia más escuchada.
El más reciente estudio de sintonía de ECAR, ubica a La W como la cadena más escuchada en
la franja matinal de lunes a viernes: total nacional, 42% - Bogotá 47 % -Medellín 49% -Cali
35%. Felicitaciones para Julio Sánchez C y su equipo de trabajo en el que se fusiona la
experiencia, juventud, talento, mística y sapiencia. Julio, es un comunicador integral
comprometido con la radio con la que estuvo en contacto desde la cuna, sus juguetes fueron
las consolas y micrófonos. Conoció los estudios de grabación antes que las aulas escolares.
Sánchez Cristo tiene muy claro que la radio la hacen los comunicadores, periodistas y no los
mercadotecnitas, a los que le entrega un óptimo producto para comercializar. La independencia

de mercadeo y producción radial, fueron el gran acierto de la radio grande que se hizo en el
siglo XX, lapso dorado de nuestra radiodifusión, escuela de Julio, el mejor conductor y
moderador de la radio iberoamericana, el más escuchado y seguido en las redes sociales.
Nocturna RCN
Este espacio creado por Gustavo Castro Caicedo en 1983 continúa vigente después de treinta
y dos años ininterrumpidos. Por este programa han pasado excelentes periodistas. Hoy con la
conducción de, Julián Parra continúa manteniendo la filosofía con el que fue concebido. Julián
es un conductor cálido y recursivo. Nocturna RCN, es una buena alternativa, para los
noctámbulos, una buena compañía para despedir y recibir el día. Una crítica constructiva,
Julián no insista tanto con la invitación a que lo llamen.
Jimmy Salcedo
El 17 de marzo Juan Pablo Calvas se acordó del inolvidable Jimmy, fecha en la cual cumpliría
70 años. Julio recordó anécdotas del pianista momposino. Fue una mañana W, animada con el
sonido de "Los Bee Bops", la agrupación con la que se dio a conocer Salcedo a comienzos de
los años sesenta, decenio habitado por románticos e idealistas Maritza Vera, la última
compañera de Salcedo es la más fiel y abnegada admiradora de Jimmy, estuvo a su lado hasta
el último instante de su existencia. Hoy, después de 24 años de su partida, continúa
guardándole luto en silencio a su Jimmy, celebrándole sus aniversarios de su llegada y partida
de esta dimensión.
Yamid Amat
El equipo de producción que asesora a Yamid debe preocuparse por la dicción del
entrevistador. Para el televidente y los admiradores del periodista es preocupante no
entenderle sus diálogos. El boyacense está atareado recopilando sus vivencias las que está
escribiendo y aspira a editar el próximo año.
Colombia todo lo olvida
Mientras continuemos creyendo que somos los habitantes más felices de esta dimensión, que
hablamos el mejor español, que nuestra selección de fútbol es la 5 del mundo, que nuestro
himno nacional es el segundo en encanto, entre otros sofismas, no avanzaremos. La imagen
que percibimos los nacionales a la distancia es muy diferente: una Colombia administrada por
clanes de dinosaurios corruptos, un país con un altísimo porcentaje de inseguridad, con una
liga de fútbol donde los equipos originales de la A están en la B y los de la B son los
protagonistas de la A, con una radio donde los improperios, la vulgaridad, y el morbo son los
ingredientes principales de la jerga de los "locutores", con una televisión que al igual que la
política esta "animada" por dinosaurios, acartonados, con noticieros de televisión donde prima
el periodismo amarillo, es un país que día a día pierde su identidad musical. Nuestro bello y
rico folclor con la complacencia del gobierno es ignorado por los medios audiovisuales, la radio,
los medios escritos y los empresarios artísticos. En Colombia los cuestionados ex presidentes,
continúan marcando el norte político, patrocinando el delfinato en beneficio de sus corruptos
intereses, flagelando al 90 % de los nacionales de bien. ¿Tendrán motivos mis compatriotas
para asegurar que son los más felices de esta dimensión?
Los primeros en las encuestas
Los colombianos olvidaron de lo negativo que resultó el gobierno de Pastrana. Ya pasaron por
alto las atrocidades del gobierno de Uribe y ahora resucitan a Peñaloza, a quien lo iban a
destituir sino que misteriosamente se robaron las firmas de un juzgado. Ya se olvidaron de los
moños, de los bolardos, de cómo Transmilenio dejó sin empleo y sin empresas a miles de
bogotanos y de que no vive en Colombia sino en Miami. Necesitan fosfogén estos
compatriotas.
Juan Pablo Calvas
Estaba seguro que la llegada de este novel periodista a las grandes ligas era para quedarse.
Su talento y vocación no pasaron en vano para Julio Sánchez C, quien lo ha proyectado y
apoyado. Hoy por hoy Calvas es el periodista más destacado de las nuevas promociones y
hombre de confianza de Julio, quien le ha encomendado el espacio, W fin de semana el que se
emite en la franja 7a 10 am por toda la cadena W. Este programa tiene un toque nostálgico con
el sonido de los decenios 60s y 70s.

CODISCOS.
Fernando López, vicepresidente de Codiscos con la fe que le da la experiencia y mística por el
negocio de la música, ha logrado ubicar a esta compañía como la primera de las nacionales y
la segunda en el mercado colombiano, superando a Universal, la más grande a nivel mundial.
La promoción, publicidad y ventas, han sido manejadas con el estudio continuo de los cambios
generacionales, atendiendo sus necesidades melódicas y rítmicas. López es un ejecutivo
preocupado de cuidar el patrimonio musical de Colombia, nuestro folclore. Por lo que le da un
tratamiento muy especial al rico catálogo de CODISCOS. Es el genio detrás de la figura y lo
acaba de demostrar en el Carnaval de Barranquilla con “el serrucho”.
Sebastián campos es el futuro
Con total profesionalismo ha tomado su carrera Sebastián Campos, hijo del promotor y
empresario Raúl Campos. El muchacho viene ensayando desde enero con su equipo de
músicos, grabó su producción de 11 canciones en Los Ángeles, durante tres días estuvo
posando para el fotógrafo Mauricio Vélez en la Candelaria de Bogotá, su vestuario es
totalmente importado y quienes han escuchado sus canciones aseguran que serán un hit en
este 2014. Sebastián conoce muy bien el mundo del espectáculo: ha estado en decenas de
conciertos y espera que este año, sean Los Tigres del Norte, los que le den la bendición
artística, aunque interpretará rock.

