LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
—Oites Tola, estoy muy alicaída porque a los del Uribe Centro Dedocrático no nos dejaron
poner la cara de Álvaro en el tarjetón… Y nuestro plan B era la cara de Oscar Iván.
—Oscar Iván es el único candidato que arranca con mala imagen.
—Pero si a los uribistas nos dejan poner en el tarjetón la cara de Óscar Iván tendríamos una
gran ventaja: ya tiene cara de tachao.
—Nosotras anunciamos desde ya nuestro voto por el dotor José Galat, que es el candidato de
la tercería… de la tercería edad.
—Maruja y yo estuvimos en el concierto del petacón Yustin Bieber, el que hizo un grafitis
acompañao por la policía… Muy bonito el concierto, muy organizao… Lo único maluco: la
música.
—Los premios de periodismo Simón Bolívar están pensando incluir una nueva categoría pa
dársela a Poncho Rentería: Premio a Toda una vida en los cocteles del Premio Simón Bolívar.
—Ve Tola, ¿por qué hacen apagar los teléfonos cedulares en los aviones? ¿Les da susto que
de pronto se coja la señal de Claro?
—El jueves de Jalogüín vimos un disfraz muy original de guerrillero colombiano: un niño
pidiendo de todo.
—Tan descarao mi marido Ananías: quizque pa proteger la salú de los niños el día de las
brujitas les repartió sacarina.
—Ole Maruja, Uribe dice que los generales Santoyo y Buitrago estaban muy bien
recomendaos… pero no dice por quién.
—¿Cierto vos que la sociedá civil deberíamos estar representaos en los diálogos de La
Habana aunque sea en forma de dumy?
—Ve Tola, los chusmeros de las Far están pidiendo tregua bilateral en diciembre.
—Descaraos, sería como si el atracador le dijera a su víctima: No gritemos…
—La guerrilla es muy romántica: su estrategia es hacerse odiar de los colombianos pues creen
que del odio al amor hay un paso.

—Ole Maruja, resuelto con la guerrilla el punto del elemento tierra, nos quedan pendientes:
agua, aire y ¡fueeego!
—Tola, te tengo la solución pa que los muchachos no tengan aceso a las pastillas de éstasis:
que las incluyan en el POS.
—Oíme querida, ¿en que paró la propuesta de poner el grado 12 de bachiller?
—A los congresistas les dio culillo que fuera retroativo.
—Tola, ¿es verdá que en Venezuela se acabó el papel higiénico? Uy, con razón los chavistas
han tenido que usar la Constitución.
—Ole Maruja, ¿cierto que los choferes borrachos merecen una sanción bien dura?
—Claro, que los pongan a renovar el pase.
—Ve Tola, quizque el alcalde Petro está tan aburrido con la posible revocatoria o destitución
que no ve la hora de tirársele al metro… de Bogotá.
—Petro con tal de llegar a la presidencia es capaz hasta de ser buen alcalde.

SEMANA

EN DIRECTO, DESDE LA CONVENCIÓN URIBISTA
Daniel Samper Ospina
Se prevé que la coneja Hurtado se enamore del conejo que le hicieron a Pacho.
Gracias, José Alfredo, así es: nos encontramos acá, en la entrada de Corferias, para cubrir la
convención del Uribe Centro Democrático que este año se ha fusionado con Agroexpo. Hoy
elegirán candidato único. En cualquier momento sale humo blanco porque ya se encuentra acá
el Esmad.
Le cuento que el Inpec se encontraba desbordado por la solicitud de permisos de salida ya que
ningún militante se quería perder del evento. Se estima que hacia el mediodía algunos
convencionistas prófugos, como Luis Carlos Restrepo y María del Pilar Hurtado, se enlazarán
telepáticamente con los asistentes.
Por la alfombra roja ha desfilado lo más granado del uribismo: José Obdulio Gaviria, Sergio
Araujo, Plinio Apuleyo Mendoza. Los generales Bedoya, Velasco y Himmler. El concejal de
Chía. Eduardo Pimentel. Raúl Cuero. La niña que tiró un cuchillo en Protagonistas de novela.

El jefe del Acueducto de Aracataca. Y el magistrado Villarraga, quien está encargado del
servicio de valet parking dada su facilidad para cuadrar autos.
En este momento hace su arribo al recinto el candidato Pacho Santos, escoltado por dos
Teletubbies y cuatro gnomos. Ha llegado un poco retrasado. Desde muy temprano.
Intentaremos hablar con él.
–Pacho, estamos en directo, por favor… Dígales a los televidentes por qué hay que votar por
usted…
–¿Usted se imagina el ahorro fiscal al no tener que marcar los letreros, las tarjetas y la ropa
que ya tienen la marquilla de ‗Presidente Santos Calderón‘? Súmele a eso la lealtad al
presidente Uribe.
–¿Cree que elegirán candidato a dedo?
–No. Ni Uribe ni Vargas Lleras son capaces de elegir candidato a dedo.
Mientras entra Pacho, vamos a entrevistar a uno de los cientos de curiosos que se agolpan en
la acera:
–¿Cómo es su nombre, señor?
–Óscar Iván Zuluaga.
–¿A qué se dedica?
–Soy uno de los candidatos.
–De verdad, señor, que estamos en directo: ¿y de qué está disfrazado?
Y atención que ingresa en este momento Carlos Holmes Trujillo…
–Doctor Holmes, en directo: ¿puede anticiparnos alguna propuesta para ganarse el cariño de
los uribistas?
–Sí: continuaré con las chuzadas y nombraré como director del DAS a mi hermano, el detective
Sherlock Holmes Trujillo.
Acá siguen entrando más delegatarios: vemos al abogado Ferleyn, al exministro Sabas, al
constructor del edifico Space. En este momento ingresa un caballito discapacitado. César
Mauricio Velásquez entró por el sótano. Sigan en estudio.
***
Así es Jorge Alfredo. Le cuento que hace unas horas se conjuró un amago de disidencia que
se iba a llamar el Holmes Centro Democrático y que, de resultar elegido Pacho Santos, el
siguiente reto del uribismo será que no lo declaren interdicto. Por otra parte, crece el rumor de
que si las elecciones son entre Juan Manuel Santos y Francisco Santos, puede colarse una
tercería encabezada por Danilo Santos. Sigan allá y ahora regresamos.
***
Sí, Jorge Alfredo. Acá ya se iniciaron las pruebas para elegir al ganador. La dinámica es
sencilla: harán preguntas sobre cinco pilares del uribismo, como Pilar Hurtado, y el doctor
Uribe, que estará sentado de espaldas en una silla, se volteará cuando una respuesta le guste.
Los candidatos ya se enfrentaron en el módulo ‗asignando notarías‘ y se midieron el frac
recortado en las tetillas del expresidente Uribe. Esta mañana los tres desfilaron sin camisa para
que la concurrencia pudiera imaginar cómo se verían bañándose en un río. Y en este momento
sube a la tarima un urólogo para certificar el asunto de los tres huevos. El urólogo hará su
elección a dedo.

Le cuento que la cosa ha estado movida y el cruce de acusaciones entre candidatos está que
arde. A Pacho lo acusan de pagar 25.000 pesos a quien le hiciera barra. A Óscar Iván, de
pagar 50.000 a quien no se durmiera durante su discurso. A Carlos Holmes, de pagar 100.000
a quien no revelara que Holmes es segundo nombre, no apellido.
Y atención que en este momento el expresidente Uribe arrebata el megáfono a la maestra de
ceremonias y pide a los asistentes que voten antes de que los metan presos. Sigan en estudio
y ya regresamos.
***
Cómo no, Jorge Alfredo. Le cuento que los generales Santoyo y Buitrago fueron los
encargados de cuidar las urnas con los votos. Se dice en voz baja que el presidente Uribe
modificó levemente un articulito de las reglas de la convención, que decía: ―quien obtenga la
mitad más uno de la votación, será el ganador‖. La nueva redacción quedó: ―quien obtenga la
mitad más uno de la votación, será Óscar Iván Zuluaga‖.
En este momento Fabio Echeverry toma el micrófono para dar el resultado… Los tres
candidatos se toman de las manos nerviosos… Mucha atención… Gran expectativa… Señores
y señoras, Echeverry anuncia al ganador: el ganador es… ¡Óscar Iván Zuluaga, el candidato
oriundo de Transilvania, Caldas: el abuelo de la familia Munster, que rompe en un llanto de
emoción!
¡Se abrazan los buenos muchachos! Pacho se retira con un puñal clavado en la espalda. Pudo
haber sido la niña de Protagonistas de novela. Se prevé que la coneja Hurtado se enamore del
conejo que le hicieron a Pacho para que la familia uribista siga creciendo. La gente sigue
celebrando. Continúen allá en estudio, Jorge Alfredo.
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CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Antecedentes
A propósito del edificio Space que se derrumbó en Medellín. Ahora que los organismos de
control volvieron los ojos sobre la historia empresarial de Álvaro Villegas Moreno, el fundador
de la constructora del complejo residencial Space, una de cuyas torres se derrumbó en
Medellín, han desempolvado archivos en los que aparecen artículos de El Espectador de 1982
señalándolo por posible ―tráfico de influencias para conseguir la adjudicación de contratos
oficiales‖ del Inscredial para vivienda de interés social en sus épocas de gobernador de
Antioquia. Villegas le pidió a la Procuraduría que lo investigara y aunque los entonces
congresistas antioqueños Federico Estrada Vélez y William Jaramillo Gómez promovieron un
debate no terminó en nada.
Enchicharronado
Las palomitas temporales del hoy ministro del Interior, Aurelio Iragorri, en gobernaciones y
alcaldías del país cuando los titulares tenían problemas con la justicia, le han salido caras al
alto funcionario que se había convertido en el ‗trompo de poner‘ en las regiones para no perder
la gobernabilidad. Por sus actuaciones en los cargos ha tenido que responder 48 denuncias
ante los órganos de control y la justicia, la mayoría de los cuales han sido cerrados. Hay dos en
especial que son su actual dolor de cabeza.
Vivir con Adriana
El 9 de noviembre volverá a los micrófonos Adriana Giraldo, una de las mejores voces
femeninas de la radio en Colombia. Tras años manejando las comunicaciones externas de
Caracol Radio —en donde también dirigió la emisora básica y fundó Colorín Coloradio—, ahora
compartirá con Andrés López López la conducción de A vivir que son dos días, el programa

estelar del fin de semana que se emite por la cadena básica y forma parte de los formatos que
la cadena SER hizo célebres en España. Adriana sucede a Diana Montoya, quien deja la
conducción del espacio para manejar las comunicaciones de Discovery Channel en América
Latina. Ambas están felices. La primera vuelve al periodismo puro, que dejó cuando se fue a
producir realitys. Diana, además del enorme reto que también asume, ahora tendrá más tiempo
para la familia.
Convencionales
Detalles que no trascendieron de la convención uribista: ante la falta de listas de autorizados
para votar las campañas de Pacho Santos y Carlos Holmes pidieron que se votara al otro día
cuando la información se organizara. Sorprendió que Paloma Valencia, seguidora de Zuluaga,
dijera que si no se votaba rápido era fraude. El tribunal de garantías de la convención,
conformado por Fabio Echeverri, Isaac Yanovich y Hernán Martínez, se disolvió el sábado, día
de los escrutinios, pues Martínez no asistió y nadie lo reemplazó. Una de las más activas
zuluaguistas era Carolina Villegas, hija del cuestionado secretario de Movilidad de Samuel
Moreno, Luis Bernardo Villegas, y esposa de Juan David Ortega, vinculado al escándalo de
Agro Ingreso Seguro. Fernán Martínez, quien asistió como mánager de Holmes, tuvo que
soportar los airados reclamos de Tomás Uribe por algunos de tuits de Martínez, en donde
cuestionaba comportamientos de los hijos de Álvaro Uribe.
Una realidad
Reconfirmada quedó esta semana la visita a Colombia de los reyes de Holanda, Guillermo
Alejandro y la argentina Máxima Zorreguieta. Llegarán el 22 de noviembre, se reunirán en el
Palacio de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos y su familia, inaugurarán la nueva
Casa de Holanda en el norte de Bogotá, un centro de negocios internacionales, y el mismo día
en la noche partirán hacia Venezuela, Aruba y Curazao. La colonia argentina en Bogotá le
prepara un especial recibimiento a la ―soberana de Orange‖.
Poética habanera
No es gratuito que los negociadores de las Farc le dedicaran un poema al expresidente Álvaro
Uribe, a Óscar Iván Zuluaga, a Francisco Santos y al procurador Alejandro Ordóñez. Con tanto
tiempo libre en La Habana se han dedicado a repasar poemarios de cubanos como José Martí,
y de españoles como Miguel Hernández y Jorge Manrique, del que le dedicó una cita Timoleón
Jiménez a Juan Manuel Santos el pasado 15 de agosto. No hay que olvidar que Humberto de
la Calle, negociador del Gobierno, exnadaísta y apasionado por versos de Gonzalo Arango
como ―Ha teñido su camisa de revolución/ en los resplandores de los incendios/en el asesinato
de la belleza‖. Un allegado a la mesa de negociación comentó: ―Ojalá la poesía sirviera para
que concretaran acuerdos de soneto en soneto y no se enredaran en cuestiones de métrica‖. Y
alguien le respondió: ―Si estuviera Antonio García, del Eln, de pronto‖.
*****
Álvaro Castaño Castillo, fundador de la HJCK, fue ovacionado durante la entrega de la mención
cívica ―Bogotá, ciudad de las memorias‖, por parte del Archivo de la ciudad el pasado viernes.
A pesar de sus 93 años y de sus achaques, como él mismo dice, anunció que en su oficina
colgará la placa de pionero de la radio cultural y que su deseo es que lo acompañen a celebrar
sus 100 años de vida. Hubo llanto y el evento terminó con una serenata de boleros. Lo
acompañaron Gustavo Adolfo Ramírez, director del Archivo, y Susana Muhamad, secretaria
general de la Alcaldía.
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¿Por qué perdió Pacho?
Este fue el cálculo que hizo Francisco Santos cuando aceptó participar en la convención
uribista, a pesar de que iba ganando en la consulta interna. Como cada uno de los tres
candidatos tenía derecho a 150 delegados propios, él y Carlos Holmes Trujillo hicieron el pacto
de que el que perdiera entre los dos en la primera vuelta, le endosaría sus delegados al otro en
la segunda. Como los votos en la convención iban a ser alrededor de 1.000, para ganar se
requerirían unos 500. En una segunda vuelta, con el apoyo de Trujillo, Pacho arrancaría con
300 y Óscar Iván Zuluaga solo con 150. Pero nadie contaba con que Zuluaga ganara en la
primera vuelta.

Faceta desconocida
Y volviendo a Óscar Iván Zuluaga, aunque se ha dicho que es un candidato de provincia
competente y muy bien preparado, lo que no se ha dicho es que pertenece a una de las
importantes dinastías empresariales del país. Su abuelo fundó el Grupo Acesco, que se ha
consolidado como una multinacional del acero. Óscar Iván fue presidente del grupo durante
unos años. Lamentablemente la fortuna está muy diluida, pues el patriarca tuvo 17 hijos y
Zuluaga, que es de la tercera generación, aún no tiene acciones.
Mermelada contra independencia
Y hablando de Óscar Iván Zuluaga, los analistas por lo general creen que no le va a quedar
fácil derrotar a Juan Manuel Santos si cuenta solo con el apoyo del Centro Democrático de
Álvaro Uribe. Sin embargo, reconocen que si el Partido Conservador decide retirarse de la
Unidad Nacional y sumarse a la causa uribista, la ecuación cambiaría sustancialmente. Esa
alianza no va a ser fácil pues en la colectividad azul no hay consenso sobre el asunto. La
mayoría de los senadores prefieren la ‗mermelada‘ que hoy tienen, a la oposición. Los
representantes a la Cámara, en cambio, por falta de ‗mermelada‘ cambiarían de bando. Uribe
le ha ofrecido la Vicepresidencia a esa colectividad, pero eso no es suficiente.
Datos alentadores
Tres índices económicos recientes muestran dinamismo en la economía. 1) El miércoles
pasado, se batió el récord de ventas de una cadena comercial en un día diferente a la víspera
de Navidad: el Éxito vendió 55.000 millones de pesos. 2) En los últimos 12 meses la venta de
motos, considerada un índice de movilidad social, aumentó el 13,4 por ciento. 3) El número de
pasajeros aéreos en el mismo periodo ha aumentado un 18,5 por ciento.
Todos en la cama o...
La razón por la cual se cayó la reforma al fuero penal militar es que el Congreso hizo sesiones
simultáneas en Senado y Cámara y la Corte Constitucional dictaminó que eso constituía un
vicio de forma. Pues si ese es el criterio que se aplica para tumbar reformas, tendrían que caer
dos de las más importantes del gobierno, que tuvieron también sesiones simultáneas durante
su proceso de aprobación. Se trataría de la reforma a la salud y el referendo para la paz, dos
de las grandes banderas del presidente Santos.
'Ranking' de empresarios I
El periódico Portafolio publicó dos ranking de los mejores empresarios del país. Uno fue hecho
por periodistas y el otro por empresarios. El de periodistas dio este resultado: 1) Arturo Calle. 2)
Germán Efromovich (Avianca). 3) Javier Gutiérrez (Ecopetrol). 4) Fabio Villegas (Avianca). 5)
José Alejandro Cortés (Grupo Bolívar). 6) Mario Hernández. 7) Eduardo Macía (Crepes &
Waffles). 8) Luis Carlos Villegas (Andi). 9) Carlos Enrique Piedrahíta (Grupo Nutresa). 10)
Pedro Gómez.
'Ranking' de empresarios II
La encuesta hecha entre empresarios dio un resultado ligeramente diferente. El ranking quedó
así: 1) Javier Gutiérrez (Ecopetrol). 2) Carlos Raúl Yepes (Bancolombia). 3) Carlos Enrique
Piedrahíta (Grupo Nutresa). 4) Luis Carlos Sarmiento Angulo. 5) Germán Efromovich (Avianca).
6) David Bojanini (Grupo Sura). 7) Arturo Calle 8). Fabio Villegas. 9) Carlos Ardila Lülle. 10)
Carlos Mario Giraldo. (Grupo Éxito).
Grafólogo demandado
Los hijos de Alejandro Obregón decidieron rastrear con la ayuda de la Fiscalía todas las obras
falsificadas del famoso pintor cartagenero que pudieran ubicar en el mercado. Expertos
contratados por ellos llegaron a la conclusión de que estas ascendían a 300. Iniciaron un
proceso penal contra los responsables, pero el grafólogo del CTI dictaminó que todas las firmas
eran originales. La familia decidió entonces demandar al grafólogo.

La banca conquistadora
La semana pasada el Grupo Bancolombia comenzó a operar oficialmente a Banistmo (antes
HSBC), el segundo banco más grande de Panamá. Actualmente varios grupos financieros

colombianos tienen presencia en 21 países de América Latina y del Caribe. Se destaca el caso
de El Salvador, en donde el 50 por ciento del total de activos del sistema bancario está en
manos de banqueros colombianos.
3,97
Billones de pesos fueron las utilidades de Ecopetrol en el tercer trimestre de 2013, 22,1 por
ciento más frente al trimestre anterior. La cifra despierta optimismo porque este resultado hace
que las utilidades totales se acerquen a las de 2012 cuando ganó 15 billones de pesos.
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De la bicicleta a la silla de ruedas
Ni los 22 puntos que tiene en una rodilla ni el haberse dislocado la otra le impidieron al alcalde
de ‗Villavo‘, Juan G. Zuluaga, asistir el miércoles al evento que lideró el presidente Santos en
su ciudad. Resulta que el mandatario estaba el fin de semana pasado visitando parte de la
zona rural de la capital del Meta en una bicicleta, pero un mal movimiento lo llevó directo al piso
y, de paso, al hospital y, de ahí, a una silla de ruedas.
El enredo en el Incoder
Hace ya casi dos meses que Miryam Villegas dejó la dirección del Incoder, según varias
versiones por cuenta de sus investigaciones sobre apropiación indebida de baldíos, pero el
Gobierno aún no define su reemplazo. Los conservadores quieren que se les mantenga esa
cuota, pero el asunto está complicado. Hernando Ruiz, cercano al senador Hernán Andrade,
alcanzó a tener listo el nombramiento del Ejecutivo, pero se le enredó pues era el
Superintendente de Sociedades cuando estalló el escándalo de las pirámides, del que no salió
bien librado.
Motivación política
José Félix Lafaurie y Marta Lucía Ramírez quieren que el Partido Conservador elija candidato
presidencial en su convención de diciembre. Y como saben que los representantes a la
Cámara de ese partido sienten que la ‗mermelada‘ no les ha llegado a toda la tostada, los están
motivando para que los ‗azules‘ no apoyen la reelección de Santos sino que tengan candidato
propio. Y ellos se ofrecen para eso.
¿El regreso de Pacho?
Directivos de Uribe Centro Democrático aseguran que mantuvieron conversaciones con el
exprecandidato presidencial Francisco Santos después de la convención uribista, en la que fue
derrotado, y que él se comprometió a asumir la jefatura de debate de Óscar Iván Zuluaga, pero
después de que regrese de sus vacaciones en España. Sin embargo, Pacho, por ahora, lo
único que ha dicho es que todo lo resolverá cuando vuelva. Habrá que ver.
Se mueve el „cartel verde‟
Al menos un expolicía y dos narcos presos en EE. UU. han sido emplazados por la justicia de
ese país para indagarles por dos generales en retiro a quienes vinculan con delitos similares a
los que tienen preso al oficial Mauricio Santoyo. Uno de ellos ya declaró. Fuentes federales
dicen que la rebaja de pena a la que aspira Santoyo estaría sujeta a que testifique contra sus
excompañeros. Por ahora, su familia lo niega.
Nuevo jefe de seguridad
El general Luis Gilberto Ramírez, actual agregado de la Policía en Londres, será el nuevo jefe
de seguridad del presidente Juan Manuel Santos. Ramírez quedó por fuera de la línea de
mando tras el ascenso de los generales Rodolfo Palomino y Luz Marina Bustos a la Dirección y
Subdirección de la Policía. Sin embargo, Ramírez, uno de los oficiales de mayor confianza del
Jefe de Estado, no irá a retiro sino que tendrá una comisión especial que le permitirá asumir el
cargo, a partir de la próxima semana. El anuncio lo oficializará Santos.
Palacino, ¿sin recursos?
La decisión final en el juicio fiscal contra Saludcoop, que estaba prevista para esta semana, se
terminó posponiendo porque a último momento el ‗zar‘ de esa EPS, Carlos Gustavo Palacino,

pidió que lo escucharan para ampliar su declaración. No obstante, hasta ahora Palacino no se
ha presentado a la Contraloría y sus allegados aseguraron que tenía problemas ―de recursos‖
para poder viajar desde Miami a Bogotá. ¿Qué tal la excusa?
Proyecto en líos
El hallazgo arqueológico de un cementerio indígena fue el nuevo lío que surgió para el proyecto
de transmisión de energía Nueva Esperanza, en Cundinamarca. Por eso, Ana Mercedes
Villegas, vicepresidenta Ejecutiva de Gestión de Negocios de EPM, dijo en Cartagena que lo
único ‗positivo‘ del proyecto era el nombre, pero que esperan llegar algún día a buen puerto.
La donación de los ministros
El miércoles, la Universidad de los Andes realizó en el Country Club de Bogotá una cena con
sus egresados a fin de recolectar fondos para financiar las becas que da el claustro.
Cada puesto tuvo un valor de 5 millones de pesos y solo se recibieron donaciones personales,
nada empresarial. A los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Educación, María
Fernanda Campo, y al director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, todos egresados de esa
universidad, les tocó girar el cheque de su contribución en el sitio.
Es la tercera parte de su salario mensual.
Roban información del censo agropecuario
En el Dane están preocupados, y con razón, por una indeseable situación que tiene que ver
con el Censo Nacional Agropecuario (CNA), cuya realización durante la próxima campaña
electoral fue la causa principal de la renuncia de Jorge Bustamante, su director anterior.
Se trata del robo de 25 CPU y seis computadores portátiles que contienen información de dicho
censo y que se encontraban en una casa del barrio La Esmeralda –a pocas cuadras de las
instalaciones centrales del Dane– que oficia como sede del CNA. La medición agropecuaria
debe comenzar este año en cuatro departamentos y en los demás, será en 2014.
Gómez vuelve y juega
Aunque tiene el corazón en el uribismo, el representante Miguel Gómez, reconocido por
impulsar la revocatoria del alcalde Gustavo Petro y sobre quien había dudas acerca de si se iba
o no a volver a lanzar al Congreso, determinó seguir en ‗la U‘. Esta semana radicó los papeles
requeridos para pedir nuevamente un aval. Ya se reunió con las directivas de la colectividad y
la única duda es si encabezará o no la lista por Bogotá.

TELEFONO ROSA
Shakira en „Alo‟
Para celebrar su primer cuarto de siglo, la revista ‗Aló‘ se viene con una superexclusiva. En su
casa en Barcelona, la diva Shakira concedió una entrevista después de tres años de silencio.
Habla de su hijo Milán, a quien define como roquero, y de cómo él y Piqué le han servido de
inspiración para sus temas. Ah... ¡vendrán más hijos! En la edición, que es de colección, se
hace un recuento de los artistas que han crecido con la revista, un repaso por lo mejor de la
TV, las bellezas inolvidables del mundo, los hombres más churros y mucho más. Para no
perdérsela.
El mejor nuevo hotel
Tripadvisor, el portal de hotelería y turismo más grande del mundo, con 260 millones de visitas
al mes, escogió la Casa San Agustín, de Cartagena, como el Hot New Hotel o Mejor Nuevo
Hotel del mundo. Este reconocimiento se une al del Robb Report Top 100 y de la ‗lista hot‘ de
Condé Nast Traveler; al Elite Traveler Top Suites y IIDA 21st Annual Will Ching Interior Design
Award; al Condé Nast Elite Traveler Hot List de España y al de los Fordor‘s 100 Hotels Awards.
El Casa San Agustín es primero en el top de los hoteles premium del mundo, y solo tiene un
añito. Cinco aclamado.
Sobre dos „monstruos‟
La ‗Revista Credencial‘ trae en su número de noviembre un gran reportaje con Ubaldo Duany,
el entrenador de Caterine Ibargüen, quien en los seis años que llevan juntos se ha convertido
en una de las mejores atletas del mundo. ―Es la mejor en todo‖, dice Duany sin dudarlo. Otra

nota para no perderse es la de Daniel Samper Pizano sobre la infancia de su hijo, Daniel
Samper Ospina, en la que ya se revelaba el columnista polémico de hoy.
Muñeco de la ira
No tuvo acogida la idea del concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez de abolir la fiesta del
Halloween por ―incitar‖ al satanismo. El jueves 31 no solo tuvo que aguantarse que varios
funcionarios y concejales llegaran a sesión pintados y con disfraces, sino que su colega Diana
Rodríguez le puso en la curul un muñeco satánico. Ira santa.
Para champaña
El jueves abrirá de nuevo su puertas el AR Centro de Convenciones, en la calle 113 con NQS.
Carlos Alberto Agudelo, presidente de AR Construcciones, está invitando a la apertura, que
tendrá como plato fuerte el desfile de la colección Cherry Blossom de Carolina Estefan, joven
diseñadora que muchos ven como la próxima Silvia Tcherassi.
„La voz más bella de Cuba‟
Así le dicen a Aymée Nuviola, la gran invitada de la fiesta de los 5 años de la revista ‗Elenco‘, el
miércoles en la Bolera de San Francisco. Ha colaborado con Gloria Gaynor y Paloma San
Basilio, pero también con muchos salseros.
A toda
Viene la „Jane Bond‟
Al foro ‗Ciencia, tecnología e innovación del sector defensa‘, que se hará el jueves en Bogotá,
viene Nilofer Merchant, conocida como la ‗Jane Bond de la innovación‘. Ha lanzado más de 100
productos con ventas por 18 billones de dólares.
El libro de Interbolsa
Ahora, cuando se cumple un año del estallido del escándalo de Interbolsa, el periodista Jorge
González y Editorial Planeta lanzan un libro con toda la historia en 10 capítulos. Su título es
‗¿Quién se llevó el dinero de Interbolsa?‘, y dicen que está lleno de revelaciones.
Té de hoja de guanábana
Para la gira que hará por Colombia, luego de recuperarse de un cáncer, Draco Rosa solo hizo
una exigencia especial: mucho té de hoja del árbol de la guanábana, que, dicen, destruye las
células malignas de 12 tipos de cáncer.
„Colombia mundial‟
La fiebre mundialista llega a los libros. Ediciones B pondrá en dos semanas en librerías
‗Colombia Mundial‘, escrito por el periodista Carlos Eduardo González con prólogo del
argentino Jorge Barraza. Tiene perfiles de Messi, Neymar, Falcao y José Pékerman.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Lista tutela
La polémica alrededor del concepto del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir que la
foto o el nombre de un dirigente político puedan estar en el logo o en la denominación de un
partido o movimiento político, va para largo. Esta semana se interpondrá una acción de tutela
por parte de miembros del llamado “Uribe Centro Democrático‖ que alegando la violación a los
derechos de igualdad y de elegir y ser elegido buscará que un juez les conceda el recurso de
amparo y ordene a las autoridades electorales que se acepte que la foto del expresidente vaya
en el logo del naciente partido.
No será fácil
Sin embargo, un exmagistrado de la Corte Constitucional consultado por un periodista de EL
NUEVO SIGLO dijo que la acción de tutela no tendría mayor futuro. ―… El debate no es tan
discrecional como se ha querido mostrar… Aquí el derecho que está en juego es el de la
igualdad, más que el de elegir y ser elegido, siendo ambos fundamentales… La violación de
este segundo se configuraría si la autoridad electoral le hubiera permitido a otro partido o
facción que una foto sí pudiera integrarse en el logo que va en el tarjetón… Pero ello no ha

ocurrido, entonces, por la vía positiva, la negativa a permitírselo a un partido no es
discriminatoria ni afecta sus derechos democráticos…‖, precisó el jurista, que pidió la reserva
de su nombre.
¿Formal o de fondo?
En los corrillos políticos se especula que el presidente Santos ya tiene a varios de sus
principales asesores y alfiles políticos redactando el borrador de la carta que el 25 de este mes
enviará a las autoridades electorales informando que decidió ir a buscar un segundo período.
La tesis en torno de que debería acudirse a una carta formal y puntual, de escasos renglones
en donde apenas si se limite la comunicación a notificar la aspiración reeleccionista, parece
estarse revaluando. Hay quienes consideran que la misiva debe tener un profundo contenido
político y enfocarse en que lo mejor para el país es la continuidad de unas políticas que el
Gobierno considera efectivas.
Prevención castrense
En las Fuerzas Militares hay cierta inquietud por la forma en que están empezando a aparecer
nombres de generales, coroneles y otros miembros en uso de buen retiro de la Fuerza Pública
como candidatos al Senado y la Cámara en distintos partidos y movimientos políticos. Como es
apenas natural, al alto mando le preocupa que en plena campaña electoral en las guarniciones
tenga eco la politización de los temas relacionados con lo militar y castrense, más aún cuando
las críticas y los apoyos al proceso de paz apuntan a convertirse en el telón de fondo de la puja
proselitista.
Peros a la vista
Dicen en el Congreso que se podría complicar el avance del proyecto de ley que presentó el
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para crear un fondo que permita financiar la defensa
jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que sean denunciados
penalmente por delitos cometidos en servicio o con ocasión del mismo. ―… Ya se escuchan
algunas voces de parlamentarios que consideran que esa misma garantía debería extenderse
a todos los funcionarios públicos, y no sólo a los integrantes de la Fuerza Pública… Si ese
debate se mete en el proyecto, la iniciativa podría dilatarse‖, precisó un senador.
Tendencia, más que puntos
En las toldas del santismo hay optimismo, pues poco a poco, a medida que se van revelando
las encuestas que hacen mediciones periódicas bimensuales o trimestrales, la imagen del
presidente Santos registra una recuperación sostenida. ―… Lo importante aquí es la tendencia,
más allá de cuántos puntos sube en una u otra encuesta… Pero más clave aún es que el
lanzamiento de las listas del Senado del uribismo no tuvo el impacto negativo que ellos
esperaban sobre la imagen gubernamental… De la escogencia de Zuluaga como candidato
presidencial todavía no hay una medición real‖, precisó una alta fuente de La U.
Plan A uribista
Y hablando del uribismo, tras el concepto del Consejo Nacional Electoral respecto de que la
foto ni el nombre del expresidente pueden ir en el logo del naciente partido como tampoco en
su denominación oficial, hubo dos tipos de reacciones. La primera se dirigió a la necesidad de
consultar altos juristas con el fin de proyectar una maniobra jurídica que permita contrarrestar lo
dicho por el alto tribunal electoral. En este escenario lo primero sería la redacción de una
acción de tutela que lleve a que un juez sea el que ordene a la Registraduría y el CNE aceptar
la propuesta uribista en torno del logo y el nombre del ―Uribe Centro Democrático‖.
Plan B uribista
Pero también hubo algunos sectores uribistas que consideran que debe activarse de forma
paralela una especie de Plan B. Este tendría como base la posibilidad de que en el logo vaya
un dibujo que permita al elector identificar y relacionar al partido con el exmandatario. Dentro
de las opciones la que más suena, según lo confirmó un alto dirigente uribista a EL NUEVO
SIGLO, es el dibujo de una mano derecha cruzada sobre el pecho de una persona y
terminando en su corazón. ―… Hay muchas personas que identifican ese gesto patriótico como
típicamente uribista y podría ser una buena opción a analizar‖, precisó la fuente consultada.
Recorderis judicial (I)

La próxima semana, en el marco de la cumbre entre el Gobierno y las altas Cortes judiciales,
es posible que algunos magistrados le ‗pasen cuenta de cobro‘ al presidente Santos ¿El
motivo? Que en el trámite de la anterior reforma a la justicia, los voceros de los máximos
tribunales le advirtieron al Gobierno que ese proyecto debía ser corregido, pues aun
aprobándose era tal la carga de yerros que seguramente se caería en el examen
constitucional…
Recorderis judicial (II)
Al final, como se sabe, se terminó cumpliendo, en parte, el vaticinio de los magistrados, pues si
bien la reforma fue aprobada en el Congreso, no pudo llegar al examen en la Corte
Constitucional, ya que la reacción de la opinión pública y muchos sectores por los
controvertidos cambios judiciales que implicaba, llevó a que el Gobierno tuviera que acudir al
expediente inédito de las objeciones presidenciales a un acto legislativo, forzando al
Parlamento a votarlas positivamente y hundir la iniciativa. En la cumbre de la próxima semana,
es seguro que las Cortes le harán un ‗recorderis‘ al respecto al Gobierno.

DINERO
CONFIDENCIAS
Avianca en Wall Street
Hubo una confusión en cuanto a la cifra de la emisión de American Depositary Shares (ADS)
de Avianca en Nueva York, cuyo principal accionista es Germán Efromovich, pues se habló de
US$545 millones. Hay que aclarar que existen dos paquetes de ADS: uno de 100 millones de
nuevas acciones por hasta US$250 millones, recursos que irán a la compra de aviones. El otro
paquete corresponde a otras 109 millones de acciones que hoy están en manos, entre otros,
de los propietarios de Taca, que podría valer US$295 millones. Así las cosas, ¿qué pasará con
las acciones de los dueños de Taca cuando estén en Wall Street? y, ¿será esta su forma de
salirse del negocio?
También en educación
El año pasado el colegio bogotano La Candelaria fue comprado por el príncipe Maximiliano de
Liechtenstein y un grupo de inversionistas internacionales que hasta ahora han gastado US$7
millones en la institución. Lo que pocos saben es que entre los socios del Príncipe está
Alejandro Santo Domingo. Sin embargo, su presencia no explica la decisión de traer los
colegios Knightsbridge Schools a Colombia (están en Reino Unido, Montenegro, Turquía y
Panamá). La motivación fue de otro socio, el magnate griego Dimitri Goulandris y compañero
de Santo Domingo en Harvard, quien tuvo novia colombiana y quería invertir en el país.
Se busca presidente
Ya se ha dicho que el guajiro Jorge Bendeck Olivella era el candidato del actual ministro,
también guajiro, Amylkar Acosta, para presidir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Sin embargo, surgió un inconveniente: la edad de Bendeck, 65 años, es un obstáculo para que
llegue al más alto cargo de la política petrolera del país. El candidato ya superó el tiempo de
jubilación y actualmente cuenta con pensión de Ecopetrol, donde trabajó por 30 años. El
Gobierno realizó una consulta al Consejo de Estado que le ratificó la inhabilidad y, por esta
razón, el nombramiento de Bendeck se embolató. Ahora el ministro Acosta está buscando
candidatos.
Los mejores en fusiones
Los bancos de inversión Credit Suisse, Lazard y BNP Paribas, en su orden, son los tres que
realizaron las mayores operaciones de fusiones y adquisiciones en el país durante el año
pasado, según un ranking del proveedor de información sectorial Merger Markets. Credit
Suisse asesoró negocios por US$3.030 millones, Lazard por US$2.840 millones y BNP Paribas
por US$2.620 millones. De las tres firmas, Lazard, que en Colombia es representada por el
excanciller Jaime Bermudez, ha sido la de mayor crecimiento y ocupa también el segundo lugar
a nivel regional, excluyendo a Brasil.
Sanción en camino
La Contraloría se apresta a declarar probado un detrimento patrimonial cercano a los US$1,8
millones por causa de los malos manejos a los que estuvo expuesta la organización Saludcoop.

Carlos Alberto Palacino, expresidente de la organización intervenida a comienzos del gobierno
de Juan Manuel Santos, pasará, en consecuencia, a encabezar la lista de responsables
fiscales. Palacino ya fue sancionado con once meses de inhabilidad por la Procuraduría y solo
hace falta que la Fiscalía resuelva su situación penal.
La mejor revista
La Asociación Mundial de Pasajeros de Aerolíneas eligió las mejores publicaciones en vuelo y
Avianca en Revista, junto con Avianca Entretenimiento obtuvieron por segunda vez este
reconocimiento. Quedaron en primer lugar, tras recibir la mayor votación de viajeros de 70
aerolíneas, quienes destacaron su mezcla editorial que combina destinos, entretenimiento e
información sobre las tendencias de moda, arquitectura, gastronomía, arte y cultura en general.
Además, Avianca fue la única aerolínea latina nominada en las categorías de mejor aerolínea
en las Américas y mejor experiencia en tierra.
¿Para quienes serán las casas?
Las viviendas que está otorgando el Gobierno Nacional siguen presentando inconsistencias. En
días pasados se abrió la discusión porque la asignación de las mismas, se estaba haciendo de
manera irregular y con intereses particulares de por medio. Ahora, el Decreto 2391 de 2013
abriría nuevamente la polémica, debido a que a la reglamentación que se le hizo al Programa
de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (dirigido a los hogares con ingresos
familiares de hasta dos salarios mínimos), se le quitó la exigencia de que en la carta de preaprobación del crédito, el establecimiento certifique que el potencial deudor no ha sido
beneficiario anteriormente. Ahora ¿quién corroborará esto?
Enka se asegura
La alta volatilidad del mercado cambiario en los últimos meses, hace que el sistema de
coberturas continúe siendo la tabla de salvación y la herramienta estratégica de la compañía
para mitigar el impacto de las fluctuaciones cambiarias sobre la rentabilidad de los negocios. El
instrumento ha sido utilizado por la empresa durante este año para aprovechar coyunturas de
mercado que permitan asegurar tasas atractivas en el futuro. A la fecha, la compañía ha
cerrado contratos de cobertura para 2014 por cerca de US$15 millones, con una tasa promedio
de $1,964, buscando asegurar una tasa atractiva para el año entrante.
Protectoras de los clientes
La mexicana Pro Mujer y las colombianas Fundación Mundo Mujer de Popayán y Crezcamos
de Bucaramanga se convirtieron en las tres primeras entidades microfinancieras certificadas
por el Banco Mundial como responsables en la protección de sus clientes. Esto implica que son
transparentes con los precios, dan un trato justo y respetuoso, al tiempo que previenen el
sobreendeudamiento de sus clientes, hoy uno de los graves problemas del microcrédito en el
país. Esta certificación es equivalente a la de los productos con sello de comercio justo (fair
trade).
Bancolombia de primero
El banco ingresó a EmNet, un foro de la Oecd (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, en el que interactúan empresas de países emergentes. EmNet, Red de
Mercados Emergentes, está conformada por 31 integrantes que operan en sectores como el
financiero, energético, telecomunicaciones, construcción, tecnología y productos químicos, con
el objetivo de establecer mecanismos de cooperación y adelantar iniciativas de interés común
entre los empresarios. Las reuniones de esta red se enfocan en temas asociados al desarrollo
de los mercados en crecimiento, los cuales representan el 40% del PIB Mundial y en unos 20
años corresponderían al 60%.
Planta eco
Dentro de su programa sostenible, la empresa Cadena, quien se encarga de la impresión de
formatos de seguridad, como cheques y facturas de servicios públicos, ha decidido desarrollar
en su nueva sede en Cali, una especie de parque natural que integre la planta de producción
con 10.000 metros de zonas verdes, de los 33.000 metros cuadrados que tiene esta sede. La
idea es que además, de los árboles que están sembrando para contribuir a una estabilidad
ambiental, tener la posibilidad de mantener un pulmón verde para la capital de la salsa en
donde se pueda encontrar diversas especies de árboles.

ACP estrena vicepresidente
Rafael Herz estará al frente de temas de relevancia para el sector petrolero como el incremento
de la relación reservas/producción y el apoyo al desarrollo de términos y condiciones fiscales
que permitan viabilizar proyectos que aseguren, a mediano plazo, la sostenibilidad energética
del país. Entre estos últimos se encuentran los de costa afuera, crudos pesados y yacimientos
no convencionales.
Engordando el negocio
La marca de productos para adelgazar, Irene Melo, logró dos importantes acuerdos. El primero
es el convenio suscrito con Colsubsidio como canal de distribución con lo cual llegará a
distintas zonas del país y ampliará su cobertura en Bogotá; el segundo es el ingresó al
mercado de los Estados Unidos con la inauguración de su punto de venta localizado en Miami,
que tuvo una inversión de US$10.000. En la actualidad la marca vende más de US$1 millón
anuales, genera 200 empleos directos y 1.000 indirectos.

JUAN-GUERRA.COM
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21)
Un enclenque asesoría jurídica
Definitivamente, la Presidencia de la República carece de Oficina Jurídica. Más bien tiene
estribo porque se la pasa metiendo la pata. Ocurrió que el Presidente Santos, en su última
salida, dejó perplejos a los gurús de la cosa jurídica al recomendarle que pidiera la nulidad de
la sentencia de la Corte Constitucional mediante la cual fue declarado inexequible el Acto
Legislativo que estableció el fuero militar. Elevó la inopinada solicitud pese a que el artículo 49
del decreto 2067 del 91, en el que se reglamentan los procesos de inconstitucionalidad, estable
perentoriamente que contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede ningún
recurso y que cuando se trata de vicios en el proceso las nulidades no pueden ser alegadas
sino con anterioridad a la expedición de la correspondiente sentencia. Al Presidente no lo
asesoran bien ni para decir mentiras puesto que este es un caso de engaño evidente o ―conejo‖
al sufrido jurídicamente por el estamento militar. Lo peor es que esto ocurra estando tan recién
posesionado el nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien no atajó semejante
exabrupto.
Dios los cria…
Y ellos se juntan. Alvaro Uribe, Fabio Valencia, Oscar Iván Zuluaga y Alejandro Ordoñez todos
a una, se pusieron de acuerdo para decir que la decisión del Consejo Nacional Electoral de no
permitir la foto del ex presidente en el tarjetón es ―una persecución política‖.
―Triquiñuelas jurídicas‖ dice el candidato; ―decisión política y no jurídica‖, afirma el ex cacique
conservador; ―se estaría vulnerando el derecho a la igualdad‖, ruge el del ministerio público.
Todo lo anterior, porque ocho de nueve magistrados consideraron que permitirle al ex
presidente Uribe figurar con su imagen en el tarjetón, equivaldría a que todos los cabezas de
listas aparecieran también con sus respectivos retratos.
Aceptar apenas el capricho de Uribe y su Centro Democrático y negarles la misma prerrogativa
a los demás, si sería ―vulnerar el derecho a la igualdad‖ que reclama Ordóñez.
Google subdesarrollado
Así como en los últimos tiempos el llamado ―señor Google‖ con sus descomunales
conocimientos se ha convertido en un consultor para todo, hasta para el más inimaginable o
nimio de los temas, puede pensarse que le ha aparecido competencia, y no propiamente
virtual.
Desde el Ministerio Público ahora se opina sobre lo divino y lo humano y se imparten anatemas
y absoluciones: matrimonio entre dos del mismo género? Ahí está el nuevo Google; aborto?
Ahí está el nuevo Google; ley de tierras? ahí sigue el virtual sabio; ley de referendo? Para qué
estoy yo; sentencia de la Corte Constitucional sin mi consentimiento?, imposible; nulidad del
fuero militar ? jamás, dice el señor Google.
Vienen temas que de acuerdo con los antecedentes, lo mantendrán ocupado en este
noviembre: reinado de belleza de Cartagena; semifinales de la Copa Suramericana; finales del
lánguido torneo colombiano de fútbol; eventual retorno a primera del América de Cali; ah… y
sobre todo, definición sobre reelección. Se preguntan los críticos de Ordoñez: ¿Si le irá a

alcanzar el tiempo para tanto, ya que también debe ir a misa diariamente y rezar el salterio y
una que otra novena?
La historia se repite
Colombia, nación ingenua, creía tener hace mucho tiempo en el tarro de la basura las
maniobras manzanillas y politiqueras que comenzaron a cavar la sepultura de los hoy
desprestigiados partidos.
Los tejemanejes que en forma tan exitosa trabajaron los caciques de antaño, Alberto
Santofimio y Jaime Pava en el Tolima; Gustavo Balcázar Monzón y Carlos Holmes, en el Valle;
Bernardo Guerra y Fabio Valencia en Antioquia, los Guerra Tulena y los De la Espriella en
Sucre; los García en Córdoba y los Name en Barranquilla, los Barco y los Yepes en Caldas, se
creían definitivamente sepultados.
País crédulo y de escasa memoria, presenció el pasado fin de semana la reaparición de la
trapisonda y la marrullería, con el ingrediente adicional de que uno de esos caciques que se
creían ya sepultados, volvió a sus andanzas: el paisa Valencia Cossio.
El que escruta, elige
Esta irónica sentencia que se convirtió en axioma dentro de la fetidez política colombiana,
volvió con toda su carga de poderío y de sesgo para favorecer determinadas designaciones
hechas a dedo y con suficiente anticipación. O no, doctor Pachito ?
Las publicitadas ―garantías‖ que se pregonan a los cuatro vientos como aval de pureza y
rectitud, se parecen a un carné del Sisbén que no se le niega a nadie pero que en la práctica
de nada sirve cuando de verdad se necesita.
Cuando se anunció que había sido escogido Oscar Iván Zuluaga como candidato presidencial
uribista, más de la mitad de los asistentes a esa convención, convertida a última hora en un
consejo comunal más, preguntó con cuántos votos de ventaja sobre Francisco Santos.
Nadie supo dar razón pese a las garantías anunciadas, mientras en el recinto se advertía una
sensación de despojo por no decir que de raponazo.
Manes de los viejos caciques politiqueros que revivieron todos a una de la mano de Valencia
Cossio y de la aplicada María del Rosario Guerra, quienes guardaban como un secreto de
Estado las cifras que arrojó esa ―votación‖ tan garantizada.
Los guarismos fueron divulgados cinco días después (a paso de tortuga) por el ex consejero
presidencial Fabio Echpues verri Correa.
Tétrica radiografía
Aunque no parece tener nada de izquierda, lo cierto es que Oscar Iván Zuluaga arrancó con el
pié equivocado la que seguramente será una tortuosa y difícil campaña en procura de hacerle
el mandado al ex presidente Uribe.
Excepto la opinión de dos o tres recalcitrantes exponentes de la derecha colombiana, lo único
que ha recibido hasta ahora el hijo de Pensilvania ha sido una demoledora crítica y el augurio
de un eventual fracaso.
Un ejemplo: ―Su discurso neofacista, su verborrea de ultraderecha, su antagonismo primario
ante toda idea que no se ajuste al pensamiento guerrerista y caudillista de su amo, para el que
todo vale para conseguir resultados, son terroríficos‖. (Lo escribió Aura Lucía Mera, en El
Espectador., el martes 29 de octubre).
No contenta con eso, señaló en su diatriba: ―Con ―el hombre de paja‖ y su dueño, más el
inquisidor y otros magnates que viven de espaldas al país y cuyos únicos intereses son
conservar sus feudos y volverse cada vez más ricos, sin importarles un comino la inequidad y
la pobreza en que viven la mayoría de los colombianos, volveremos a retroceder a la época de
las cavernas‖.
Promesas… promesas
Las promesas son para los políticos y gobernantes tan esenciales como es el aire puro para el
resto de la humanidad que no vive del cuento ni del engaño.
El presidente Santos, que ahora no desperdicia oportunidad para sacarse uno que otro clavo,
declaró esta semana que apenas dejará de cumplir seis de las ciento diez promesas que hizo a
los colombianos durante su campaña, y hasta se dio el lujo de enumerarlas.
El asunto se presta para recordar que su antecesor en el cargo, autor de un pomposo
programa de cien puntos que expuso a sus compatriotas para las elecciones del 2002, a duras
penas alcanzó a cumplir once de ellos.

Si Pitágoras no era un farsante y lo que decía era cierto, debe concluirse entonces que si no se
hubiera presentado el ―articulito‖, aquello de las notarías y los puestos, es decir si sólo hubiera
tenido un periodo, las promesas cumplidas no habrían pasado de cinco o seis.
“Chocorazo”
Así calificó el escritor y periodista Gustavo Alvarez Gardeazabal la reunión que el uribismo
realizó el pasado fin de semana en Bogotá para escoger su candidato a la presidencia en la
persona de Oscar Iván Zuluaga.
Al hablar de los escrutadores, dijo que ―mantuvieron en secreto el verdadero resultado de la
votación y sólo dijeron que habían elegido a Oscar Iván‖.
Las cifras publicadas –agregó– ―no coinciden con la realidad pero sí con las órdenes que
presumiblemente dio el ex presidente Uribe para que impusieran a su candidato‖.
―La credibilidad del país en la esperanza que significaba Uribe, se destroza en la medida en
que se conocen los manejos de la convención y se ocultan las cifras verdaderas‖, concluyó
Gardeazabal.
Una semana después de esa convención, nadie cree en su transparencia y el candidato de ella
surgido sigue reducido a su mínima expresión.
Se abren las apuestas
¿Cuántos días, semanas o meses aguantará como candidato presidencial del uribismo Oscar
Iván Zuluaga? Esa es la pregunta que todos se hacen y sobre la cual comenzaron a cruzarse
apuestas.
Los más optimistas con esa candidatura del ―hombre de paja‖, como lo definió la columnista
Cristina de La Torre en El Espectador, dicen que irá hasta después de las elecciones de
marzo en las que serán renovados los cuerpos colegiados.
Otros, más pesimistas, dicen que el hijo de Pensilvania no comerá natilla y buñuelos con esa
investidura.
Lo cierto es que quienes no comparten esa candidatura tan débil, sacada con fórceps de la
convención del uribismo en Bogotá, no se cansan de hacer cábalas y vaticinios, de pronto más
con el corazón que con la razón.
Por ejemplo, sostienen que debe haber un candidato fuerte patrocinado por el ex presidente
Uribe con el apoyo de un sector del conservatismo.
Sin embargo, la mayoría de este partido seguramente se quedará en la unidad nacional
succionando la munífica ubre estatal, a la cual son tan apegados la casi totalidad de sus
actuales dirigentes
¿Será que siguen el ejemplo?
Hasta ahora se sabe de dos diputados paisas que tienen intención de aspirar a la cámara de
representantes: Jaime Garzón Araque y Juan Esteban Villegas Aristizabal, liberal y
conservador respectivamente.
Hasta el momento no han renunciado a sus curules en la asamblea de Antioquia y las gentes
desprevenidas se preguntan si es que piensan seguir el ejemplo del avispado Rodrigo
Mendoza Vega, quien en el pasado debate electoral aspiró a la cámara sin renunciar a su
condición de diputado.
―Con cara gano yo y con sello también‖ pareció ser entonces la consigna de Mendoza Vega, y
tal parece que será la de estos dos aspirantes. Lo correcto sería que renunciaran y no jugaran
a las dos cartas. Si son elegidos en marzo bien idos para la Cámara y si se queman, que no
sigan devengando como diputados hasta octubre cuando lleguen los nuevos diputados.
Periodista del año
La Fundacón Simón Bolívar entregó el pasado martes sus premios a los periodistas más
destacados y escogió como el profesional del año al columnista de la revista Semana, Daniel
Coronel, distinción que les cayó como un mazazo arribita de las rodillas a muchos personajes.
Como por ahí dicen los oportunistas que ―papaya servida es papaya partida‖, el presidente
Santos, quien habló en la ceremonia, corroboró el adagio y dijo sobre el premio discernido a
Coronel:
‖Quiero felicitar de corazón a todos los premiados. A Ricardo Calderón, a Daniel Coronel. Hay
algunos comunes contradictorios que no deben estar muy contentos con este premio, pero yo
los felicito de todo corazón‖.

Aunque Santos no mencionó al principal de esos ―contradictores‖, todo el mundo sabe quién
es. O no, doctor Uribe?
Oportunistas y populistas
Aunque todavía faltan cuatro meses largos para las elecciones de marzo, algunos se han
dedicado desde ahora al populismo y al oportunismo, así sea con base en el dolor causado por
la tragedia del edificio Space, en El Poblado, con tal de conseguir algunos votos.
Es el caso del aspirante a repetir cámara, Juan Diego Gómez y del concejal, Robert
Bohórquez, de quien no se sabe aún si también querrá calentar de nuevo curul en la
corporación municipal.
Primero Gómez y luego Bohórquez pidieron a la alcaldía de Medellín congelar el impuesto de
valorización a los habitantes de ese populoso y exclusivo sector, habitado por los más
pudientes ―hasta que no se entregue un estudio de suelos y normas de construcción del área
de influencia‖.
Las gentes se preguntan qué tienen que ver los habitantes de El Poblado que viven a diez,
quince, veinte, treinta o más cuadras de la tristemente célebre torre seis del edificio Space,
como para que los exoneren de tal gravamen
Lo único que tienen, dirán Juan Diego Gómez y Robert Bohórquez, son unos voticos que bien
podrían depositar en marzo por ellos.
Que contraste
Después del fastuoso regalo de ocho millones de pesos para los congresistas con el fin de que
cesaran su chantaje y se dedicaran a legislar, que al fin y al cabo es para lo que los eligieron,
con qué cara va el gobierno a proponer de nuevo un mísero aumento del tres o el cuatro por
ciento para el salario mínimo ?
Tal parece que esa será la tendencia que sostendrá dentro de la farsa anual que debe
comenzar en los primeros días de diciembre, y culminar en los últimos con el decreto
obligatorio ante la falta de acuerdo entre las partes que lo discuten.
Así por lo menos lo deja entrever la propuesta ya hecha por la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras – las mismas que enrostran cada mes a los colombianos sus
billonarias utilidades – la cual planteó que el aumento del mínimo ―no debería desbordar el
3.9%.
En plata blanca esto equivale a un aumento de $23 mil pesos, cantidad invisible frente a los
ofensivos ocho millones del regalo a los congresistas.
Publicidad a la prostitución
La innovadora Medellín ha pasado también a ser últimamente la ciudad más destacada en el
llamado turismo sexual, con el agravante de que en esa condenable práctica la población
infantil parece ser la más comprometida.
Las mismas autoridades de la ciudad han reconocido el fenómeno y comenzaron a adoptar una
serie de medidas que podrían contrarrestar en el futuro inmediato la deshonrosa situación.
Podría aconsejárseles, por ejemplo, que en aras del objetivo que se persigue se impida la
descarada promoción de la prostitución que ahora se hace, abierta y descaradamente por
medio de a cuñas radiales.
Está bien como dice el adagio, que cada quien haga de su capa un sayo y se dedique a la
actividad que crea más productiva o conveniente, así ella no sea lo más edificante que se diga;
pero no está bien que en aras de una supuesta libertad se promocione la prostitución como si
se tratara de un servicio, máxime si en con eso se contribuye a empeorar la imagen de la
ciudad.
La Casa Gómez envidiosa con el éxito de Pekerman
La Casa Gómez en el fútbol (la de ―Bolillo‖ y ―Barrabás‖) viene a ser hoy lo que fue la Casa
Gómez en la política conservadora del siglo pasado (la del ex presidente Laureano y su amado
hijo Alvaro).
Aunque Hernán Darío no ha dicho ni pío sobre la celebrada clasificación de la Selección
Colombia al Mundial de Brasil 2014, su hermano Gabriel Jaime insiste en desestimar el trabajo
del técnico argentino José Néstor Pekerman.
Para la muestra, esta perlas entresacadas de una entrevista que el ―Barrabás‖ le concedió al
suplemento deportivo de El Colombiano:
―Bolillo le dejó bien amoblado el apartamento a Pekerman‖.

―La Selección no pasará de la primera ronda en el Mundial‖.
―Ser cuarto en la clasificación de la FIFA es una mentira‖.
Por lo visto, está por ayudarnos el hermanito de ―Bolillo‖.
¿Será que Pekerman debe partir con Hernán Darío la jugosa bonificación que le pagó la
Dimayor por haber clasificado a Colombia?
Un autogol futbolistico
En medio de toda la alegría y euforia que hay en el país por la clasificación al mundial de futbol
de Brasil el año próximo, una gran oportunidad histórica para este deporte en nuestro país se
está perdiendo con la forma como agoniza en el Congreso el proyecto de ley que busca regular
las relaciones laborales entre los jugadores y sus patrones, es decir los clubes profesionales de
este deporte.
Para nadie es un secreto que alrededor de este atractivo negocio se mueve mucho dinero que
incluso se convierte en la tentación para multinacionales del crimen como el narcotráfico, que lo
aprovechan para lavar sus oscuras ganancias. Todos saben que no hablamos de hipótesis
porque particularmente en Colombia no hemos sido ajenos a esa situación.
Sin seguridad social
Pese a las multimillonarias cifras que maneja el negocio, lo increíble es el informalismo en que
se encuentran los protagonistas del espectáculo, es decir, los jugadores. Porque tampoco es
secreto que en muchos casos no les pagan seguridad social, les incumplen los pagos
salariales, los obligan a jugar sin que exista un contrato de trabajo de por medio, les timan la
comisión que deben recibir por su transferencia a otro club, etc., etc..
Por eso el proyecto de ley que presentó el Ministro del Trabajo, Rafael Pardo, un texto al que
se llegó después de más de 20 reuniones en el último año con los voceros de los futbolistas
(ACOLFUTPRO), la Federación Colombiana de Fútbol, la DIMAYOR, LA FIFA y los ex
futbolistas (SOCEX), siempre fue bien visto por la opinión colombiana en general y se suponía
iba a sentar las bases para superar las condiciones de una informalidad en la que a las
personas las negocian como mercancía, además de poner fin además a una situación que es
caldo de cultivo para la evasión de impuestos, el lavado de activos y hasta la trata de personas.
¿Por que se hunde el proyecto?
El punto que está hundiendo la iniciativa es el que tiene que ver con las condiciones en que se
daría el retiro de un futbolista de un club y su paso a otra institución. El Proyecto establece que
si un jugador se retira sin justa causa de un equipo, el club que lo acoge debe pagar una
indemnización que previamente tendrá que ser pactada entre el futbolista y el equipo que está
abandonando por las partes al firmar el contrato. Para los jugadores esa disposición atenta
contra la normatividad, pues ningún trabajador colombiano está obligado a indemnizar a su
patrón si decide irse cuando la real gana se le de. Los clubes, sin embargo, no aceptan que
esa condición se elimine, pues entienden algunos dirigentes que con ello se estaría acabando
con el negocio del futbol en Colombia.
Traspaso e indemnizacion
Según conoció Juan Guerra, si un jugador recibe una oferta para irse a Europa y para
atenderla renuncia a su contrato sin que su patrono pueda acceder a dicha indemnización, los
equipos se quebrarían, pues no habría traspaso de jugadores como estila en el mundo entero,
ni cobro por esas transferencias por parte del equipo de origen.
Todos los días vemos las multimillonarias cifras que se mueven por los jugadores nuestros que
juegan en el exterior. Si esas son las condiciones específicas del mercado, de las cuales no
puede excluirse la relación laboral ¿por qué tratar de ir en el país en contravía de lo que ocurre
en el mundo entero?.
Con su miopía, ACOLFUTPRO no sólo pierde una oportunidad histórica que la catapultaría
como realmente una asociación representativa de los futbolistas, sino que pasa a la historia
como la causante de que no haya ley para los futbolistas haciéndole indirectamente el juego a
algunos dueños de los clubes, que prefieren que las cosas continúen como están; a los
empresarios que son los intermediarios que mueven el negocio y se quedan con las grandes
sumas de dinero en las transferencias, y también a los abogados que se nutren de la tajada
que le sacan a los jugadores que tienen que acudir a la justicia laboral para reclamar sus
derechos ante sus equipos.

La dañina rata capitolina
El episodio lo relató a sus abonados de la agencia TNN@noticias el periodista Juan Carlos
Martínez:
Un roedor provocó apagón en el Capitolio Nacional. La rata quedó incrustada en las interfaces
que transmiten energía a todo el edificio. El hecho más grave fue que el animal causó
inicialmente el daño en la línea que llega de la Presidencia de la República y después pasó a la
que viene de la alcaldía de Bogotá, haciendo más difícil el restableciendo del servicio‖, narró a
TNN@ un operario del parlamento que junto a los de CODENSA, empresa comercializadora de
energía eléctrica, demoraron cerca de dos horas en reconectar con otro circuito la transmisión
de electricidad.
El Senado alcanzó a aprobar el texto de la conciliación del llamado referendo por la paz pero
no la Cámara de Representantes que postergó la sesión para el martes próximo.
Sin embargo, la enorme, ruidosa y gigantesca planta del edificio después de un buen tiempo
fue activada para suministrar electricidad solamente en los recintos de Senado y del Salón
Elíptico.
Legislando a media luz
Eso no impidió que la bancada del partido conservador (a media luz por culpa de una rata) se
reuniera unos momentos para analizar nombres en su colectividad e inscribirlos como
candidatos presidenciales y llevarlos a la convención del 4 de diciembre.
Entre José Félix Lafourie, Marta Lucía Ramírez, Luis Alberto Ramírez, Carlos Holguín Sardi,
entre otros, buscarán los godos nominar el candidato sacando de la urna el nombre para llevar
a las elecciones del 25 de mayo al menos para una primera vuelta presidencial enfrentando a
Juan Manuel Santos u otro rival.
Lo cierto es que una posibilidad de armar listas ‗cremalleras‘ con el Centro Democrático habría
quedado solo en una idea luego que el poderoso senador conservador, Efraín Cepeda Sarabia
revelara el miércoles en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional que el ‗uribismo‘ no se ha
comportado como amigo de los conservadores.
La Retaguardia:
Carlos Andres Perez a la diplomacia
El reconocido periodista paisa, Carlos Andrés Pérez, acaba de ser nombrado por la Cancillería
General de la República como ministro ante la Comunidad Europea, con sede en Bruselas, la
capital de Bélgica.
Este colega –que se integrará en breve al equipo que lidera el embajador Rodrigo Rivera-escribió durante varios años una columna sabatina en el periódico El Colombiano y dirigió un
programa de debate periodístico en Tele-Medellín.
Seguramente al concluir su misión diplomática, Carlos Andrés retornará a estas dos
actividades en las que se siente como pez en el agua.
Pérez es autor de varios libros sobre marketing político y ha sido asesor de varios gobiernos
centroamericanos y de la Organización de Estados Americanos.
Buen viento y buena mar para el querido amigo y colega!
Turno para el divertimento dominical:
El origen del Burka
El burka, traje islámico que cubre el rostro y el cuerpo de la mujer, tiene su origen en el culto a
divinidad Astarte, diosa del amor, de la fertilidad y de la sexualidad, en la antigua
Mesopotamia.
En homenaje a la diosa del amor físico, todas las mujeres sin excepción tenían que se
prostituirse una vez al año en los bosques sagrados alrededor del templo de la diosa.
Para cumplir con el precepto divino sin ser reconocidas, las mujeres de alta sociedad
acostumbran usar un largo velo en protección de su identidad.
Con base en esa origen histórica, Mustapha Kemal Atatürk, fundador de la moderna Turquía
(1923 – 1938), en el proceso de las profundas y revolucionarias reformas políticas, económicas
y culturales, que ha introducido en el país, deseando acabar de una vez por todas con el burka
se ha servido de una brillante astucia para callar la boca de los fundamentalistas de la época.
Ha puesto definitivamente el fin del burka en Turquía con una simple ley que determinaba lo
siguiente:
«Con efecto inmediato, todas las mujeres turcas tienen el derecho de vestirse como quieran;
sin embargo todas las prostitutas deben usar el burka».

Al día siguiente, nadie más vio el burka en Turquía.
Esa ley todavía se mantiene en vigor.
Columnista invitado
Solución de canapé, Por Octavio Quintero
No se puede acusar de doble moral a la Policía al comparar el hecho aislado del policía que
mató a un grafitero con la protección que se prestaba para que no le pasara nada al célebre
cantante Justin Bieber, cuando decidió divertirse pintando grafitos en el Concejo de Bogotá.
En el primer caso, un miembro de la Policía toma la determinación de castigar la acción de esa
forma, lo que no quiere decir que haya una orden policial, digamos a nivel institucional, de
matar a todas las personas que sean sorprendidas infraganti pintando grafitis en los muros.
Resulta válido y necesario recriminar la acción indebida de un miembro de organismo elevado
a institución, como por ejemplo, este caso del policía o ese otro del magistrado del Consejo
Superior de la Judicatura.
El procedimiento a seguir es castigar ―con todo el peso de la ley‖ (frase de cajón), al infractor,
tanto más, en cuanto mayor sea el debido conocimiento de que lo que estaba haciendo, era
mal hecho.
Pero caerle a toda la institución policial por este caso del grafitero muerto en comparación con
el célebre cantante, es exageración… Como exageración es la propuesta del presidente
Santos de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, por la supuesta corrupción de uno
de sus miembros.
Fin de folio: El problema es que la solución de todos los problemas en Colombia pasa por
vender el canapé de la sala y seguir con la misma relación adúltera.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
los lados de RTI andan buscando a un actor que interprete a Pablo Escobar, personaje que
estará muy presente en La Viuda Negra, Griselda Blanco. Dicen que no saben si dejar al Pablo
Escobar de Los Tres Caínes, interpretado por Juan Pablo Franco, o llamar a Andrés Parra.
De estrene
Sí, el Canal Citytv estrena la historia de la mujer que cambió el rumbo del mundo: Isabel la
Católica. Una truculenta historia que ha sido líder de audiencia en España y de la cual ya se
está grabando la segunda temporada. Irá de lunes a viernes a las 10:30 p.m.
¡Cotizadísimo!
Cuentan las lenguas chismosas del país manito que el éxito de Daniel Arenas sube como
espuma y que ya es una celebridad. Supimos que vino a Colombia a pasar vacaciones y que le
dieron un tiempo no muy largo, pues ya le dijeron que será el protagonista de un nuevo
proyecto en Televisa.
Famosos en Nueva york
Al que han visto muy seguido en Nueva York es al actor Gregorio Pernía. Todo parece indicar
que es un hit con sus shows como mariachi en la ciudad que nunca duerme. Según cuentan,
sus presentaciones son todo un éxito.
Despierta envidia
Mónica Jaramillo, la nueva presentadora de Noticias Caracol, ya despertó la envidia entre
algunos de sus compañeros. Según los chismosos, le han hecho tan mal ambiente que ya es
notorio y más de uno que transita por allá se ha dado cuenta. Qué lástima que la aburran
porque esta exreina de Antioquia en poco tiempo ha demostrado ser de las mejores.
En busca de la internacionalización
Todo parece indicar que Carolina Sabino es otra de las que están aprovechando que en el país
manito ya no piden visa y se fue a presentar un casting a Televisa. Supimos que también fue
llamada para participar en un musical en México. Esperamos verla muy pronto conquistando
ese mercado.
Sin colombianos

Sergio Cabrera iniciará pronto el rodaje de su película Todos se van, basada en el libro Nieve
en La Habana, que se rodará totalmente en Cuba y con talento de la isla. Ningún actor
colombiano hará parte del proyecto, pues en la historia original todos eran cubanos. La
protagonista es Yolima Valdez.
¿Insoportable?
Eso andan diciendo por los lados del nuevo seriado El estilista. Todo parece indicar que hay
más de uno inconforme con la actitud deSebastián Martínez. Dicen que anda exigiendo mucho
y que es tanto lo que molesta que parece que se cree el director. Situación que nos parece
muy extraña, pues él siempre se ha caracterizado por su queridura.
¿Cambios?
Por los pasillos del Canal Caracol anda más de uno comiéndose las uñas. ¿Por qué? Pues
dicen que se avecinan cambios y muy drásticos. Todo parece indicar que estos se darán en los
altos cargos ejecutivos y que inclusive habrá modificaciones en los formatos de algunos
programas.
¡Me lo pido!
El actor Herbert King, quien es familiar del futbolista Radamel Falcao y quien además es el
asesor del proyecto para TV basado en la vida del futbolista, que realizará el Canal RCN, se
pidió interpretar a su tío Radamel García, el papá del futbolista.
Opcionados
En Telemundo abrieron casting para hacer la segunda versión de En cuerpo ajeno, la exitosa
novela de Julio Jiménez que protagonizó hace varios años Amparo Grisales. La nueva estelar
ya está escogida y se trata de la mexicana Aracely Arámbula, y nuevamente una estampida de
actores volarán a la Capital del Sol para participar en las audiciones. Entre los colombianos que
suenan fuerte están Rafael Novoa, quien haría el personaje de Salvador Cerinza, que encarnó
Danilo Santos, y Diana Hoyos.
En stand by
Así quedó el tan mencionado seriado basado en la vida de la Madre Laura. Después de que se
dijo que sería uno de los proyectos próximos del Canal Caracol, por motivos que no se han
querido decir se tomó la decisión de que quedara quieto. Lo más curioso del asunto es que ya
se había hecho prueba para la protagonista y estaban buscando a una mujer que no tuviera ni
una sola cirugía plástica. ¿Será que no encontraron?
Muy fuerte
Sí; todo parece indicar que la señora actriz Consuelo Luzardo hará un personaje que podría
considerarse uno de los más fuertes de su larga carrera artística. Será la rectora del colegio
donde ocurren los abusos de niños en El Laberinto de Alicia, una de las historias que se
preparan para el año que viene.
¡Sin sobreactuarse!
¡Julieth Restrepo es muy buena actriz! El papel que representó en La promesa le valió el
reconocimiento de los colombianos, y luego nos convenció en teatro haciendo Ni contigo ni sin
ti con Manuel José Chávez. Nadie pensó que tendría semejante éxito. Ahora está en el Canal
RCN en Comando Élite, donde ya comenzaron los chismes acerca de su personalidad variable
y emocional; a algunos no les resulta agradable su posición ‗intelectualoide‘ y de que "todo le
da jartera". La superficialidad de la pantalla chica la estremece, pero... ¡No te sobreactúes, que
te queremos bastante!
Más vale viejo conocido...
Teleset abrió productora en México y adelanta la novela El mariachi para Telemundo. Como
más vale talento conocido que por conocer, el personal colombiano residenciado allí ha pasado
a presentar casting. Cuentan que para cada uno de los papeles importantes enfrentan a uno de
los nuestros con un cubano y un mexicano.
¿No lo quiere la suegra?

Jacqueline Arenal graba escenas donde tiene que manejar tractomulas y parquearlas en
reversa. A propósito de la novela que hace para Caracol, cuyo nombre tentativo es La suegra,
muchos quieren cambiárselo y ponerle El yerno. Parece que a las mujeres les gusta más el
papel que hace Andrés Parra y la dupla que conforma con Christian Tappan.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
¿Saldrá la Contralora?
En un interesante reportaje concedido por la Contralora General de la República, Sandra
Morelli Rico, a EL NUEVO SIGLO, le salió al paso a todas las polémicas con los directores de
las otras ―asustadurías‖. Planteó inicialmente su extrañeza por la parcialidad presidencial tras
su pulso jurídico con el fiscal Eduardo Montealegre.
Nosotros supimos que en Casa de Nariño dan como inminente la salida de la doctora Morelli
por la puerta trasera.
Twitter presidencial
La gente se pregunta a todas estas ¿qué hace y piensa el Presidente Santos, guardián de
nuestra institucionalidad? Su respuesta ha sido decepcionante. Un modesto twitter en el que
informa haber pedido al Fiscal y a la Contralora "no llevar sus asuntos personales a las
instituciones bajo su mando". ¿Será que este agarrón es un problema personal por la "salud"
del país? La gente opina lo contrario.
Lo que dijo
En la edición dominical del diario de La Capuchina, la Contralora se ocupó de venta de Isagen
y los peros a la reforma a la salud. Habló también de los problemas para reasumir el proceso
del carrusel pensional con los magistrados; el lío de Colpensiones, que tiene bajo la lupa el
programa de las 100 mil casas gratuitas y las pesquisas de Interbolsa; que no pretende
reelegirse y anunció que pronto estará listo el fallo sobre Saludcoop.
Siete contra Tebas
Como en la tragedia griega, la Contraloria General de la Republica, padece el asedio por sus
siete puertas. ¿La razón?: el cumplimiento inédito de sus altas responsabilidades de control y
defensa del patrimonio público. Veamos: Juicios fiscales. 1). Investigaciones sobre Carrusel de
las Pensiones. 2. Las EPS, entre las que sobresale Salucoop. 3). Los Nule, obstaculizada para
recobrar la plenitud de los dineros del fraude, inclusive en el exterior. 4). Licorera del Valle,
validada su valiente actuación en el Consejo de Estado. 5). Gobernaciones de Magdalena,
Guajira y Caldas, entre otros departamentos. 6).Concesiones viales. 7) Agro ingreso seguro.
8).Banco Agrario, Bienestar Familiar, Conigravas, asalto frustrado contra la Nación. 9).Control a
las regalías y recursos de ola invernal en tiempo real. Son algunos de los muchos casos en que
su ejercicio decidido ha llevado al país en creer que existe el órgano de control, recobrando
para el estado varios billones de pesos, afrontando toda clase de oposiciones legales e
ilegales.
La salud
Todo indica que se habría defraudado la salud de los colombianos en cifras que se calculan en
muchos billones de pesos, por el abusivo manejo de los recursos públicos que se le confiaron,
con la integración vertical, desarrollada mediante la creación de un maremagno de más de 200
empresas de distinto orden, en una inimaginable proliferación de satélites imbricados entre si
y ordenados milimétricamente para prestarse mutuamente servicios sin ninguna competencia,
evitando que hayan sido muchos los dineros que no llegaron propiamente al objeto de los
mismos.
Los más interesados ahora convocan a la contralora Morelli a una supuesta conciliación, por
injuria, en un juzgado en los extramuros de Bogotá.
El histórico paro en la salud.
Recordamos las pretéritas jornadas del llamado ―Mandato Claro‖ del entonces presidente
Alfonso López Michelsen, hace 37 años, cuando los médicos del otrora vigoroso Instituto
Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) hicieron rodar la cabeza de la ministra de Trabajo,

María Helena Jiménez de Crovo, una de las figuras más destacadas del viejo Movimiento
Revolucionario Liberal (MRL).
La protesta de las batas blancas.
La ministra de Crovo, que no tenía acceso al encopetado Club Unión, de Medellín, se vio
forzada a renunciar a su cargo como titular de la cartera de asuntos laborales como
consecuencia de un dilatado paro médico que duró 50 días con sus noches. El cese de
actividades, convocado por la Asociación Médica Sindical (Asmedas), sacudió los cimientos del
Establecimiento. La huelga de los galenos -sin antecedentes en Colombia- paralizó el país. El
Gobierno depuso su prepotencia y terminó dándoles la razón a los discípulos de Hipócrates, en
corta alocución presidencial.
La venganza del presidente López.
Restablecida la normalidad en la salud pública, el doctor López (todo un experto en sacarse
clavos de los más grandes) procedió a pasarles cuenta de cobro, por ventanilla, a los osados
facultativos que lo pusieron contra la pared: autorizó mediante decreto la apertura de facultades
de Medicina en cuanto garaje desocupado existiera en el territorio nacional. Por
aquellas calendas las academias de Medicina se podían contar en los dedos de una mano y
sobraban falanges. Con la maquiavélica jugada multiplicó a los hombres de blanco, hasta
convertirlos en supernumerarios de las droguerías de turno, muchas veces hasta en bicicletas
mensajeras, masificando esa noble profesión.
Siete lustros después.
Ahora, el conglomerado médico sale a las calles, con nuevos sectores encabezados por la
Asociación Nacional de Internos y Residentes, Consejos de las Facultades de Medicina y
Enfermería de las universidades colombianas, con el respaldo de la CUT (Central Unitaria de
Trabajadores) y organizaciones cívicas y populares, que se unen a las manifestaciones contra
la reforma impulsada por el gobierno Santos, quien aceitando los congresistas con primas
extras salariales que llegan a los ocho millones de pesos, pretende consolidar los beneficios
económicos de los intermediarios financieros que han saqueado el sector de la salud, mientras
los médicos son explotados y sostenidos con salarios de hambre.
Mayor celeridad.
Mientras las EPS les deben a los hospitales 350 mil millones de pesos, las gentes de a pie
hacen interminables colas buscando ser atendidas por la misericordia de Dios. Otras se
mueren a las puertas de los hospitales, puestos de salud, en centros médicos sin camas; el
‗paseo de la muerte‘ haciendo de las suyas; el Gobierno respondiendo que no dispone de
recursos para seguir amparando los hospitales, pero (eso sí) exigiéndole al Congreso de la
Republica mayor celeridad en el trámite de la reforma a pesar de los impedimentos, pues
muchos reciben aportes para sus campañas, de las empresas de la salud.

OPINION
JUSTICIA
EL ESPECTADOR
¿UNA REFORMA JUDICIAL PERO QUIRÚRGICA?
Rodrigo Uprimny
Los escándalos recientes de corrupción en la Rama Judicial son graves y se suman a otras
deficiencias del sistema judicial, como su morosidad en ciertos campos. Algunos plantean
entonces una reforma total a la justicia, como si ésta hubiera colapsado.
Pero no es así: al lado de esos problemas, la justicia colombiana tiene grandes fortalezas. Por
ejemplo, la justicia colombiana es bastante independiente, pues la mayor parte de los jueces
han llegado a su cargo por concurso y no deben favores. La tutela, a pesar de ciertas
distorsiones, funciona bastante bien para la protección de los derechos fundamentales. Y el

sistema judicial ha sido en muchos casos un contrapeso valioso a los excesos presidencialistas
y a los abusos de las fuerzas políticas.
El desafío es entonces lograr una reforma a la justicia que preserve sus fortalezas, que no son
pocas, pero al mismo tiempo corrija sus deficiencias, que tampoco son pocas. El riesgo de
promover atropelladamente una reforma total es que aniquilemos los elementos positivos de
nuestro sistema judicial sin realmente avanzar hacia una justicia eficiente y garantista. Eso fue
lo que pasó con la abortada reforma judicial del año pasado.
Tal vez sea mejor pensar entonces en una reforma judicial puntual y quirúrgica. Que sea viable
y modifique aquello que esté ocasionando los principales problemas. Y eso es posible, pues
hay una evidencia clara y un cierto consenso político de que uno de los factores esenciales de
ciertos deterioros de nuestro sistema judicial es el mal diseño del Consejo Superior de la
Judicatura (CSJ), tanto de su Sala Disciplinaria (SD) como de su Sala Administrativa (SA).
No se trata de suprimir el CSJ, pues, por razón de la independencia judicial, la rama debe tener
un órgano de autogobierno y una instancia disciplinaria interna. Pero, como lo hemos
desarrollado en otros escritos en Dejusticia, la SA y la SD fueron mal diseñadas y esos
defectos irradian a toda la justicia, lo cual es normal, pues si los órganos de gobierno y de
control de una institución funcionan mal, eso afecta a toda la institución.
Deberíamos realizar entonces una reforma judicial puntual, pero profunda: corregir los defectos
del diseño institucional de la SA y de la SD. Tendríamos así la institucionalidad necesaria para
solucionar los problemas de la justicia que interesan al ciudadano de a pie, como la dificultad
que tienen para acceder a ella.
***
Es un gran honor haber obtenido el Premio Simón Bolívar a la mejor columna en prensa
escrita. Pero quiero hacer una confesión, que espero no provoque la nulidad del premio. Mis
columnas no son totalmente mías, pues antes de enviarlas para su publicación son leídas y
criticadas por mis colegas de Dejusticia y por mi esposa. Su juicio severo, pero afectuoso, me
ha evitado errores e incongruencias. Y por ello les dedico mi premio, pues, aunque asumo la
responsabilidad de lo que escribo, entiendo que mis columnas son, en cierta medida, una obra
colectiva.

JUSTICIA
Ramiro Bejarano Guzmán
La descomposición de la justicia no se reduce a las indelicadezas del magistrado Henry
Villarraga, quien haría bien en quedarse callado, en vez de seguir ofreciendo explicaciones
torpes de su conducta delictuosa e indigna.
Que los uribistas no se hagan los bobos, empezando por el senador Juan Carlos Vélez, quien
con cinismo promueve una constituyente que reforme la justicia, pero para que de paso
derogue la prohibición de reelegir al mesías. No todos hemos olvidado que por cuenta de la
fraudulenta reelección de Uribe, su gobierno desechó la idea inicial de suprimir el Consejo de la
Judicatura, y luego lo prostituyó llenándolo de oscuras figuras que lo convirtieron en un ―feudo
podrido‖. Los ministros del Interior, Carlos Holguín y Fabio Valencia, hicieron de la judicatura
una cloaca. A Villarraga lo postuló Uribe, y lo hizo magistrado el Congreso de la seguridad
democrática, que también tiene una imborrable deuda con la sociedad.
Eso es apenas la muestra de un cáncer que hizo metástasis en la justicia. Por eso sorprende
que los comunicados de las altas cortes emitidos por estos días hayan coincidido en pedir el
peso de la ley para Villarraga, pero a ninguno se le ocurrió convocar a los magistrados a un
autoexamen profundo de lo que está pasando en cada corporación, donde todo el mundo sabe
que hay unos avivatos disponiendo a su antojo de la Rama Judicial. Siento pena por el millar
de magistrados, jueces y funcionarios honestos y abnegados que por temor o conveniencia
lamentablemente guardan silencio o permanecen indiferentes ante esa tragedia que los
envuelve injustamente. Por fortuna la presidenta del Colegio de Jueces, María del Pilar Arango,
con coraje que indica que no todo está perdido, hizo valer la dignidad de los hombres y mujeres
de la justicia, reclamando la inmediata renuncia de Villarraga. A propósito, ¿dónde están las
facultades de derecho, los estudiantes, los colegios de abogados, los institutos o
agremiaciones académicas? ¿Por qué nadie protesta?
El presidente revivió su fracasada reforma a la justicia, pero arrancó mal, porque la concertará
con las altas cortes. Los dueños del poder judicial (el siniestro procurador Ordóñez, la
disparatada contratadora Morelli, y los magistrados Francisco Ricaurte, Pedro Munar, Ruth
Marina Díaz y Jorge Pretelt) estarán al acecho para impedir que se respire aire fresco en el

Palacio de Justicia. La camarilla estará con las fauces abiertas esperando que ratifiquen las
prerrogativas de incrementar sus períodos y la edad de retiro forzoso y las facultades
electorales, mientras el ciudadano del común sigue sin justicia. La transformación judicial tiene
que hacerse no de la mano de las altas cortes, sino en su contra, si fuere necesario.
Que no se le ocurra a Santos la fórmula que adoptó Uribe de llamar como consejeros a la
misma plantilla de vetustos abogados supuestamente ilustres premiados con canonjías
estatales, para que proyecten de nuevo una reforma que deje todo igual para que nada cambie
y nadie se moleste. Lo que se viene para la justicia no puede ser una constituyente, pero
tampoco los conciliábulos de juristas arrodillados al régimen de turno. Haría bien Santos en oír
la voz experimentada de su ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien como doliente
de la justicia conoce de sus bajezas, pero también de lo que hay que enmendar con urgencia.
Pero que no se crea que lo de Villarraga fue solamente un accidente pasajero de la Rama
Judicial, porque el bochornoso episodio que los involucra a él y a su hijo con un coronel del
Ejército y un general retirado ha dejado al descubierto la podredumbre de la justicia penal
militar. Allí también hay que buscar responsables de la corrupción y aplicar correctivos severos,
porque si algo dejó claro la conversación del magistrado con su insólita clientela, es que tenían
la certeza de que el encarcelado sería absuelto por los suyos, cualquiera fuese su falta. Y eso
que se cayó el fuero militar.
Adenda. Las instalaciones de la Universidad Nacional se están deteriorando y el Gobierno no
se da por aludido.

SEMANA
El rastro del diablo
Daniel Coronell
Las grabaciones muestran que existía una evidente relación de cercanía –y complicidad– entre
el magistrado y el coronel preso Robinson González del Río.
En Purificación, Tolima, su tierra natal, no lo recuerdan como un abogado especialmente
brillante. Desde joven le decían ‗el diablo‘ por su habilidad para las picardías. El honorable
magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga Oliveros, alcanzó
notoriedad nacional hace unos años y nunca por razones buenas.
Entre otros escándalos, su nombre se ha visto ligado al carrusel de las pensiones en la justicia.
En poco más de dos años, Villarraga nombró 14 magistrados auxiliares que después de cortas
estadías en su despacho empezaron a cobrar pensiones millonarias.
Desde luego él no fue el único pero si el más activo usuario del carrusel del Consejo Superior
de la Judicatura. Esa desprestigiada institución que desde el año 2002 había prometido
suprimir el candidato Álvaro Uribe, en su publicitado manifiesto democrático: ―37.Eliminar el
Consejo Superior de la Judicatura. Es muy costoso: 60.000 millones de pesos. Con ese dinero
podemos financiar 10.000 viviendas sociales por año. Que la autonomía de la justicia la
administren las altas cortes con apoyo del Ministerio.‖
Pero Uribe no eliminó -en ocho años- el Consejo de la Judicatura. Por el contrario, lo alimentó y
se lo fue tomando con magistrados aliados suyos para golpear las decisiones de otras cortes
que lo desfavorecían.
Por ejemplo a través de una tutela, presentada estrategicamente en la judicatura, el avispado
ministro Diego Palacio buscó eliminar las partes de la sentencia de la Corte Suprema contra
Yidis Medina que lo comprometían en el cohecho. Esos fragmentos del fallo dejan bien clara su
participación en la compra de votos parlamentarios para aprobar la reelección presidencial.
El magistrado ponente de la tutela borradora fue Henry Villarraga. ‗El diablo‘ encontró fácil
respaldo en sus compañeros de tribunal para cumplir con el propósito del gobierno.
La Corte Constitucional, en última instancia, debió restituir lo borrado por Villarraga y sus
amigos. La sentencia volvió a su estado inicial aunque el hábil ex ministro siga tratando de
negar su existencia.

‗Carrusel de pensiones‘, ‗Tutela borradora‘, ‗Registraduría paralela‘; de todos estos escándalos
ha salido ‗El diablo Villarraga‘ sin despeinarse. Pidiendo, a los sumo, una licencia de 90 días
como la que pide ahora.
Sin embargo nunca antes había quedado una evidencia tan clara de sus diabluras como la que
acaba de publicar Cecilia Orozco, la directora de Noticias Uno.
El honorable magistrado Villarraga fue grabado por la fiscalía hablando con un militar preso por
falsos positivos que buscaba que el Consejo de la Judicatura le quitara su caso a la justicia
ordinaria para enviarlo a la penal militar. Las grabaciones muestran que existía una evidente
relación de cercanía –y de complicidad- entre el magistrado y el coronel preso Robinson
González del Río.
Era tan claro que estaba haciendo algo indebido que repetidamente el magistrado pide que no
dejen constancia de sus visitas al oficial: ―Tenemos que buscar una estrategia ‗coro‘ (…) Yo
quiero que no registren mis entradas allá‖.
En otra grabación el coronel preso, hablando con otra persona, asegura: ―El general me dijo: yo
a ese le voy a regalar 400 y al otro magistrado le vamos a dar 400‖.
Fernando Villarraga, el hijo del magistrado, también aparece grabado en conversaciones con el
militar preso. El oficial asegura en otros fragmentos que Villarraga hijo fue a llevar razones de
su papá.
‗El diablo‘, cogido por la evidencias, ya está dispuesto a admitir que cometió una falta
disciplinaria aunque niega haber recibido los 400.
Un día después del escándalo el diario ‗El Tiempo‘ le preguntó: ―¿Y para qué fue su hijo?‖. La
respuesta fue: ―Esa parte tengo que aclararla con Fernando pero aún no me he podido
comunicar con él. Pero rechazo cualquier supuesto pago‖.
Solo cuatro días después, en entrevista con Blu, ‗El diablo‘ explicó la visita de su hijo al militar
preso ―Mi hijo está terminado Derecho y no tiene la libreta militar. Aparece metido en este caso
porque me manifestó que quería sacarla través del coronel González del Río‖
Incluso suponiendo que lo que afirma Villarraga fuera verdad, cabría preguntarse si es
admisible que un alto juez reciba favores para su hijo de un preso interesado en una decisión
suya.

EL TIEMPO
VIÁTICOS DE 5'264.000
Salud Hernández-Mora
Mientras las altas cortes, todas sin excepción, no tengan voluntad de abandonar el reino de las
malas prácticas para pasarse al imperio del bien, toda medida será inútil.
En el 2006, Semana destapó un paseo a Neiva de magistrados de altas cortes con sus
esposas, costeado por un empresario –hotel, avión y gastos–. Después vino lo de Giorgio Sale,
sus regalos y manoseos varios. Más tarde, los roscogramas judiciales: yo le nombro, usted me
nombra, todos nos nombramos. A continuación, el escándalo de los multiviajes al exterior y las
puertas giratorias. La guinda fue el vulgar arreglo pactado con sus amigos de las cámaras
legislativas para ampliar privilegios en la fallida reforma de la justicia. Y ahora, unas
conversaciones comprometedoras de un magistrado de dudosa reputación.
¿Y todo lo que se les ocurre proponer para enterrar tanta vagabundería es liquidar la pestilente
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura? Sería imitar la estrategia favorita de
los gobiernos: cambiar de nombre las entidades corruptas para que la opinión pública se
calme, aunque después todo siga tan turbio como antes.
Yo insisto en mi vieja tesis: mientras las altas cortes, todas sin excepción, no tengan voluntad
de abandonar el reino de las malas prácticas para pasarse al imperio del bien, toda medida
será inútil.

Las actuales reglas del juego son tramposas y, aunque lleguen magistrados honestos, siempre
terminarán contaminados por las manzanas podridas, ya sea por acción, omisión o por
imposibilidad de derrotar una hidra de siete cabezas.
Vean el ejemplo de la Corte Suprema. Tras tamaño escándalo por el crucero de su presidenta,
la Sala Penal en pleno realiza un periplo que incluye una semana en Washington y diez días en
Puerto Rico.
Aparte de que no trabajan en lo que al colombiano le importa, que son la montaña de procesos
sin resolver, cada turista de toga recibe la módica cifra de 752.000 de pesos diarios de viáticos
y como en esos tures hay mucha vaina pagada, siempre les queda una buena plata para
llevarse a casa.
Ante la avalancha de críticas, se la pasaron estos días prometiendo corregirse, pero antes que
palabras necesitamos acción y hay una a la vista. El Consejo de Estado decidirá pronto qué
hace con el chicharrón de dos magistrados de la rosca de las altas cortes que desconocen el
significado de la palabra ―vergüenza‖.
Pedro Munar y Francisco Ricaurte pasaron de la Corte Suprema al Consejo Superior de la
Judicatura gracias al voto de sus colegas. Alguien demandó el abuso y, si bien la ponencia
inicial de la sala 5.ª del Consejo beneficiaba a la pareja, unos magistrados encontraron
impresentable la puerta giratoria y prefirieron estudiar el fallo en Sala Plena. Por cierto,
¿recuerdan que Munar fue aquel elegido presidente de la Corte Suprema para que le dieran
pasaporte diplomático? Nunca ejerció, ya que su palomita de 4 semanas, regalo de su
antecesor, Arrubla, coincidió con las vacaciones de diciembre. A uno que lo preocupa lo que
decidan es al magistrado Camilo Tarquino porque se le puede dañar la vuelta. Aspira a pasar
de la Corte Suprema a la Constitucional de su íntimo Jorge Iván Palacio, siguiendo el ejemplo
de Munar y Ricaurte.
Casi al mismo tiempo, el Consejo de Estado decidirá si suspende a los 12 parlamentarios que
conciliaron la reforma de la justicia. Si los condenan, ¿qué harán con los magistrados que
metieron ‗micos‘ y cuadraron artículos con los congresistas?
En manos del Consejo está frenar tanta vagabundería, sin necesidad de tocar la Constitución, y
demostrarnos que les queda un resquicio de pudor.

LA JUSCRIM
Natalia Springer
La justicia se convirtió en una amenaza para ese delfinazgo que tenemos por sistema político,
tan acostumbrado siempre a tratar este país como su finca de recreo.
Se puso otra vez de moda la reforma de la justicia. Mala noticia. La justicia necesita una
reforma sustancial, pero esta solo tendrá sentido en sucesión de una verdadera reforma
política, por cuanto es en la política, no en la justicia, en donde está la fuente del problema, el
origen del ―cartel de los togados‖. La verdadera responsabilidad no se sitúa en las instituciones
de la justicia, porque el problema no está necesariamente en la estructura, sino en nuestro
sistema político, que ha conseguido infiltrar y corromper con éxito una gran parte de la Rama,
volviéndola clientelista, abusiva e inoperante, porque es así como le sirve, es eso lo que le
conviene.
Antes de la Constitución de 1991, los jueces no eran considerados un factor importante en
nuestro sistema político. La Corte Suprema ejercía un control de constitucionalidad limitado,
que, por ejemplo, no cuestionó el ininterrumpido estado de sitio en el que permaneció el país
por décadas, y las investigaciones criminales contra congresistas o ministros eran,
sencillamente, inimaginables. En esas circunstancias, el Poder Ejecutivo podía imponerse sin
rendirle cuentas a nadie, de la mano de una justicia generalmente mansa, que no incomodaba.
Con la Constitución de 1991, este estado de cosas cambió en forma inesperada. El
constituyente empoderó a la justicia, creando los mecanismos (pérdida de investidura, tutela,
etc.) y las instituciones (Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía
General, etc.) de los que carecía para dotar a la Rama Judicial, por primera vez en la historia,
de la posibilidad de convertirse en un poder real y un contrapeso para los otros dos.
Gracias a esto, la justicia se convirtió en una amenaza para ese delfinazgo que tenemos por
sistema político, tan acostumbrado siempre a tratar este país como su finca de recreo. En sus
inicios, los magistrados que integraban las altas cortes procedieron a imponer límites
importantes al Poder Ejecutivo (como en el caso de la Corte Constitucional sobre los estados
de excepción).

Desde ese entonces, los políticos han intentado de todas las formas posibles (situando en
cargos estratégicos a amiguitos y cómplices, o interceptando, amenazando y persiguiendo a la
Corte Suprema por haber tenido el valor de avanzar en la ‗parapolítica‘) socavar, colonizar y
corromper la independencia y autoridad del Poder Judicial. Todos los conflictos que hemos
visto en los últimos veinte años, desde el proceso 8.000 hasta la guerra del presidente Uribe
contra las altas cortes, tienen su origen en esta condición del sistema.
Los escándalos recientes no son sino la última manifestación de esta ofensiva clandestina
contra la justicia que tanto beneficia a los políticos y los partidos plagados de corrupción que
pusieron ahí a los magistraditos hampones y que, por supuesto, no tienen ningún interés en un
Poder Judicial fuerte e independiente.
El desprestigio público de la justicia es la perfecta justificación para emprender una reforma, y
de esto podemos estar seguros, que los enemigos de la justicia en el Congreso y en el
Ejecutivo aprovecharán para causarle aún más daño a una institución que ellos se han
encargado de arruinar. La reforma, por lo tanto, no es el remedio para la situación lamentable
que tenemos. Es la política –la forma como se hace la política, los controles y la rendición de
cuentas que no existe hoy en ese Congreso, ni en los partidos, y que no alcanza jamás al
Ejecutivo– lo que tiene que cambiar.
Necesitamos emprender esa transición del feudalismo a la modernidad, que desmonte el
reinado de los hijos bobos y eleve a las altas dignidades a verdaderos servidores del bien
público, obligados a rendir cuentas por su gestión de nuestros recursos y bienes colectivos.

RELIGION Y POLITICA
EL ESPECTADOR
"LA BANALIDAD DEL MAL"
Lisandro Duque Naranjo
Escribir sobre el Procurador Ordóñez es algo que causa tedio, pues inevitablemente el texto
empieza a resbalarse hacia palabras como inquisición, medievo, fanatismo, hogueras, etc., lo
que degrada el lenguaje como si se estuviera en siglos antiguos, supuestamente obsoletos.
Pero qué le hacemos si eso es lo que produce la tierra. Hasta santa tenemos ya, y le hacemos
lobby en el Vaticano a un tal Marianito para treparlo a los altares.
Hay una fermentación de religiosidad barata, de populismo divino y castigador, suelta por ahí.
La gente se despide de uno por teléfono, y le manda ―bendiciones‖. Unos concejales de Bogotá
se crispan como monjes y lanzan anatemas contra tres garotas que fueron al aburrido recinto a
dignificarlo bailando zamba. Uno de ellos, muy cómico, clama para que se prohíba el
Halloween por ser ―cosa del demonio‖. Las adolescentes entusiasmadas por un pelado
reguetonero no se autodenominan ―fans‖, sino ―creyentes‖. Hace tres años, al actual
presidente, para ganarle al candidato Mockus, le bastó con acusarlo de ateo. Y éste, para
defenderse, invocó su amistad con un cardenal de entonces, de una parsimonia somnífera en
el habla, de apellido Rubiano. Que hacían caridad juntos, que se reunían mucho, vainas de
esas. El negocio es montar iglesias por ahí en locales desocupados. Chuzos sagrados.
Al pobre dios lo manosean los protagonistas de novela, las reinas, los deportistas, los
presidentes, los ex, mejor dicho, hasta el gato.
Apenas obvio entonces que en medio de esa baba mística emerja la figura de Ordóñez
Maldonado, disfrazando el catecismo de carta magna.
Así como a los falsos médicos los sancionan la autoridad y las academias de medicina, a este
clérigo impostor debiera denunciarlo la cúpula eclesiástica por ejercicio ilegal de la profesión. Y
ni modo de esperar que ese trámite lo emprendan los magistrados o los congresistas, pues a
muchos de éstos les tiene parientes con buen sueldo en su sacristía, que para eso maneja más
plata —plata de uno, no de él— que el obispo alemán al que echó el papa.
No le va a alcanzar al país el tiempo para desagraviar a Piedad Córdoba de las canalladas que
le ha infligido ese funcionario. Igual ocurre con Gustavo Petro, al que le prepara la destitución.
Con ambos, este procurador ha utilizado pruebas piratas que serán una mancha en la memoria
política, jurídica y cultural de esto acá, que cada vez es menos república. Y con el asentimiento
resignado de los ciudadanos, tal y como el pueblo alemán se hizo el que no sabía frente a los
horrores del Tercer Reich.

El señor Ordóñez, cuando quemó libros, lo hizo para no tenerlos que leer. Y poder conservarse
inculto, ―sin el estorbo de una idea‖, como decía Lugones en su poema a los caballos. Y ―con
su conciencia limpia, por no usarla‖ (Strindberg). Es un hombre que puede llegar muy lejos.
Me he aproximado en estos días a la obra de Hanna Arendt, la judía alemana sobre cuya vida
circula en la red una película excelente. Su libro Eichmann en Jerusalem. La banalidad del mal
(1963), plantea, a propósito del nazi ejecutado en Israel en 1961, que en realidad no era más
que un hombre superfluo con ―déficit de pensamiento‖, ―sin diálogo interior‖. Un burócrata
perfecto que no distinguía ―entre el bien y el mal‖. De allí que su idea de la maldad fueran tan
banal, y que no se sintiera un asesino. Eichmann, en el juicio previo a su ahorcamiento, alegó:
―Yo sólo despachaba a los judíos en los trenes hacia los campos de exterminio. Yo no maté a
nadie. Simplemente cumplía órdenes‖. De los seis millones de judíos inmolados en el
holocausto, este hombre trivial transportó a ochocientos mil en su último viaje hacia la ―solución
final‖.

POLÍTICA Y FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO
Héctor Abad Faciolince
Con el auge de las religiones cristianas distintas al catolicismo (en Colombia más del 20% de
los creyentes pertenecen a distintas denominaciones protestantes) cada vez es más común
que los pastores de las iglesias sean también funcionarios públicos: concejales, alcaldes y
congresistas.
El mismo procurador Ordóñez pertenece a una secta herética del catolicismo, la de los
lefebvristas, una de las denominaciones más fanáticas y fundamentalistas del cristianismo, que
en sus franjas más extremas se toca incluso con el antisemitismo militante y con neonazis.
No está mal que en la política colombiana haya cristianos de distinto tipo, católicos, judíos,
musulmanes, agnósticos y ateos. Mientras todos estos se toleren y no pretendan imponer a los
demás sus creencias, no hay problema. El problema surge cuando sus creencias ultraterrenas
se convierten en una militancia. Y esto es lo que está ocurriendo cada vez con más frecuencia
en el ambiente político colombiano.
Miren estas noticias de las últimas semanas. En el Concejo de Santa Marta se aprobó una
propuesta de la concejal y pastora evangélica Nelly Cadena para que, antes de iniciar cada
sesión, se hagan lecturas de la Biblia. Según ella, las Sagradas Escrituras son ―como una
espada que penetra los tuétanos, que rompe las coyunturas, que discierne los pensamientos‖.
Las usa, por ejemplo, para denunciar si algunos de sus colegas fornican y cometen adulterio,
porque la Biblia descubre ―las intenciones del corazón‖.
En Bogotá otro concejal y pastor, Marco Fidel Ramírez (que pertenecía al tenebroso PIN), ha
pedido que se prohíba el Halloween en su ciudad, porque es un rito satánico que convierte a la
capital en refugio del diablo. A esto se añade el riesgo de que esa fiesta de brujas termine ―con
sacrificios de niños‖. Ya antes el mismo concejal había dicho que Bogotá era la nueva Sodoma,
porque en el Canal Capital ―contrataban maricas‖. Como se ve, un troglodita, pero un troglodita
con poder. Y con muchos votos.
Es precisamente por votos que los políticos tradicionales se arriman a los cristianos de todas
las pelambres. Esta misma semana, después de entronizado en el partido de Uribe, Óscar Iván
Zuluaga fue homenajeado con una comida. En esta participaba uno de sus aliados, el pastor
Jaime Fonseca Triviño. Un periodista de internet, Gustavo Rugeles, tomó fotos de la cena, y
por este motivo fue agredido por alias Caimán, el guardaespaldas del pastor. Rugeles
preguntaba por los nexos entre el pastor y unos reconocidos neonazis con quienes se le ha
visto. El pastor, además, bebía, porque hacen en privado lo contrario de lo que predican en
público. Y alias Caimán no quería que esas fotos se vieran.
La mezcla de religión y política es explosiva. En Oriente Medio, a todos los problemas sociales
se añade el del fundamentalismo religioso, el que más gente mata. A Colombia este asunto no
había llegado, pero cada vez se sienten más sus pasos de animal grande. Cristianos y
sectarios emprenden con más frecuencia y desparpajo cruzadas integristas en las que se junta
el negocio de la religión con el negocio político. Ellos y el procurador comparten en su accionar
los tintes inquisitoriales de la extrema derecha. Pero también hay mezcla de cristianos en el
populismo llamado de izquierda. Con los chavistas venezolanos, Correa en Ecuador y Ortega
en Nicaragua, la mezcla de religión y política se da también al otro lado del espectro político. Y
tienen en común con la derecha sus prejuicios contra la diversidad sexual, su obsesión contra
el aborto y la alergia al matrimonio gay.

Los sectarios y fundamentalistas quieren hacer creer que son muy buenos porque son
creyentes. Y esgrimen textos sagrados para oponerse a la ciencia, a las ideas liberales, al
laicismo, a las leyes humanas que no pueden estar por encima de la ley de Dios. Todos tienen
comunicación directa con el Altísimo, y saben lo que Él quiere. Eso es lo que los hace más
peligrosos.

POLITICA
EL ESPECTADOR
ANTICIPACIONES
Lorenzo Madrigal
Todo a su tiempo. No ensillar antes de traer las bestias, lo dice vulgarmente el refrán. Mejor
Carreño, quien en su manual de urbanidad habla de no anticiparse en felicitaciones ni
pésames. De simple lógica.
No se ha pronunciado el procurador sobre la destitución del alcalde de Bogotá, que éste y la
gente de su gobierno dan como un hecho, cuando ya se ha apelado ante la Corte Internacional
de Derechos Humanos (CIDH). Uno se pregunta: ¿sobre qué materia trabajarán los jueces en
una segunda instancia, si la primera no se ha surtido?
A veces, entre familiares o amigos, la disensión nace de una ofensa presentida: ―Sé lo que me
vas a decir‖. Yo ignoro por dónde se supo que el procurador iría a sancionar al alcalde Gustavo
Petro con destitución e inhabilidad por x años. Tal vez porque es lo que suele hacer en
circunstancias parecidas y por cierto que, tratándose de personas elegidas por voto popular,
esta función disciplinaria no debería estar, y no está, entre sus atribuciones.
Sería el procurador general, si pudiera destituir a los elegidos, el rey Pepinito de la Nación. De
esta manera podría sacar del juego político —y de hecho los ha ido sacando— a cuantos caen
en su poder sancionador. Otros poderes muy grandes ha habido en este país, pero ninguno
como el suyo. Poderes morales, más que todo, o de prensa, como el del cardenal primado
cuando el nombre de Dios era importante en la Constitución o el de la dirección del diario de
mayor circulación, que de servicio informativo pasó a ser autoelector de los suyos para la
primera magistratura de la Nación.
Pero ninguno de estos poderes, producto democrático, que son de gran influencia moral,
informativa o de opinión, pudo ni se atrevió en contra de lo establecido por la urnas electorales,
único medio de comunicación directa con el pueblo, en quien reside la soberanía.
Hablábamos de anticipaciones. Por ahí he leído opiniones acerbas de militares en retiro (los
activos no son deliberantes) en contra del fallo de la Corte sobre la justicia penal militar. Ellos
mismos dicen que opinan sin conocer el fallo, por no haber éste salido a la luz pública, según
esa rara costumbre por la cual se da a conocer la parte resolutiva y se oculta por un tiempo la
parte motiva de las sentencias.
Por otro lado vimos un partido, apenas en vía de constituirse por medio de firmas, haciendo
anticipada gala de convenciones y candidato formal a la Presidencia de la República. Todo
puede pasar, no es que sea un pecado para la democracia, pero hay en ello un desfase.
Que pase todo precipitadamente, con tal de que pase. Para no ser doctrinarios, olvidemos la
Escritura que asigna un tiempo para cada cosa y apeguémonos al panta rei ( ―todo discurre‖ )
de origen griego. O mejor aún, como lo decía mi prima sabelotodo: ―Todo llega y todo pasa, mi
querido‖.

EL COLOMBIANO
ELLOS, LOS SUPREMOS
Alberto Salcedo Ramos
Antes la Presidencia de la República era apenas un cargo transitorio que algunos políticos
ejercían mientras les llegaba el momento de vivir a sus anchas como expresidentes.
Como expresidentes, aunque hubieran sido gobernantes mediocres, disfrutaban de ciertas
prerrogativas: pensión vitalicia, influencia política, consideración social.

Además, a manera de compensación por retirarse del poder, se les permitía que convirtieran su
fracaso como estadistas en un negocio: entonces dictaban conferencias para explicar cómo
debería resolverse lo que ellos no fueron capaces de resolver durante su mandato.
Así se iban alejando con honores de la vida pública. Cuando envejecían eran vistos como
dinosaurios inofensivos, pues nuestro pueblo amnésico ya había olvidado lo dañinos que
fueron.
Eso sucedía antes, digo. Lo que se estila de un tiempo para acá es que los presidentes
intenten eternizarse en el poder. Por tal razón ya no utilizan el cargo para gobernar sino para
seguir en campaña política: transmiten por televisión sus reuniones de trabajo, viven
obsesionados con los índices de popularidad y, sobre todo, promueven reformas
constitucionales amañadas que posibiliten su reelección.
Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Álvaro Uribe Vélez. Cuando llegó a la Presidencia, no
existía la reelección en Colombia: él impulsó la modificación de la Constitución para hacerse
reelegir. Luego, tras ocho años en el cargo, pretendía una nueva reforma constitucional para
alargar el mandato cuatro años más.
A Hugo Chávez, en Venezuela, solo lo detuvo la muerte: si viviera estaría en su cuarto periodo
presidencial. Evo Morales, en Bolivia, ejerce su segundo mandato consecutivo. Rafael Correa,
en Ecuador, ya va por el tercero.
Eternizarse en el poder a través de las urnas es una fiebre reciente entre nuestros
gobernantes. Entre los dirigentes deportivos, en cambio, es antigua.
Juan Antonio Samaranch permaneció veintiún años como presidente del Comité Olímpico
Internacional. Joao Havelange duró veinticuatro años rigiendo la FIFA. Su sucesor, Joseph
Blatter, ya lleva quince años al mando.
Al igual que los gobernantes, los patronos del deporte saben aceitar sus maquinarias
electorales: reparten dádivas y contratos, modifican estatutos, arman coaliciones. No actúan
como dirigentes deportivos sino como monarcas absolutos.
José Sulaimán es presidente del Consejo Mundial de Boxeo desde 1975; Gilberto Mendoza
maneja la Asociación Mundial de Boxeo desde 1982. Ambos ya tienen a sus hijos, Mauricio y
Gilbertito, en la línea de sucesión.
Y ni hablar de Julio Grondona, el mandamás de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). En su
país los dictadores militares salieron de circulación hace rato, pero él sigue muy campante en
su trono, porque primero cae un tirano armado que un dirigente deportivo abusivo.
Tanto los caudillos del gobierno como los del deporte han aprendido a ganar elecciones para
guardar ciertas formas y perdurar en sus cargos. Al verlos uno entiende lo que quiso decir
Borges cuando advirtió que la democracia es un simple abuso de la estadística.
No son gratuitos los vasos comunicantes que estoy intentando encontrar: los jerarcas de las
entidades deportivas hacen política, mientras los jerarcas de la política viven convencidos de
que gobernarnos es un deporte.

EL PODER POLÍTICO Y SUS RESPONSABILIDADES
Alejo Vargas Velásquez
Es muy frecuente en los tiempos actuales que distintas voces de la opinión se quejen de los
políticos -lo que involucra a los partidos y movimientos políticos, pero también a los
representantes de los distintos cuerpos colegiados-, pero también de los gobernantes en los
distintos niveles de la administración pública, y más recientemente incorporan a este grupo a
los miembros de la Rama Judicial -especialmente a algunos magistrados de las Cortes, pero
también a jueces cuando producen fallos que van en contravía de lo que esperaría la opinión
pública-.

Lo anterior podría dar la sensación equivocada que democracias como la nuestra están en
profunda crisis de cuestionamiento por los ciudadanos. Pero esta apreciación seguramente es
exagerada y más bien refleja desconocimiento de muchos acerca de los alcances y límites de
los poderes políticos y las responsabilidades existentes en una democracia.
Es por ello importante reiterar que en una democracia no existen poderes absolutos y que
todos los poderes son limitados -sólo en el absolutismo existían monarcas con esa pretensión
de poderes ilimitados-, pero eso no significa que no deban cumplir adecuadamente con sus
funciones y por supuesto tienen responsabilidades políticas. La clásica tridivisión de poderes,
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, junto con los organismos de control, deben trabajar de manera
autónoma, pero coordinada, para el buen resultado de la gestión pública del Estado.
Pero con frecuencia no sucede así, los congresistas a veces pareciera que su única tarea es
producir leyes y claro, el resultado es una inflación legislativa, pero una de sus funciones
básicas, el control político, no la cumplen sino algunos pocos congresistas. El Ejecutivo de
manera reiterada es ‗pesado‘ para ejecutar y pareciera que en ocasiones existe temor de tomar
decisiones, a veces por riesgo de verse involucrado en investigaciones administrativas, todo
ello conlleva lentitud en el cumplimiento de los planes y programas, aún a pesar de existir los
recursos presupuestales. La Rama Judicial, con frecuencia, es igualmente lenta, a pesar de
buscar con mecanismos como la oralidad darles celeridad a los procesos, pero además en
ocasiones emite fallos que se contradicen en distintas instancias de la administración de
justicia y ello siembra desconfianza y dudas en los ciudadanos. Los organismos de control a
veces parecen más interesados en la exposición mediática que en cumplir a cabalidad las
funciones que la Constitución les encarga o en ser una especie de coadministradores, cuando
justamente eso fue algo que pretendió eliminar la Constitución de 1991.
A lo anterior hay que añadirles las restricciones propias del contexto internacional que limita
determinadas decisiones, restringe el margen de maniobra o pone límites al actuar de los
gobernantes.
Y frente a un panorama de este tipo, que no es catastrofista, sino muy próximo a la realidad
cotidiana, los ciudadanos terminan concluyendo que todo el sector público está en crisis y que
no sirve o por lo menos no funciona. En algunas sociedades esto ha generado movimientos de
protesta, que casi siempre son espasmódicos, porque no siempre las soluciones están
fácilmente a la mano.
Pero quisiera concluir esta reflexión señalando que frecuentemente no somos conscientes de
la responsabilidad política que tenemos todos los ciudadanos, por acción o por omisión abstenerse de participar no es algo que exima de responsabilidad-. Somos los ciudadanos en
las elecciones quienes escogemos a nuestros representantes y quienes después, junto con el
Ejecutivo, van a elegir a los magistrados de las Cortes y a los responsables de los organismos
de control y vigilancia; elegimos también a nuestros gobernantes y por lo tanto tenemos una
cuota de responsabilidad política de lo que hagan o dejen de hacer.
Creo que las cosas podrían andar bastante mejor si todos los ciudadanos valoráramos el poder
que tenemos con el voto y que usándolo de manera racional -no pasional- podríamos tener
mejores gobernantes, igualmente una oposición que cumpla con sus tareas y en definitiva un
Estado que funcione mejor en beneficio de las personas.

PAZ
EL ESPECTADOR
GENEROSOS CON LA GUERRA, TACAÑOS CON LA PAZ
María Elvira Samper
Si es cierto —como se ha dicho— que el factor que determinó la escogencia de Bruce Mac
Master como presidente de la Andi fue su experiencia en el campo de la responsabilidad social,
la pregunta es si eso significa que el más poderos gremio empresarial (sus afiliados

representan el 45% del PIB nacional) ha entendido que se requiere un cambio de enfoque,
menos economicista y más social, del desarrollo y que en el horizonte de un posible acuerdo
con las Farc estarían dispuestos a un mayor compromiso con las necesarias reformas que se
derivarían del mismo. Al fin y al cabo, Mac Master viene de un gobierno que le apuesta a la paz
y su elección no parece ajena a ello.
Industriales y empresarios no pueden ignorar, entonces, que si Gobierno y Farc firman un
acuerdo para poner fin al conflicto, ellos estarían entre los grandes beneficiados. Según varios
estudios, el fin de la guerra podría significar, entre muchos factores positivos, menos gastos en
seguridad, más inversión y un crecimiento adicional de entre 1% y 2% del PIB. No obstante los
posibles beneficios y el hecho de que nunca como en esta ocasión se ha llegado tan lejos en
una mesa de diálogo con las Farc, la realidad es que la mayoría del empresariado ha pasado
de agache y no parece estar de acuerdo con las conversaciones de La Habana. La honrosa
excepción es el Grupo Empresarial Antioqueño, que en abril hizo público su apoyo al proceso
de paz. La participación del presidente saliente de la Andi, Luis Carlos Villegas, en el equipo
negociador del Gobierno —participación que fue avalada por la junta nacional del gremio— no
se ha traducido en respaldo de los afiliados al proceso.
La desconfianza de los empresarios es muy grande. Se ha hecho evidente en foros y
encuestas. Por ejemplo, una reciente encuesta de la firma Invamer-Gallup publicada por la
revista Dinero (edición 432) indica que cerca del 80% de los empresarios encuestados cree
que no habrá acuerdo entre Gobierno y Farc antes de las elecciones. Pero esto no es lo más
preocupante, sino que en caso de que lo haya, del 75% que piensa que el posconflicto va a ser
financiado por el Gobierno con nuevos impuestos, solo cuatro de diez están dispuestos a
pagarlos, y solo el 37% consideraría la posibilidad de emplear desmovilizados.
Sorprende y alarma que cuando otros gobiernos crearon nuevos tributos para financiar la
guerra (los Bonos para la Seguridad de Samper, los de Solidaridad de Pastrana, uno especial
por una sola vez del primer gobierno de Uribe y otros del segundo), industriales y empresarios
los pagaron gustosos y sin chistar, pero a la hora de pensar en aportar para la paz les rasque
el codo.
El Gobierno es consciente del problema. De ahí el reciente llamado que les hizo a los
empresarios Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno, para que apoyen el
proceso de paz y se comprometan en la etapa del posconflicto. ―En la reinserción hay un
espacio enorme para los empresarios —dijo—, y más que el empleo para los reinsertados, se
trata de la creatividad e innovación‖.
Si las conversaciones de La Habana llegan a un final feliz, será apenas el de una primera
etapa. De ahí en adelante comienza lo más difícil, la transición de la guerra a la paz, el paso a
la vida civil de los desmovilizados. Una etapa que requiere del concurso de toda la sociedad y
en especial del empresariado.
Bruce Mac Master enfrenta un doble reto a la cabeza de la Andi. Uno de ellos es el de concitar
el apoyo y el compromiso de sus afiliados en la construcción de una paz duradera y estable.
Convencerlos de que si fueron generosos para financiar la guerra, deben serlo también si llega
la hora de la paz.

NOTAS DE CAMPO
Alfredo Molano Bravo
Pitalito es una vereda de Chimichagua, Cesar, piedemonte de la serranía del Perijá,
conformada por dos fincas: San Miguel y Pitalito. Hasta 1980, cuando fueron abandonadas,
eran de la familia Chacón.
Los campesinos las trabajaron y las dividieron en 14 parcelas; formaron una junta de acción
comunal, organizaron una tienda comunal, construyeron una escuela y arreglaron las vías.
Sembraron yuca, ahuyama y principalmente maíz, que vendían en Curumaní. Nadie reclamó
nada a nadie. Entre 1998 y 2005 los parceleros vivieron una terrible ola de asesinatos y robo
de ganado; unas 30 familias salieron a vivir en los pueblos cercanos o en Venezuela. En 2006
empezó la gente a retornar. Organizaron de nuevo la vereda, reconstruyeron la escuela y
solicitaron al Incoder la titulación de sus predios, pero el gerente de la época respondió que la
zona estaba dentro de la reserva forestal, Ley Segunda.
Según testigos, el 16 de enero de 2010 apareció con el Ejército un tal Juan Manuel Fernández
de Castro del Castillo, apodado El Capitán, a tomar posesión de las tierras argumentando tener
los títulos. Como los campesinos carecían de papeles, el supuesto propietario les dijo: ―Me
venden o me venden‖. Los campesinos temblaron y le suplicaron al Ejército que no los sacara.

En esos tiempos, paramilitares y militares andaban juntos. La maestra le dijo al Capitán: ―Al
menos respete la escuela‖. El señor Fernández respondió: ―Me vale huevo‖. Los campesinos
bajaron a Curumaní a denunciar la amenaza y cuando regresaron, les habían tumbado los
ranchos. Un mes más tarde llegó un grupo de sicarios guajiros y a la madrugada mataron los
perros. Una amenaza tétrica. El 24 de junio regresaron acompañados del Esmad, el Ejército y
funcionarios de las alcaldías de Chimichagua y Curumaní, entre ellos el personero, en
representación de la Defensoría del Pueblo. Sacaron en camiones y zorras a todos los
vivientes y los trasladaron a la hacienda La Esperanza, del mismo Fernández; más tarde los
llevaron a la vereda Galaxia, donde fueron amenazados con quitarles los niños si intentaban
una nueva invasión de predios. Los menores de edad no pueden estar sometidos al delito,
dijeron. Fernández ―nos obligó a firmar un papel con el Ejército a un lado y nos dio lo que
quiso‖. El personero levantó un acta afirmando que ―todo había sido voluntario‖. Denunciaron
los atropellos ante el gobernador de Cesar, que les dijo: ―Devuélvanse, esas tierras son de
ustedes‖.
El 21 de mayo de 2013 regresaron a sus parcelas, convencidos de que la Ley de Tierras los
protegía. Volvieron a levantar ranchos; hicieron un salón comunal donde los niños recibían las
clases, y sembraron de nuevo maíz, yuca, habichuela, tomate y patilla. El pasado 25 de
octubre entró el Esmad, acompañado de la Sijín, del procurador provincial y varios sujetos. Los
campesinos fueron acusados de cultivar coca. Las autoridades desalojaron a los parceleros a
pesar de que tanto Pitalito como San Miguel están bajo la protección del Incoder. Los
trasladaron a un albergue pagado, sostienen, por el mismo señor Fernández, que fue uno de
los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y es propietario de varias haciendas cultivadas en
palma. Más tarde les destruyeron con motosierra los ranchos y todas sus pertenencias. Hasta
las botas de caucho fueron destrozadas con la máquina. Una terrorífica sugerencia hecha a 17
familias: 24 niños y 30 adultos.

DINERO
La Habana: negociación con delincuentes
Fanny Kertzman
El proceso de La Habana ha perdido tanta credibilidad, que se ha convertido en un lastre para
el Presidente.
Mientras se desarrollaba la Convención Uribista el sábado pasado, el presidente Juan Manuel
Santos calificaba de ―buitres‖ a quienes están en contra del proceso de paz. Ya había dicho
antes que ―Los colombianos se están dejando llenar la cabeza de cucarachas y… por eso hay
más incrédulos en el país que en el extranjero sobre la paz‖.
Pero las encuestas no mienten. Más del 80% de los colombianos rechaza la no entrega de
armas por parte de la guerrilla, la asamblea constituyente, los cupos garantizados en el
Congreso y que no paguen cárcel. El gobierno también los rechaza, lo que coloca al proceso
de La Habana en una sin salida, en una contradicción.
Actos como que las Farc firmarán el acuerdo si el Gobierno acepta 99 propuestas –que
misteriosamente no se han divulgado–, el cruento ataque a la población de Tumaco al dejarla
sin electricidad por 18 días, y el sinnúmero de ataques terroristas recientes, que nos hacen
sentir el escozor del pasado, no hacen más que aumentar el rechazo a un proceso que no va
para ninguna parte.
En un lúcido artículo, Eduardo Mackenzie, periodista colombiano radicado en París, dice que
las Farc no son solo un movimiento guerrillero, sino una asociación criminal internacional.
Basta saber que Venezuela se ha convertido en el mayor exportador de coca en el mundo, un
negocio comandado por el ―Cartel de los Soles‖, que según la website ―Insight Crime‖ lo
presiden tres miembros del alto mando militar venezolano, incluidos en la Lista Clinton.
La coca sale de los estados fronterizos de Apure, Zulia y Táchira. No es casualidad que en el
Catatumbo, un Estado débil haya cesado la fumigación por presión de César Jérez, miembro
de las Farc según el computador de Raúl Reyes. El resurgimiento de la guerrilla en las zonas
cocaleras de Perú es financiado por las Farc. Sus tentáculos se extienden hasta el sur del
continente y aprovisionan a los capos mexicanos.

Ante la escasez de dólares, el gobierno de Venezuela está pagando cocaína de las Farc con
armas. O si no, a dónde están yendo las armas rusas que ese país está comprando en forma
masiva. Venezuela es el principal importador de armas de la región.
Existe el mito de que las Farc no pueden ser derrotadas militarmente. Falso. Puede ser que no
se neutralicen o no se entregue el último miembro de esa organización, como sucedió con los
paramilitares, cuyos descendientes evolucionaron a las Bacrim. Ya las Farc están operando
con Los Rastrojos y los delincuentes que queden serán otras Bacrim.
Con esa camarilla es que está negociando Santos. Con narcotraficantes. El proceso de La
Habana ha perdido tanta credibilidad, que se ha convertido en un lastre para el Presidente,
quien con sus vacilaciones habituales, no sabe para dónde coger. En un día ordena a los
negociadores de La Habana volver a Bogotá, para después devolverlos a mitad de camino.
Un Presidente débil, titubeante, que al igual que Ernesto Samper, su asesor de cabecera, dice
que el problema es de imagen. Según él, su equipo, encabezado por él, experimentado
periodista y dueño intelectual de El Tiempo, un medio tan lambón como Caracol, que no ha
sabido divulgar los logros del Gobierno.
Pero, ¿qué hay para mostrar? ¿Las tristes cinco locomotoras que no arrancaron? ¿El paro
agrario? ¿El acueducto de Aracataca? No es casualidad que Miguel Silva, el asesor que iba a
salvar la ―imagen‖ del Presidente, esté ahora de profesor universitario en Chicago. La imagen
no es más que un reflejo de la realidad. El gobierno venezolano es corrupto, delincuente y
narcotraficante. Protege en su territorio a la guerrilla. Acoge a los terroristas que realizan
ataques en la frontera. Y ese gobierno cómplice es el garante de las conversaciones en La
Habana.
Los diálogos no fracasarán por la lentitud, que no es otra cosa que el deseo de las Farc de
alargarlos indefinidamente mientras siguen con el negocio de la droga, sino porque el diálogo
con una pandilla de narcotraficantes extendidos a nivel internacional es imposible. El país
―garante‖ es tan culpable como las Farc. Tal como sucedió con Pablo Escobar, acá solo será
efectivo el uso de la fuerza.

URIBE
SEMANA
El gran hermano
María Jimena Duzán
Sería la NSA la que sabría la verdad de todo lo que sucedió en el gobierno Uribe, que a su vez,
bueno es recordar, estaba utilizando el DAS para espiar a sus enemigos políticos.
Desde que el periodista Glen Greenwald publicó en The Guardian las filtraciones hechas por
Snowden y se supo que la presidente alemana, Angela Merkel, había sido objeto de un
cuidadoso espionaje por parte de la Agencia Nacional de Seguridad al punto de que le habrían
interceptado su teléfono celular, entendí por qué las películas de James Bond son hoy una
reliquia cinematográfica: las agencias de los gobiernos poderosos ya no espían a sus
enemigos, de los que ya casi todo saben (como sucede siempre en las predecibles películas de
James Bond), sino a sus aliados.
Ya la NSA no intercepta los teléfonos de los enemigos de antaño, sino los de sus aliados. Y no
solo el celular de Angela Merkel. Ya se habla en varios medios norteamericanos de que por lo
menos 35 jefes de Estado habrían recibido el mismo trato por un lapso de diez años. Según el
Wall Street Journal, estas interceptaciones habrían sido suspendidas solo cuando el presidente
Obama supo el año pasado que eso estaba sucediendo.
En América Latina el primero en saltar fue el gobierno de Brasil, país que, según las
revelaciones, también fue objeto de un cuidadoso espionaje, motivo por el cual su indignada
presidenta se ha hecho sentir ante el gobierno de Obama. Y si eso le sucedió a Brasil, es muy

probable que el gobierno colombiano, el aliado estratégico más importante en la región, haya
recibido la misma medicina.
Lo cierto es que por estos días pocos son los presidentes que hablan tranquilamente por su
teléfono celular y aunque Snowden no lo ha dicho, la probabilidad de que al expresidente Uribe
y al propio Santos se les haya interceptado su celular es bastante alta.
Y si eso hubiera sucedido, sería la NSA lo que sabría la verdad de todo lo que sucedió en el
gobierno Uribe, que a su vez, bueno es recordar, estaba utilizando el DAS para espiar a los
enemigos políticos, a los periodistas que lo criticaban y a los magistrados que investigaron el
escándalo de la parapolítca que tanto afectó a las huestes uribistas.
Sería toda una paradoja digna de Orwell si se llegase a descubrir en un futuro cercano que el
gobierno en el que el DAS espió y hostigó a magistrados, políticos de la oposición y periodistas
terminó siendo espiado por el gran hermano. Hasta nos tocaría darle la razón al expresidente
Uribe cuando le preguntaron siendo presidente si sabía o no de las chuzadas del DAS y él
respondió que eso era falso y que la grabación que habían sacado los medios como prueba
demostraba que a quien estaban grabando era a él.

ÓSCAR IVÁN
EL ESPECTADOR
LA PATADA EN EL CULO A PACHO
Felipe Zuleta Lleras
Sin ánimo de intervenir en los asuntos internos del Uribe Centro Democrático, entre otras cosas
porque no me identifico políticamente con los planteamientos de Uribe ni me gustó su segundo
gobierno, al ver los resultados de haber escogido a Óscar Iván Zuluaga creo que hay varias
reflexiones que deben hacerse.
Lo primero es que Uribe se salió con las suyas pues se dio las mañas para que la convención
le diera, literalmente, una patada en el culo a Pacho Santos. No me cabe la menor duda de que
Uribe se sentiría incómodo con Santos como candidato, entre otras cosas porque el
expresidente debe pensar que si ya lo traicionó Juan Manuel, Pachito hubiera hecho lo mismo.
Personalmente no lo creo así. Pienso más bien que Pacho se equivocó al creer que no se la
iban a hacer, como se la hicieron, pues jamás ha debido pertenecer a esa banda.
Recuerdo que alguna vez le oí a Alberto Lleras contar que cuando él estaba en la Presidencia
el capellán de Palacio, en ese entonces Camilo Torres, le dijo que se marchaba de allí para
incorporarse a la guerrilla. Lleras le dijo: ―Camilo, nunca traicione a su gente, porque lo matan‖.
Y efectivamente fue precisamente un oficial de estrato 6, en ese entonces un joven oficial
Álvaro Valencia Tovar, quien mató a Torres.
Pues ahora el verdugo de Pacho fue Uribe, una persona que nunca antes tuvo relación con la
alta oligarquía bogotana, entre otras cosas porque siempre la ha despreciado. Un verdugo que
traicionó a Pacho, dejándolo tendido sobre la lona con semejante totazo.
Todo lo que pasó en esa convención dejó un saborcito a traición, manipulación, y según ha
trascendido, hasta de un posible fraude. Personalmente no me sorprende, porque Uribe opera
así y finalmente este es su movimiento y puede hacer con él lo que le dé la gana. Él es quien
lidera eso y por lo tanto podrá manejar su movimiento como quiera. ¿Por qué no si al fin y al
cabo manejó el país como a su finca?
Óscar Iván Zuluaga me parece un tipo serio y preparado, pero le falta pelo para la moña. No lo
creo capaz de desobedecerle una orden a Uribe ni mucho menos de contradecirle una orden.
Si bien sería un irrespeto calificarlo de títere, lo cierto es que muchos piensan que será Uribe
gobernando en cuerpo ajeno. Si es que llega a la Presidencia, lo que a esta altura del partido
no creo.
Como se dice popularmente, todo pasa por algo y, en lo que tiene que ver con Pacho, creo que
así ahora pueda estar dolido o furioso —no lo sé— se salvó de tener que someterse a las
desautorizaciones y los insultos públicos de Uribe, pues estos se van a dar de todas maneras.
Uribe se chifla más de no llegar nuevamente al poder. Y ahora su instrumento es Óscar Iván.
En fin, todo esto de la convención uribista deja un sinsabor a Pacho quien, por lo pronto, hace

bien en estar callado, pues debe cuidadosamente medir el día a día sin que descarte otras
opciones políticas, si es que es a esto a lo que se quiere dedicar en el futuro.

SEMANA
El lado oscuro de Óscar Iván Zuluaga
León Valencia
Ahora nadie querrá mencionar estas cosas. Pero el país no debería perder de vista esas
referencias del pasado de Zuluaga.
Nunca sabremos a cabalidad si Óscar Iván Zuluaga hizo parte o no de la parapolítica. Sobre el
ahora candidato presidencial pesaban indicios parecidos a los que llevaron a la condena de
otros líderes políticos del país.
En las elecciones de 2002 llegó al Senado con elaval de Convergencia Popular Cívica, uno de
los partidos que utilizaron los paramilitares para formar una gran bancada parlamentaria; en
esa oportunidad obtuvo votaciones muy importantes en zonas controladas por estas fuerzas
ilegales; luego se supo su relación con Maribel Galvis, concejal de La Dorada, quien declaró su
pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia; y después apareció un intercambio de
correos electrónicos con Ernesto Báez. Pero la Fiscalía examinó estos hechos, buscó el
testimonio de Báez, quien declaró que no había apoyado a Zuluaga, y produjo un auto
inhibitorio.
Es un fallo ajustado a derecho que sigue los pasos de lo que ha sido el gran juicio a la
parapolítica liderado por la Corte Suprema. Siempre los fiscales delegados ante la Corte y los
magistrados de esta corporación han recopilado indicios y han recogido diversos testimonios
sobre los implicados en el fenómeno de la parapolítica, pero solo hasta que obtienen
declaraciones creíbles de testigos directos le dan un salto al proceso. En este caso el juicio se
truncó por falta de méritos.
Zuluaga puede con razón reclamar que no se lo moleste más con este tema. Pero hay una
sombra que quiero hacer notar: Ernesto Báez y Julián Bolívar están guardando silencio sobre
hechos trascendentales de los paramilitares. Eran, sin duda, dos de los diez más importantes
jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia en el momento de la negociación de Santa Fe
de Ralito.
Compartían el mando del Bloque Central Bolívar con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco,
quien fue recluido temporalmente en un barco en alta mar antes de ser extraditado. Lograron
que el expresidente Uribe no los extraditara y a partir de allí han eludido hablar de algunos
nexos con el mundo político y empresarial del país. Muy pronto Bolívar y Báez recuperarán su
libertad y se hará más difícil obtener de sus labios alguna verdad.
Pero los columnistas estamos para molestar con estas historias. Más cuando hemos seguido,
paso a paso, su evolución. La primera semana de febrero de 2007 fue angustiosa para mí. En
una entrevista a Caracol Radio mencioné, entre otros, el nombre de Óscar Iván Zuluaga.
Dije que probablemente había recibido el apoyo de los paramilitares. Estaba hablando de la
investigación académica que habíamos hecho sobre la parapolítica a propósito del auto de
detención que se acababa de proferir contra los primeros siete parlamentarios de la costa
Atlántica también referidos en nuestra indagación.
No estaba haciendo ningún cargo judicial, simplemente estaba señalando que Zuluaga había
sido elegido por el mismo partido de Carlos Clavijo y Rocío Arias, quienes no ocultaban sus
nexos con las autodefensas, y había obtenido una votación importante en zonas de reconocida
presencia paramilitar. Eso nos permitía pensar que había tenido algún apoyo tácito o explícito
de los paramilitares. Sabíamos que era muy difícil hacer política sin su venia en las zonas de
influencia.
Recibí una dura reprimenda de Darío Arizmendi. Señaló que era imposible que un hombre tan
honesto como Óscar Iván pudiera estar enredado con paramilitares. Pasó media hora y recibí

una llamada del presidente Uribe. Me dijo que estaba en el Consejo de Ministros y que pondría
en altavoz el teléfono para el diálogo conmigo.
Fue también una diatriba contra nuestra labor investigativa y en defensa de los políticos
implicados, especialmente de Óscar Iván, quien sería nombrado ministro de Hacienda en los
días siguientes. Supe que sería un milagro llegar al fondo de este y de otros casos de la
parapolítica caldense. Supe que me había metido en un asunto demasiado espinoso.
Ahora Óscar Iván Zuluaga es un candidato con posibilidades de llegar a la Presidencia de la
República. Ahora nadie querrá mencionar estas cosas. Quizá tampoco yo quiera volver sobre
el tema y en adelante dedique mi esfuerzo a examinar su campaña y su programa.
Pero el país no debería perder de vista estas referencias del pasado de Zuluaga. Sirven para
entender su inevitable subordinación a Uribe. Sirven para entender su dura posición frente a las
negociaciones de paz con las guerrillas.

EL TIEMPO
ÓSCAR IVÁN, 'EL SOL DE UNA ESPERANZA NUEVA'
Daniel Samper Pizano
Los uribistas intentan vendernos a su flamante candidato, pero por ahora el doctor Zuluaga
solo exhibe títulos escasos y dudosos.
Hasta hace ocho días Óscar Iván Zuluaga era un desconocido precandidato presidencial. Hoy
es un desconocido candidato presidencial. La convención del Centro Democrático le puso
pantalla a Carlos Holmes Trujillo, conejo a Pacho Santos y corona a Zuluaga. Él será quien
intente conducir las huestes uribistas a la Presidencia para formar con el futuro senador Álvaro
Uribe ―un equipo ganador que devuelva el optimismo a los colombianos‖, según sus palabras.
Tan ardua misión lo sería menos si lográramos enterarnos de quién es este caballero al que la
derecha nacional propone como jefe del Estado. Sabiendo que lo ignoramos, los dirigentes del
movimiento realizan conmovedores esfuerzos por vender a su candidato. Fernando Londoño,
con su retórica del siglo XIX, informa que es ―un hombre de corazón cordial‖ (y de ―estómago
estomacal‖, presumo), ideas claras, temperamento tranquilo y amante de su patria chica
(Pensilvania, Caldas). Hasta aquí, nada del otro mundo. Luego añade algunas notas
peculiares: ―adversario temible‖, padre de ―un proyecto político apasionante‖, alguien a quien
―le cabe el país en la cabeza‖ (es cierto: en las fotos se nota), ―futuro coloso de la política‖, ―el
hombre que estábamos esperando‖ y ―el sol de una esperanza nueva‖. Ni más ni menos.
No dudo de que Zuluaga es un buen tipo y un economista informado. Que esté siempre vestido
como si fuera a pedir puesto no habla mal de él, sino de sus asesores de imagen. Pero
desbravar a Colombia es cosa seria. De su ―apasionante proyecto político‖ solo conozco dos
anuncios: que desmontará el diálogo con las Farc (¿aunque avanzara en términos
promisorios?, ¿aunque ofreciera una vía cierta de paz?) y que desacatará el fallo de las aguas
del Caribe, demagógico recurso en el que obedece a su jefe y emula a Juan Manuel Santos.
Imagino que prometerá combatir la corrupción. Pero, por lo pronto, es mal indicio su saludo
público a uno de sus padrinos políticos, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, preso por
posibles nexos con paramilitares.
Uno de los anzuelos más atractivos que lanzan los vendedores de Zuluaga es que lo
escogieron, según Londoño, como ―el mejor ministro de Hacienda de toda América‖. Inquieto
por saber más sobre tan sonoro título, me dediqué a averiguar quién, cuándo y cómo le confirió
semejante honor. Supe que lo discernió en el 2009 Euromoney, revista internacional dedicada
al sector bancario. En su portal web consta que este premio solo se refiere a América Latina y
es uno de casi 100 que dispensa cada año la publicación. El boletín oficial no menciona a
Zuluaga. Quien quiera comprobarlo, que acuda a http://www.euromoney.com. A lo mejor tiene
suerte y halla en la hojarasca de sus múltiples galardones al ―hombre que estábamos
esperando‖.
Confío, eso sí, en que con él acierten más que con el banco ganador del premio principal en el
2009, el HSBC, que afronta serios líos con las autoridades gringas, mexicanas y argentinas por
lavado de narcodólares, evasión fiscal y asociación ilícita (lanación.com, 19/3/2013).
No me parece que este modestísimo y desconocido accésit, tan cacareado en las alabanzas a
Zuluaga, constituya título suficiente para convencer a los ciudadanos de elevar el ―coloso

caldense‖ al palacio de Nariño. Si carece de otros mejores, mala cosa. En fin: habrá que oír las
propuestas del ―sol de esperanza‖. Pero desde ahora temo que el problema no es él, sino para
quién trabaja.
ESQUIRLAS. Un nuevo episodio de corrupción en el Consejo de la Judicatura confirma la
podredumbre que corroe a la cúpula judicial. Hace unos años, Argentina estaba igual y lo
solucionó. ¿Cómo? Lo revela un informe de El País (30/10/2013): ―El máximo tribunal ha
ganado prestigio en los últimos años después de que el gobierno de Néstor Kirchner (20032007) impulsara la remoción de magistrados sospechosos de corrupción y los reemplazara por
juristas de trayectoria destacada e independiente‖.

POR UNA CAMPAÑA DE IDEAS
Guillermo Perry
Los electores debemos exigir programas concretos a Zuluaga y Santos y a una eventual
tercería o candidato de la izquierda unida.
Uribe le hizo un gran favor al país al inclinar la balanza para que Óscar Iván Zuluaga fuese su
candidato. Nos evitó el triste espectáculo, digno de una república bananera, de dos primos
hermanos de la oligarquía bogotana disputándose, a tarascazos, la primera magistratura de la
nación. Hubiese sido una pelea de verduleras. Porque las críticas de Pachito a su primo han
tenido más estridencia que contenido y el Presidente no se ha quedado atrás (¡―Pachito tiene
sida en el alma‖!). No hay astilla que más apriete que la del mismo palo.
Ahora resta ver si es cierto que Óscar Iván hará una campaña de ideas y programas, como
anunció. Y si Santos hace lo propio y evita la tentación facilista, pero peligrosa, de limitarse al
eslogan de ‗amigos y enemigos de la paz‘. Y si la tercería o la izquierda ayudan a elevar el
nivel del debate.
Las primeras propuestas de Zuluaga son muy generales y algo contradictorias. Dijo, por
ejemplo, que se levantaría ya de la mesa de negociaciones en La Habana. Pero, cuando María
Isabel Rueda le preguntó qué haría de ser elegido y recibir un acuerdo firmado por Santos,
contestó que lo respetaría si fuera un ―acuerdo digno‖. ¿Qué constituiría para él, y para el
uribismo, un ―acuerdo digno‖? ¿Aceptarían la participación en política de los cabecillas de las
Farc y que se les otorguen ‗cuotas‘ temporales en el Congreso? ¿Exigirían juicios a los autores
de masacres y estarían dispuestos a aceptar suspensión o reducciones importantes de penas
para los que resulten condenados? ¿Aceptarían o no concesiones iguales o mayores que las
que ellos les hicieron a los paramilitares? Un candidato presidencial crítico del proceso tiene la
obligación moral de contestar claramente estas preguntas ante los electores.
Y, en lo económico, ¿cómo haría para que crezcamos a más de 4 por ciento anual en un
ambiente externo adverso? Como corresponsable de la postración actual de la industria y la
agricultura, al haber permitido una revaluación excesiva del peso, ¿cómo promovería ahora su
recuperación?
Zuluaga dijo que bajaría la tasa de tributación de las empresas para aumentar la inversión en
vivienda. ¿Cómo? Su respuesta sugiere el uso de otra especie de ‗deducción especial por
compra de activos fijos‘ que, según estudios disponibles, tuvo muy poco efecto y costó más de
medio punto del PIB en recaudos perdidos. ¿Será que no hay capacidad de autocrítica dentro
del uribismo? A propósito, vale preguntar: ¿restauraría la feria de las zonas francas especiales,
dizque para consolidar la ‗confianza inversionista‘?
Propuso también ampliar la cobertura de la jornada única, para tener más ocupados a los
jóvenes y reducir la violencia. Eso está bien, pero, si se trata de mejorar la educación de los
colombianos, ¿no sería prioritario elevar la calidad de la docencia y de las intervenciones en la
primera infancia?
De la misma forma, debemos exigirle a Santos, cuando salte pronto a la arena, que presente
ideas y programas concretos y no se limite a eslóganes facilistas, como desafortunadamente lo
está haciendo el Gobierno con un tema tan importante como la paz. Santos parece convencido
de que vivimos entre ríos de leche y miel. Sería bueno que se asomara por la ventana y
entendiera que el desencanto con su gobierno se debe a su estilo aparentemente
despreocupado por los problemas que desvelan a los ciudadanos (como la salud) y a sus
escasas realizaciones en varios campos. Ojalá el santismo sí tenga campo para la autocrítica.
También debemos exigir claridad a una eventual tercería o candidato unido de la izquierda.
¿Qué consideran requisitos mínimos para la paz negociada? ¿Cómo promoverían un
crecimiento económico mayor y más incluyente? Los candidatos de izquierda siguen

insistiendo en un estatismo trasnochado, a lo Chávez y Petro (¡su gran logro es estatizar parte
de las basuras!), como lo predica a diario Robledo.

EL PATRÓN
Gabriel Silva Luján
Aun cuando se sabía qué era lo que iba a pasar, los precandidatos desfilaron presentando
examen de lealtad y dando su palabra de que nunca "traicionarían" al Patrón.
Todo lo ocurrido con el Uribe Centro Democrático en las últimas semanas recuerda a la serie El
patrón del mal, que relata la vida y obra de Pablo Escobar Gaviria, primo hermano de José
Obdulio, estratega del hoy candidato –en cuerpo ajeno– Álvaro Uribe Vélez.
Empecemos por el tema de las reglas de juego que supuestamente se habían acordado para
definir quién sería el candidato de dicho movimiento. De una competencia abierta y
democrática, en la que el electorado afecto al uribismo podría escoger entre los precandidatos,
se pasó, de la noche a la mañana, al sistema, cerrado y oscuro, de una convención organizada
a las patadas. ¿Quién dio la orden? Pues el Patrón.
En ese espectáculo deplorable –por más esfuerzo que se hizo para disfrazar la verdad– quedó
en evidencia que el Uribe Centro Democrático ni es de centro ni es democrático. La única cosa
que importa es lo que decida Uribe. La razón real de lo que pasó es que el expresidente no
podía darse el lujo de llegar al escenario de Santos vs. Santos. El riesgo de esperar hasta allá
era demasiado grande. El objetivo de impedir la elección del actual presidente en la primera
vuelta –que es el diseño electoral del uribismo– se hubiera frustrado y además se le abría
demasiado espacio a una tercería.
La convención uribista nos recordó que, como en el caso de Pablo Escobar, quien no jure
fidelidad es hombre ―muerto‖. Las palabras que se usaron son del mismo calibre de las que
imperan en los códigos de la mafia. Hubo una emulación no de ideas sino de servilismos. Aun
cuando se sabía de antemano qué era lo que iba a pasar, los precandidatos desfilaron
presentando examen de lealtad y dando su palabra de que nunca ―traicionarían‖ al Patrón.
Óscar Iván, como un lorito, anda ya repitiendo el mantra del Patrón. Sin percatarse de que
Uribe, debajo de la manga, tiene un comodín por si las cosas no le salen bien o si logra
convencer a Luis Alberto Moreno o al general Naranjo de que acepten sus insistentes
esfuerzos de seducción. Como van las cosas hoy, la probabilidad de que Zuluaga, que es un
buen candidato, no llegue a la recta final es bastante alta.
Si se mira el proceso de selección de la lista al Senado del uribismo, nada puede ser más
autoritario que eso. El equipo con el que quiere llegar Uribe al Senado –quien además todavía
no contesta si realmente va a ocupar la curul o es solo un truco para conseguir votos– es una
banda de áulicos que se distinguen por tener nexos con los uribistas ‗purasangre‘ –como de
hecho se llaman a sí mismos– y por hacer juramentos de castidad uribista hasta la muerte. Son
la guardia pretoriana del Patrón.
El último episodio de egolatría y de la actitud mafiosa es pretender que la foto de Uribe sea el
símbolo del partido. Es lo más parecido al nazismo y el fascismo, donde el dictador siempre
manda y solo él puede erigirse como representante incuestionado de sus huestes. El Patrón
cree que su cara es lo que importa, y sus borregos aceptan la humillación de que nada de lo
que son o pueden aportar sea relevante. Solo existe el caudillo.
Afortunadamente, la gente no es boba y, por más que intenten darle visos de legitimidad al
dedazo de Uribe, es evidente lo que le pasaría al país si llegase a ser elegido Uribe en cuerpo
ajeno. Nos espera un país a merced de lo que decida el Patrón. Y eso desembocaría en una
nueva guerra civil.
Díctum. Si queremos tener un país en paz, hay que arrancar con la redención social de la
Costa Pacífica. Doscientos años de abandono son demasiado.

LA PATRIA
LA TRAZA DEL CANDIDATO
Orlando Cadavid Correa
Dos señoras de porte distinguido sostenían un entretenido palique, en la cafetería de un centro
comercial, sobre la catadura del candidato que acaba de escoger para las elecciones
presidenciales de mayo próximo el ―Uribe Centro Democrático‖: Oscar Iván Zuluaga, a quien

los caricaturistas comparan con Hermann, el principal protagonista de la desaparecida comedia
televisiva ―La Familia Monsters‖.
Las contertulias coincidían en manifestar que por el hecho de apellidarse Zuluaga, el aspirante
al primer empleo de la nación no está obligado a tener un rostro tan terso como el de la ex
reina universal Luz Marina o una divertida vena humorística como la de ―Montecristo‖.
Para una de las doñas, ―aunque el caballero elegido (al parecer con un poquito de trampa,
según ―La Luciérnaga‖) tenga la cara en desorden, lo principal es que parece muy preparado
(o estudiado) y está decidido a hacerlo tan bien que ha prometido ser un presidente mejor que
Uribe, su maestro y mentor‖.
La otra dama insistía en la desfavorable fachada del hijo de Pensilvania y en la mala suerte con
la que rodó al posar para el fotógrafo de El Espectador encargado de ilustrar una entrevista
concedida instantes después de su proclamación, en uno de los pabellones de ―Corferias‖,
convertido para la ocasión en ―Expo-Uribe‖. La gráfica elegida fue fatal. Y el título de primera
página, ni hablar: ―La cara del Uribismo‖.
Al dejarnos con su cotilleo media columna lista, sin proponérselo, las dos ―politólogas‖
recogieron sus bolsos, cambiaron de tema y reanudaron sus compras.
El domingo --día de su reaparición en el citado diario bogotano-- las viejas chismosas ―Tola‖ y
―Maruja‖ dijeron que ―el problema de Oscar Iván es que no necesita asesor de imagen sino
cirujano plástico‖.
El ex ministro de Hacienda deberá armarse de paciencia para soportar el goce de caricaturistas
y columnistas que lo tendrán por su cuenta a lo largo de la campaña.
Por lo pronto, el que mejor ha captado sus rasgos y rasguños es el maestro Héctor Osuna,
quien lo dibuja con una verdadera ―cara de puño‖, apodo que le tienen, a sus espaldas, sus
prosélitos caldenses.
Gardeazábal, el parrillero radial de Hernán Peláez, partidario de la abortada pre-candidatura de
Pacho Santos, denuncia que hubo un ―chocorazo‖ (o componenda electoral) contra el primo del
presidente Santos; pronostica que la nominación de Zuluaga no pasará de enero y que a Uribe
le tocará barajar de nuevo y volver a repartir cartas, en busca de otro aspirante, más fuerte, de
mejor perfil. El escritor Héctor Abad suele dudar de los vaticinios microfónicos de su colega de
Tuluá. Y le saca estas cuentas: de los 100 presagios que hace, al año, se confirman a lo sumo
dos o tres.
Vamos con la lista parcial de los portadores del apellido Zuluaga que irá poniéndose de moda
con el correr de los días: Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial. Luz Marina Zuluaga,
única Miss Universo colombiana. Guillermo Zuluaga, ―Montecristo‖, gran humorista nacional.
Francisco ―Cobo‖ Zuluaga, sobresaliente jugador de Millonarios. Fabiola Zuluaga, notable
tenista nacional. Capitán Hernán Zuluaga., fundador de ACES. Beatriz Zuluaga, poetisa y
periodista. Julio Zuluaga Gómez, eminente médico cirujano, el primero en practicar en
Colombia una gangliotomía y fundador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Caldas.
Marco Tulio Zuluaga, presbítero, políglota, periodista y traductor. En Medellín dicen que
hablaba, leía, escribía y pensaba en latín, griego, italiano, francés, inglés, rumano, alemán,
ruso, flamenco, danés, holandés y portugués. Y que no nos falte el famoso padre Luis María
Zuluaga, ―Zuluaguita‖, en proceso de canonización.
La apostilla: Oscar Jiménez, un notable ingenio quindiano y constitucionalista de campanillas,
tiene una memoria apropiada para el momento: hace ya muchos años, durante el ciclo
peronista en Argentina, hubo unas elecciones para elegir Presidente y uno de los eslóganes
preferidos de los asesores de la Casa Rosada fue éste: ―Cámpora a la Presidencia; Perón al
Poder‖. Parodiando a los gauchos, cabe esta consigna a la colombiana: ―Zuluaga a la
Presidencia; Uribe al poder‖.

REELECCIÓN SANTOS
EL ESPECTADOR
BIENVENIDOS AL "PACTO ELECTORAL AGROPECUARIO"
Indalecio Dangond B.
No existe la menor duda de que el presidente Juan Manuel Santos es un ludópata de la
política.

Prefirió sacrificar su imagen frente a los productores del campo que perder el apoyo político de
los hermanos godos. Se nota a leguas que el sector agropecuario es un problema menor en la
agenda del mandatario. Su único objetivo es la reelección al precio que sea.
El Pacto Nacional por el Agro que debía suscribir con los productores del campo, la
agroindustria y los dirigentes gremiales, resultó siendo una cortina de humo para desviar la
atención del ―Pacto Burocrático‖ que supuestamente contrajo con los barones electorales del
partido conservador para conseguir el respaldo a su propósito reeleccionista. En el informe
periodístico ―Agro Godo Seguro‖ del portal La Silla Vacía (http://lasillavacia.com/historia/agrogodo-seguro-45949) se puede entender perfectamente esta peligrosa estrategia.
Este pacto clientelista con los hermanos godos ya presenta graves consecuencias en el normal
desarrollo del sector agropecuario. Al nuevo ministro de Agricultura –con conocimientos y
experiencia en el sector- no solo le impusieron una agenda insinuada desde la Habana, sino
que lo inhabilitaron para decidir sobre todos los asuntos que tengan que ver con los
subsectores de la palma de aceite, el caucho y los lácteos. Si lo llegan a imposibilitar para
decidir sobre la política de tierras, es mejor que renuncie. Lo peor del cuento es que le
asignaron estas funciones a la ministra de transporte. Es como pedirle a un veterinario que
remplace a un cirujano en una operación de hernia discal.
Los desaciertos de esta maquinación burocrática no paran ahí. En los cargos estratégicos para
impulsar el crecimiento y la competitividad del sector como lo son el viceministerio de
Desarrollo Rural, Banco Agrario y el Incoder, nombraron excelentes profesionales
especializados en ―derecho público‖ y con cero experiencia en desarrollo agrario, banca de
fomento y política de tierras (están como el comercial de Davivienda, en el lugar equivocado).
Aquí no se sabe quien ha sido mas insensato, si el Presidente que los nombró, los senadores
que los recomendaron o los funcionarios que aceptaron. Que falta de consideración y
menosprecio por los empresarios y familias campesinas del país.
Es notorio que la angustia y la impotencia del presidente Juan Manuel Santos por recuperar la
confianza del 79% de los colombianos lo tienen retrocediendo a las viejas usanzas clientelitas.
Ni siquiera le importó que uno de estos senadores tuviera cuentas pendientes con la justicia
por los escándalos de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Que decepción
tan grande.
Este manejo clientelista de las instituciones que orientan la política del sector agropecuario,
está fomentando el caos en la producción y comercialización de alimentos. Un día el gobierno
da la orden de comprar la producción de papa en Boyacá (nadie sabe a donde fueron a parar
esos camiones), el otro día reparte subsidios a los cafeteros del Huila y luego vemos al
presidente repartiendo en Villavicencio títulos de tierra y créditos a miles de campesinos, como
si se tratara de un ―mercado persa‖. Cuando estos procesos no van acompañados de un
paquete tecnológico que incluyan buenas practicas agrícolas, manejo integral de plagas y
pesticidas, asistencia técnica, riego, viabilidad financiera y comercialización, tienden a fracasar
y generar mas pobreza. Por eso es que estamos tan fregados.
¿Ya ven porqué los movimientos Dignidad Agropecuaria y Marcha Patriótica promueven tantos
paros? Al igual que los hermanos godos, otros están pescando en rio revuelto. Bienvenidos al
Pacto Electoral Agropecuario.

EL TIEMPO
¿MÁS VALE MALO CONOCIDO?
Mauricio Vargas
La reelección de Santos depende, en buena medida, de que ninguno de sus contrincantes se le
crezca.
A principios de noviembre, a estas alturas del año preelectoral, todos los candidatos que
ganaron las presidenciales desde los 90 marcaban más de 50 por ciento de imagen favorable.
Ernesto Samper, en noviembre de 1993; Andrés Pastrana, en el mismo mes del 97; Álvaro
Uribe, en el 2001 y el 2005, y Juan Manuel Santos, en ese momento del 2009, contaban con la
simpatía de más de la mitad de los encuestados, según los registros del Gallup Poll.
El presidente Santos, que en tres semanas anunciará que va por la reelección, está muy lejos
de una marca similar. Apenas 29 por ciento de los consultados por Gallup en la encuesta
revelada la semana pasada tiene de él una imagen favorable, contra 63 por ciento que declara
tener una imagen desfavorable.
Pero hay una paradoja que confirma que favorabilidad no es lo mismo que intención de voto: a
estas alturas de la carrera preelectoral, Samper perdía las encuestas con Pastrana en el 93,

Pastrana marcaba muy mal en el 97, Uribe apenas superaba el 10 por ciento de intención de
voto en el 2001 y Santos estaba lejos de otros aspirantes en el 2009. El único que ganaba con
claridad era el Uribe en trance de reelección en noviembre del 2005. Los demás perdían, y
luego ganaron.
En el caso de Santos, aunque las encuestas de intención de voto no lo muestran muy sólido, lo
cierto es que le gana a cualquier contrincante distinto de Pacho Santos que, en principio, ya no
será candidato, y de Germán Vargas, que tomó la decisión de no aspirar si el Presidente va por
un segundo mandato.
Así que en el 2014 bien puede ocurrir que el mandatario salga reelegido, a pesar de que, a seis
meses de la votación, tenga tan bajos índices de favorabilidad. En las presidenciales no
siempre el elector sufraga por el que quiere –que puede no estar en el tarjetón–, sino que vota
por el que menos le disgusta –entre los que sí están–.
Santos no despierta grandes pasiones a favor, pero tampoco las despierta en contra, más allá
de una franja de opinión muy dura, que lo desprecia. Una analista de encuestas joven y aguda
me dijo el otro día: ―Con Santos pasa como con esos novios que uno tiene, que están bien
aunque no apasionan, que cumplen con lo básico, invitan el viernes a bailar, dan regalitos de
vez en cuando y que uno no se atreve a botar‖. Eso sí, la joven me aclaró: ―Si una noche en
una fiesta aparece un tipo coqueto y divertido que dice las palabras correctas y le mueve a uno
el piso, quién sabe qué pasa...‖.
Algo de razón tiene. Más allá de que no apasione, Santos ha sido razonablemente cumplidor:
la economía va más o menos bien, el desempleo sigue bajando, la infraestructura por fin está
arrancando, los índices de seguridad –a excepción de algunas zonas– vienen mejorando y, a
pesar de ciertas torpezas de actitud y falta de liderazgo, los colombianos no creen que el
Presidente haya causado desastre alguno. Lo de La Habana inquieta, pero no se ha definido.
En fin, algunos dirán que más vale Santos conocido que bueno por conocer.
Y por eso, como en el cuento de la joven analista, puede que Colombia lo mantenga como
novio cuatro años más. Eso sí, a condición de que no se aparezca otro que le mueva el piso al
electorado. Hasta ahora, ese pretendiente distinto, capaz de apasionar, no asoma en el
panorama. Pero el baile apenas arranca.
****
Merecido. Que Ricardo Calderón, un reportero que apenas supera los 40 años, 20 de ellos
trabajando como persistente y eficaz investigador de la revista Semana, haya ganado el premio
de periodismo Simón Bolívar a vida y obra es una audacia del jurado. Pero una audacia más
que justa y valedera: conozco a Calderón desde sus inicios y creo que sus logros dan de sobra
para ese premio y para otro más en lo que le queda de vida y de obra.

PETRO
EL ESPECTADOR
LA DESTITUCIÓN DE PETRO
Salomón Kalmanovitz
No es fácil defender a Petro. Sus frecuentes cambios de equipo y gabinete, la escasa
participación de técnicos y administradores, pero en especial de financistas, en su gestión, y
sus erráticas decisiones lo llevaron a desperdiciar una gran oportunidad heredada, no
producida por él mismo.
En efecto, Petro pudo haber disfrutado de la terminación de muchas obras que estaban
trabadas por la corrupción y la negligencia de anteriores administraciones y que se pudieron
dar al servicio. No propuso, sin embargo, una visión futurista, productiva y emprendedora para
cambiarle la cara a Bogotá y sacarla del caos en que vive.
El tema de las basuras, por el que la Procuraduría lo acusa de dolo y culpa gravísima, fue
manejado con desparpajo, aunque la motivación pudo ser loable: reducir los costos del servicio
privado, entregado sin puja a unos contratistas que financiaban las campañas políticas del nivel
nacional y municipal, uno de ellos muy cercano al ex presidente Uribe. Se trató entonces de
mantener la cruzada anticorrupción que mantenía en el Senado y sus denuncias contra los
hermanos Moreno, que condujeron a su salida del Polo Democrático y a recuperar votos de la
izquierda en su campaña por la Alcaldía.
La indignación que produjo la deficiente recolección de las basuras al principio del intento de
municipalizarla es lo que el procurador quiere explotar para producir su destitución. La

flexibilización de los contratos con algunos de los privados y la llegada del equipo
correspondiente han permitido regularizar el servicio, o sea que la falta no fue tan grave como
gusta de prejuiciar el procurador.
En el pliego de cargos contra Petro, la Procuraduría aduce que hay falta contra el
ordenamiento jurídico que establece la libertad de empresa en lo que la Alcaldía procedió de
manera improvisada y tardía, recurriendo a la Empresa de Acueducto, cuya misión no es
precisamente recoger basuras, cuando se produjo el vencimiento de los contratos vigentes. Es
extraño que un personaje fundamentalista, que defiende el corporativismo falangista y el
monopolio religioso, esté a favor de la libertad económica que tendería a socavarlos.
Está el tema de que el procurador, que no es juez superior y niega el derecho a la defensa,
tenga la autoridad para destituir a personas en cargos que surgen de la soberanía popular.
Ordóñez ha demostrado que se guía por el concepto de soberanía derivada de su dios, o sea
que burla la Constitución de 1991. Lo más grave es que la Corte Constitucional sentenció que
sí tiene la autoridad para destituir a senadores como Piedad Córdoba y a alcaldes como
Samuel Moreno y Alonso Salazar, o sea que también burla a los cientos de miles de
ciudadanos que los eligieron como sus representantes, por el hecho de ser sus enemigos
políticos. Es así como lo que no se logra por la política se consigue por medio de actos
administrativos.
Petro ha dicho que su destitución provocaría un segundo movimiento 19 de abril, algo que ha
sido descalificado como que no se puede justificar el retorno a la lucha armada en desacato a
un fallo del Ministerio Público. Pero quizás el mensaje que quiso dar a entender es que no tiene
sentido participar en la competencia política, ganar y ser entonces derrotado por un sistema
cargado a favor de la extrema derecha. No vale la pena, entonces, para los que escogieron el
camino de la insurrección frente a un régimen político cerrado, negociar una paz sin
oportunidades.

EL TIEMPO
PETRO: EL DESAFÍO
María Isabel Rueda
La nulidad de Petro para gobernar equivale a que muchos recursos de Bogotá se hayan
perdido en improvisaciones.
Unos dicen, en defensa de Petro, que no es lo mismo un alcalde culpable de equivocaciones
que uno corrupto. Otros, que no hay ninguna diferencia entre una administración podrida y una
inepta, porque en ambas modalidades pierden la ciudad y los pobres.
Estoy con la segunda. La nulidad de Petro para gobernar equivale a que muchos recursos de
Bogotá se hayan perdido en improvisaciones en aseo, en transporte, en salud, en vías, en
burocracia, en politiquería, mientras que durante la era de Samuel Moreno la platica se perdía
igualmente, pero porque se la llevaban para la casa. Una fórmula era para enriquecer a los
corruptos. La de ahora, para amasar un proyecto politiquero personalista.
Como dice el economista Santiago Montenegro, Petro ―sabía lo que no quería, pero no sabía lo
que quería. Esta es una administración con agenda negativa‖.
Y si el Procurador encuentra que los errores imperdonables de planeación de Petro equivalen a
fallas disciplinarias graves, cosa que podría pasar en pocos días, por expresas facultades
constitucionales, podrá proceder a destituirlo. Pero la verdad, en el entretanto, estamos jartos
de las amenazas de Petro y de sus amigos de que si eso pasa, la ―inconformidad del sur de la
ciudad ante una acción desproporcionada del Procurador no se dejará esperar‖. ¿Cómo así
que el derecho de los bogotanos de cualquier estrato a exigir un buen gobierno para su ciudad
está supeditado al chantaje de un escenario de insurrección?
Es bien sabido que Petro ayudó a Samuel Moreno en sus campañas y luego lo sostuvo en su
cargo hasta que se dio cuenta de que jamás lo dejarían acceder a la presidencia del Polo, por
las diferencias entre los matices de la izquierda, y ahí rompió con el Partido y se fue a hacer
rancho aparte con sus ‗Progresistas‘. No fue un acto de heroísmo, o ―una feroz batalla contra la
corrupción‖, como dice León Valencia en Semana, lo que alejó a Petro de los Moreno. Fueron
sus ambiciones políticas insatisfechas y frustradas. Luego montó su fachada de héroe. ¿El
derecho que piensa enarbolar la izquierda para gobernar algún día es que la desmovilización
está por encima del buen gobierno, de la ley y de la vigilancia ciudadana?
Incapaz de manejar su nerviosismo por el eventual escenario de su destitución, Petro sale a
amenazarnos con la fórmula del 19 de abril, en medio de un incidente en que se discutió si el

ganador de las elecciones había sido Misael Pastrana o el general Rojas, abuelo de Samuel
Moreno. Según Petro, si eso pasa, nada se notará inmediatamente, pero ―las consecuencias
históricas serán a profundidad‖.
Preguntas al alcalde Gustavo Petro: ¿eso qué quiere decir? ¿Si el Procurador lo destituye por
inepto, vuelve a la guerrilla? ¿Revive el M-19, funda otro movimiento alzado en armas o se une
a alguno ya existente? ¿Organizará a sus pocos o muchos seguidores para que se vuelquen
sobre las calles de Bogotá a destruir lo que encuentren a su paso? ¿Qué tipo de ‗barbarie‘
provocaría la medida disciplinaria del Procurador, autorizada por la Constitución como
instrumento para disciplinar a los elegidos por la democracia? ¿Debemos entender que Petro
piensa cobrar su eventual destitución con la estabilidad del país? ¿O con la continuidad del
proceso de La Habana? ¿Nos quedaremos los bogotanos presos de Petro con tal de que no
inaugure un nuevo ciclo de violencia nacional? ¿Es ese lenguaje el apropiado para el Alcalde
de la capital?
Que quede claro para todos los que le rinden pleitesía a su ―brillantez intelectual‖: en un acto
de increíble torpeza, no fuimos nosotros, los bogotanos, sino el propio Petro quien salió a
recordarnos la existencia y las potenciales amenazas de su pasado guerrillero.
Cuando el río suena… Qué ciudad tan light, obsesionada en un mamarracho callejero de Justin
Bieber, equivalente masculino de Paris Hilton.

EL COLOMBIANO
LOS EXTORSIONISTAS
Rafael Nieto Loaiza
―Un golpe contra la democracia‖ con ―un efecto sobre la historia similar‖ al del 19 de abril de
1970 que fue la excusa para crear el M-19. Así describió Gustavo Petro las consecuencias de
su posible destitución por parte del Procurador. Ya antes, frente a la posibilidad de la
revocatoria popular de su mandato, el Alcalde de Bogotá había sostenido que ―no estamos
dispuestos a que ocurra de nuevo un 19 de abril‖. Ahora también Petro sostiene que su
permanencia como alcalde ―es la garantía de que el orden público no se altere‖.
En esa misma dirección, el comandante Gonzalo, exmiembro de la dirección del Eln y hoy
columnista León Valencia, sostuvo que ―la inconformidad en el sur de la ciudad [donde viven
los más pobres] ante una acción del Procurador no se dejará esperar‖. Y agregó que ―el golpe
de la destitución se oiría inmediatamente en La Habana [y que] es difícil entender que ahora,
cuando se discute el punto de las garantías políticas para que las guerrillas se vengan a la vida
civil, retiren de su cargo al hijo de un proceso de paz‖.
Los dos guerrilleros reinsertados nos advierten que la revocatoria del mandato de Petro o su
destitución como alcalde por la Procuraduría traerían tres consecuencias indeseables: una, que
habrá manifestaciones violentas en el sur de Bogotá; dos, que se crearán nuevos movimientos
guerrilleros, como el del M-19 del mismo Petro; y tres, que las Farc entenderían que no hay
garantías para su reinserción a la vida civil.
Los anuncios de los exguerrilleros constituyen un chantaje y una amenaza inaceptables. Al
Registrador para que no convoque al referendo revocatorio y al Procurador para que no ejerza
su facultad disciplinaria contra el Alcalde, plenamente avalada hace apenas pocos días por la
Corte Constitucional. Pero también a los ciudadanos de a pie, a los que nos anuncian no solo
motines y asonadas sino el surgimiento de nuevos movimientos guerrilleros. Para este par, si
se sanciona disciplinariamente a Petro, correrá sangre.
Yo no creo que el ―sur‖ bogotano se levante espontáneamente si Petro es destituido o su
mandato revocado. El Alcalde solo cuenta con una favorabilidad del 29%, a pesar de su
populismo y de su creación de apoyos clientelistas aumentando la nómina burocrática de la
ciudad. Y la gente está harta de los violentos.
Pero viniendo de quien vienen las advertencias, no deberían desecharse sin más. Los dos
tienen larga experiencia en tramas clandestinas, conspiraciones, armas y violencia. Hablan de
lo que les consta porque ellos mismos fueron autores y cómplices.

Ahora, si hubiese alboroto en el sur, iría por cuenta de las Farc, que aprovecharán la
oportunidad como han hecho con las marchas campesinas e indígenas. Y si se creara una
nueva guerrilla, habría que buscar a sus promotores en el entorno del mismo Petro, muchos
también exguerrilleros.
En La Habana, sin embargo, no ocurrirá nada. Aunque destituyan a Petro las Farc seguirán
―atornilladas‖ al diálogo y mantendrán sus exigencias de no pagar cárcel por sus delitos,
acceder directamente al Congreso, rechazar el plebiscito como mecanismo de refrendación
popular de los acuerdos y buscar una constituyente de carácter corporativista.
Como sea, la extorsión de Petro y Valencia es inaceptable desde cualquier punto de vista. La
sociedad ha sido generosa en exceso con ellos, que ni pagaron por sus delitos, ni repararon a
sus víctimas, ni contaron la verdad sobre sus crímenes. Y que han sido recibidos de brazos
abiertos por una sociedad hastiada de la violencia.
No sobra recordarles a los dos exdelincuentes impunes que su reinserción solo es aceptable si
su conducta se ajusta plenamente al estado de derecho, que el hecho de ser exguerrilleros no
los pone por encima de la ley y que deben acatar las decisiones que se tomen por las
autoridades disciplinarias y jurisdiccionales. Y que si a alguien no le queda bien amenazar con
la violencia es precisamente a ellos, verdugos como fueron de tantos colombianos.

¿QUIÉN LE TEME A NAVARRO WOLFF?
Rudolf Hommes
No hay motivos para alegrarse por la situación en la que se encuentra Gustavo Petro. Puede
ser sancionado por el Procurador y existe la posibilidad de que lo destituya y lo inhabilite por un
largo periodo para hacer política. Tuvo una oportunidad de oro para crear confianza en la
izquierda democrática y hacer una buena administración en Bogotá, pero tomó el camino
opuesto, el de un revanchismo desafiante que no corresponde a la generosidad con la que la
sociedad lo ha tratado a él y al M-19 desde que se hizo la paz con ellos.
No está en esa situación por culpa del Procurador o del establecimiento sino porque
deliberadamente provocó los hechos por los cuales ha sido investigado, que pueden causarle
una sanción. Está empeñado en desconocer las limitaciones que le impone la ley como
servidor público y obstinado en proceder sin sujeción a las normas. En esto no está solo,
porque muchos congresistas y no pocos alcaldes obran de la misma manera por distintas
razones. Pero él es el único que aspira a hacerlo sin que lo sancionen.
Desde hace tiempo viene dando puntadas en dirección a que implícitamente se le debe otorgar
un fuero especial y aduce que si se le aplican las normas que se le tendrían que aplicar, se
corre el peligro de crear un precedente que va a impedir que otros guerrilleros depongan las
armas y se reincorporen a la sociedad. Esto no tiene sentido. Si se permite que continúe
haciendo caso omiso de las reglas que limitan su campo de acción se le estaría dando una
señal equivocada a todos los potenciales reinsertados que aspiran a participar en política.
Si algo se necesita urgentemente que suceda en Colombia es que los políticos actúen como
ciudadanos ejemplares, o por lo menos normales, y dejen de comportarse como si tuvieran
licencia para violar o ignorar las normas con plena impunidad. Los guerrilleros que están
negociando en La Habana una posible participación de los líderes de las Farc en política no se
van a retirar porque el Procurador sanciona a Petro. Su foco de atención es distinto.
Cuando se hizo la paz con el M-19 la sociedad colombiana los recibió de vuelta como al hijo
pródigo en su casa, y cuando la derecha o la mafia asesinó a Carlos Pizarro fue tanta la
empatía con el M-19 que recibió un apoyo electoral multitudinario e histórico en las elecciones
para la Constituyente que los puso en igualdad de condiciones con los dos partidos
tradicionales para definir el futuro del país en la Constitución de 1991. Es en eso, no en la mala
educación de Petro, en lo que se están fijando los negociadores de las Farc en La Habana. Por
eso insisten en convocar otra constituyente (que el Gobierno va a esquivar).

El precedente que hace creíble para la guerrilla la paz que les ofrece el Gobierno es que a los
miembros del M-19 se les ha tratado en forma excepcionalmente generosa. Nada distinto
explica que Petro haya llegado a la alcaldía de Bogotá o que Navarro sea el candidato de la
izquierda con mayor opción (reconocimiento y popularidad). Pero el comportamiento de Petro
no le ayudará si decide postularse para la presidencia. Muchos le temen a un Navarro Wolff
presidente. Quién sabe qué tendrá que hacer para convencer al país que no va a ser otro
Petro.

SALUD
EL ESPECTADOR
“SOLÍA SER MÉDICO. AHORA NO SÉ LO QUE SOY”
María Elvira Bonilla
El tema de la salud, que junto al de la vivienda y la educación es el foco principal de
preocupación de los ciudadanos, se convirtió en un galimatías incomprensible.
Un texto sencillo que circula en las redes sociales, escrito por un médico argentino, explica de
una manera simple la desnaturalización de la medicina y de su ejercicio, presa del afán
mercantilista que carcome a la sociedad contemporánea y que desvirtuó el ejercicio de una de
las profesiones más humanas, dignas y socialmente necesarias. El paciente ha quedado
abandonado a su suerte y el médico, sumido en la frustración y la rabia, impedido de ejercer
plenamente su vocación, de poner sus conocimientos al servicio de la vida y del buen vivir de la
gente.
De allí la rabia con que el médico Salomón Schachter, profesor emérito de la Universidad de
Buenos Aires, describe esa nueva realidad que enfrenta su profesión. Una descripción a tener
en cuenta para entender el sentido de la inaplazable reestructuración del sistema de salud. Con
lucidez y dolor rememora lo que era el oficio del médico y plantea la aridez humana y el
absurdo de su situación presente:
―Solía ser médico. Ahora soy prestador de salud. Solía practicar la medicina. Ahora trabajo en
un sistema gerenciado de salud.Solía tener pacientes. Ahora tengo una lista de clientes.Solía
diagnosticar. Ahora me aprueban una consulta por vez.Solía efectuar tratamientos. Ahora
espero autorización para proveer servicios. Solía tener una práctica exitosa colmada de
pacientes. Ahora estoy repleto de papeles.Solía emplear mi tiempo para escuchar a mis
pacientes. Ahora debo utilizarlo para justificarme ante los auditores.Solía tener sentimientos.
Ahora sólo tengo funciones.Solía ser médico. Ahora no sé lo que soy‖.
Descripción que firmarían gustosos los médicos colombianos. Lo que se discute en Colombia,
como lo demuestran parlamentariamente las razones aducidas en el aluvión de impedimentos
presentados por los congresistas, no es el sentido y contenido de la prestación del servicio
público de salud, como lo define la Constitución Política, sino el negocio que se montó y que
tiene su epicentro en las EPS.
La discusión y el debate que, dada la crisis presente, debería centrarse en el papel que le
corresponde desempeñar al Estado como guardián del interés general de la salud de los
ciudadanos —como formulador de la política pública, regulador y supervisor de su ejecución y
ejecutor directo allí donde y cuando lo reclame ese interés general—, se redujo a una de
carácter estrictamente financiero dada la pretensión de mantenerle el carácter de negocio a la
prestación de los servicios de salud, ―olvidando‖ con ello que se trata de un bien público con las
condiciones propias de su naturaleza constitucional y humana. Los ciudadanos no entienden lo
que se discute en medio de la confusión que la envuelve, la cual impide que se aborde el
corazón de su crisis.
Del propósito con el que el bienintencionado ministro Gaviria asumió el cargo, poco o nada
queda. Como están las cosas, de aprobarse el proyecto saldría una ley frustrante para él y para
el país. Se mantendría vigente la protesta, el crudo reclamo del médico argentino, que es como
si hablara cualquier galeno colombiano.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

DARDOS Y PULLAS
Mauricio Botero Caicedo
Contestando la pregunta ―¿cómo responde a las críticas que señalan que Luxottica usa su
posición para mantener los precios de las gafas artificialmente altos?‖, Andrea Guerra,
presidente de la multinacional italiana de anteojos, afirmaba: ―No hay barreras de entrada en
este sector. Cualquiera puede ingresar y vender a precios competitivos. Lo hermoso de la
industria es que realmente se pueden conseguir gafas a cualquier precio, desde US$1 hasta
US$1.000. Además, ni siquiera representamos el 10% de todo el mercado‖.
El señor Guerra tiene toda la razón: el precio final de los anteojos no lo determina ni el costo, ni
mucho menos Luxottica: es el ―consumidor‖ el que decide cuánto está dispuesto a pagar. Lo
más divertido es que el precio no está relacionado con la calidad del producto sino con el
reconocimiento de la ―marca‖. Los fabricantes y el dueño de la ‗marca‘ ganan por punta y
punta: por el precio exorbitante que le cobran al consumidor incauto o esnob por una gafas
cuyo costo de producción no llega ni al 5% del precio final, y porque el consumidor se presta,
sin que este último tenga que pagar un peso, a ser un anuncio portátil del dueño de la ―marca‖.
***
Dentro de las frases de cajón que emboban a los izquierdistas (con o sin sotana) está la trillada
sentencia de que en Colombia ―los ricos son cada día más ricos y los pobres cada vez más
pobres‖. Resulta que esta bobalicona frase es patentemente falsa de cabo a rabo: la pobreza
en Colombia disminuyó del 42% en 1985 al 27,7% en 2005, y sigue cayendo; y de acuerdo con
la consultora UBS AG Wealth-XUBS, el patrimonio de los colombianos más ricos sigue en
descenso (Portafolio, Sept. 11-13). La verdad es que en Colombia ―los pobres son menos
pobres y los ricos menos ricos‖.
***
Innumerables casos se han dado en que los electores aceptan la corrupción en una economía
pujante y que pasan por alto la incompetencia si los mandatarios son, o aparentan ser,
honestos. Por lo visto doña Cristina Kirchner, combinando la incompetencia con la corrupción,
nunca entendió tan elemental premisa. Siendo casi imposible que logre las dos terceras partes
del Congreso necesarias para modificar la Constitución que le permitiría hacerse reelegir, lo
más probable es que la Kirchner se vea obligada a regresar a Calafate, en donde puede
dedicarle más tiempo a terminar el fastuoso mausoleo de Néstor, su exmarido. Doña Cristina
no va a tener ningún tipo de estrecheces: sus actividades pretéritas —en compañía del finado
Néstor— como ―chepitos‖ en Santa Cruz fueron rentables en extremo. Son pocos los hoteles y
atractivos turísticos en Calafate que no le pertenecen a tan distinguida y emprendedora pareja.
***
Doble a sencillo que el impuesto a las transacciones financieras, más conocido como el
4x1.000, nunca va a ser eliminado. Creado en la administración Pastrana para salvar a los
bancos, se extendió para conjurar las víctimas del terremoto, las inundaciones y el sector
agropecuario. Cuando un impuesto le brinda a un gobierno el 6% de sus ingresos, siempre va a
encontrar razones para no desmontarlo.
***
Muy pocos se han percatado del enorme parecido que tiene la sociedad civil de la India con
aquella de Colombia. Mientras que en la India las ―castas‖ determinan la posición en la
pirámide social, en Colombia son las ―caspas‖ los que terminan ocupando las más altas
posiciones de la pirámide.

UNA ECONOMÍA DE PAPEL
Piedad Bonnett
Desde hace ya mucho tiempo que los venezolanos sufren toda clase de penurias. Lejos están
los días de la bonanza petrolera, aquellos que nos hicieron crear un chiste ya pasado de moda:
que como a nuestros vecinos todo les parecía barato siempre decían, ―dame dos‖.
Ahora, en cambio, escasea la leche, la harina de maíz, el azúcar, la mantequilla. Y como
siempre en estas crisis, el papel higiénico. ¿Y cómo se imagina uno que es el día a día de la
gente sin este indispensable elemento? Pues, para decirlo con una palabra alusiva, una
mierda.
Pero ahora ha aparecido otra carencia: la de otro papel, el que sirve a los diarios, las revistas y
los libros. El que permite que la gente se exprese, que el pensamiento circule, que la
imaginación y la creatividad estén al alcance de cualquier lector. Esa realidad, que ya lleva
meses, se ha puesto en evidencia con la decisión que tomó El Nacional de no publicar, a partir

del 27 de este mes, el Papel Literario, que ahora irá exclusivamente en la web. ¿Qué importa?
Dirán algunos. Pues sí importa: porque la web no es entonces una alternativa sino una única
opción. Y porque las restricciones económicas —del uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo—
hacen que su acceso no sea tan fácil.
El problema es grave y se explica así: puesto que Venezuela no produce papel, como sí lo
hace Colombia —aunque también importamos, y mucho— debe recurrir a traerlo de fuera. Pero
como la monumental crisis económica ha llevado a que la brecha cambiaria sea cada vez más
grande, casi del 800% —mientras el dólar oficial cuesta 6,50 Bs. el dólar paralelo sobrepasa ya
los 50 Bs.— ya ninguna empresa puede importar nada. Esto quiere decir también que en este
momento es ya difícil imprimir libros en Venezuela. De hecho, como los editores se están
viendo a gatas, deben recurrir a todo tipo de estrategias, desde usar papeles muy baratos —
sacrificando la estética— hasta cambiar los formatos tradicionales para ahorrar papel. Pero,
además, y por las mismas razones, ya no es posible llevar a Venezuela los libros escritos y
editados en el resto del mundo: ni los escritores están dispuestos a no recibir regalías —lo que
recibirían es ínfimo y en moneda local— ni las editoriales a vender sin esperanza de que les
paguen y a sabiendas de que, dados los niveles de la devaluación, cada día valdrán más. Para
acabar de ajustar, existen enormes trabas para la importación, que a menudo pueden
interpretarse como censura velada. ¿Quiere importar dos mil libros? Imposible: le autorizamos
doscientos.
¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad venezolana tendrá que nutrirse solamente del talento
nacional, que, aunque por fortuna es grande, termina por convertir la cultura en endogámica.
Que habrá cada vez mayor aislamiento intelectual, y que para leer los libros de Coetzee o de
Roth habrá que esperar, como en Cuba, a que alguien los traiga de fuera para pasarlos de
mano en mano. Ahora bien: la penuria cubana se debe, ante todo, al bloqueo. Pero, ¿qué han
hecho los dos últimos gobiernos venezolanos con los dólares del petróleo? Mejor no preguntar.
No sea que estropeemos la felicidad que va a administrar el nuevo Ministerio.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
ALLÁ ABAJO EN EL CIELO
William Ospina
En el arte, mucho más importante que los temas es lo que logra hacer con ellos la sensibilidad
del artista.
Con los mismos ingredientes de una telenovela trivial se puede hacer una obra poderosa y
conmovedora. Muchos de los temas de Shakespeare, como Romeo y Julieta o la crónica de los
reyes ingleses, se representaban en escenarios de Europa antes de que él los reelaborara:
pero fue él quien les dio su lenguaje, sus personajes tremendos, su ritmo y su espléndida
poesía. Dejaron de ser dramas o comedias triviales y se volvieron espejos profundos de la
condición humana.
El tema de Gravedad, la película del mexicano Alfonso Cuarón, es casi elemental. A
seiscientos kilómetros de la Tierra, flotando en el espacio exterior, dos astronautas que reparan
el telescopio de una estación espacial son sorprendidos por una tormenta de basura estelar,
fragmentos de cohetes y satélites que destrozan la nave y los dejan a la deriva en el vacío.
La película, que narra los desesperados esfuerzos de una mujer por volver a la superficie
terrestre cuando ya estaba perdida en el cosmos, logra manejar de un modo sorprendente los
recursos habituales del género. Sandra Bullock, una gran actriz que no siempre encuentra
grandes papeles, logra transmitirnos su angustia y su desesperación en el esfuerzo de
sobrevivir contra toda esperanza, y consigue que su presencia frágil sea más importante que la
chatarrería electrónica.
Gravedad, cuyo guión fue escrito por el propio Cuarón con su hijo Jonás, no se nos ofrece
como una fantasía sino como una historia realista, y sus efectos visuales son imponentes. Algo
que suele ser presentado de un modo pintoresco, la falta de gravedad, aquí es una pesadilla:
no es posible tener el control de los movimientos, todo escapa a la voluntad y a la fuerza. Estar
fuera del espacio gravitatorio del planeta convierte a los humanos en criaturas especialmente
inhábiles, víctimas inermes del espacio físico.
Unas criaturas enfundadas en escafandras blancas y unidas al origen por frágiles cordones
umbilicales, se balancean y se agitan, chocan y vuelan y vuelven a chocar contra todas las

cosas, y uno siente su vértigo y su desamparo. Los efectos son abrumadores, y más si se
piensa que cada movimiento tuvo que ser planeado con rigor, que estamos viendo ecuaciones
vertiginosas convertidas en imágenes.
Lo más impresionante es la presencia del planeta allá al fondo. Su vecindad llena la pantalla,
pero no nos deja olvidar que estamos a una enorme distancia. Nada más perturbador que estar
al mismo tiempo en la vecindad del mundo y tan lejos de él, estarlo viendo y sin embargo no
poder regresar, porque la ruta del regreso está cada vez más escondida o perdida: en esas
otras estaciones orbitales, rusas o chinas, que acaso alberguen una cápsula que sea posible
activar para aproximarse a la atmósfera, y conseguir que la gravedad la precipite de nuevo a la
tierra. Allá abajo, o arriba, el planeta es un globo vestido de nubes y tempestades, que va
pasando del día a la noche, donde se encienden y se apagan en silencio las ciudades y los
continentes.
En la enormidad aterradora, esa casa cercana se revela no sólo como un hogar misterioso sino
como un recinto sagrado. La tierra dura, el barro elemental, la inmensa curva oceánica parecen
cosas inertes, sin conciencia y sin voz, pero no ignoramos que de esas cosas ciegas no ha
brotado sólo la vida sino la sensibilidad, la conciencia, el lenguaje. De ese barro y ese magma
terrestre se han desprendido músicas, civilizaciones y mitologías. El planeta que tantos se
limitan a mirar como un mero mapa, un dato de la ciencia, es mucho más: es nuestra única
morada posible, y es más que una morada: la sustancia de la que estamos hechos. No es
nuestra habitación sino nuestra sangre y tal vez nuestro espíritu.
Hay un momento en que la mujer refundida en el cielo intenta comunicarse con la NASA, y por
accidente intercepta una comunicación casual de un pescador de Groenlandia. Pero oír allá
abajo, en el cielo, unos ladridos, los balbuceos de un bebé terrestre, los rumores casuales del
mundo, despierta su propia y dramática memoria humana, y parece darle fuerzas lo mismo
para sobrevivir que para aceptar la muerte inminente.
En una época que predica la urgencia de la ciencia y la técnica por llegar cada vez más lejos,
la película parece decirnos que más asombroso y conmovedor que haberse ido es poder
regresar. Que si allá, en las estrellas, está la diana de nuestra ambición, aquí, en esta tierra,
está nuestra morada y nuestro consuelo. Que quizás no hay triunfo comparable al de volver a
sentirse arrastrándose por la arena, al de estar otra vez con la cara en el barro, intentando
levantar el cuerpo debilitado por la falta de gravedad, y hacer que ese cuerpo pesado y torpe
dé pasos de nuevo por ―este oscuro, inmenso mundo‖.
Hollywood hace películas con estos temas todos los días. Y es posible que a Sandra Bullock le
den de nuevo el Óscar por los forcejeos de esta astronauta solitaria. Pero algo me dice que
sólo porque el director es quien es, y viene de donde viene, ha podido darle a su historia esa
carga humana, ese sentido conmovedor; esquivar un poco siquiera las tentaciones y las
trampas de la basura electrónica y de los miles de efectos exagerados e insignificantes, y
permitir más bien que se abran camino la soledad, el desamparo, lo que puede susurrarle a la
conciencia la lejanía del mundo.

UN PAÍS SIN FUTURO
Luis Carlos Vélez
Las cifras son aterradoras, las historias, peores. Aunque recién estamos empezando
noviembre y aún faltan dos meses para que termine el año, 2013 ya superó a 2012 en términos
de la cantidad de delitos e infracciones cometidas por menores.
Este año, tan sólo en Bogotá, se llevan registrados 5.896 eventos, mientras en todo el año
pasado fueron 5.687.
Los casos parecen ser cada día peores. La violencia e inconsciencia de los actos cometidos
por menores de edad son simplemente aterradores. El episodio del pequeño mariachi
asesinado por sus compañeros de colegio para supuestamente cumplir con el macabro plan de
una niña celosa, los registros diarios de violencia entre pandillas en Medellín y Cali, y, como si
fuera poco, los cada vez más comunes casos de matoneo que se registran prácticamente a
nivel nacional, hacen parte de nuestra historia como país.
El viernes por la noche, en Última Edición de Noticias Caracol, tuve la oportunidad de hablar
con Javier Harcker y Paula Aguilera, los padres de Jean Paul. Según ellos, su hijo se quitó la
vida hace poco más de un mes luego de ser víctima de manera repetida de acoso y abusos en
su colegio.

Paula y Javier lo describen como un pequeño inquieto, un tanto agresivo, pero amoroso y con
carácter. Nada anormal. Sin embargo, su vida diaria en el colegio se convirtió en un infierno
que lo llevó a suicidarse para dejar de luchar contra su cotidianidad.
La historia de Jean Paul no es la excepción. En Colombia uno de cada cinco niños ha sufrido
de matoneo. Sólo en septiembre dos menores murieron por circunstancias relacionadas y, lo
peor de todo, estos datos oficiales podrían ser mayores si se tiene en cuenta que existe un alto
porcentaje de víctimas que no denuncian.
El caso de Paula, Javier y Jean Paul es aún más triste e inhumano. Incluso muerto, el niño no
deja de ser matoneado. En su página de Facebook ha sido suplantado por alguien que pone
mensajes como: ―Estoy muerto jajajajaj‖ o ―Estoy enamorado‖.
Lo lamentable no es que el colegio no tenga las herramientas para detener este tipo de
actuaciones o que las autoridades no lleguen a descubrir quién está detrás de estas
despreciables acciones. No, lo realmente triste es que nuestros menores se comporten así, que
nuestro futuro se vea así.
Las razones son múltiples. Seguramente algunos justificarán todo con la misma carreta de
siempre: que este no es un país de oportunidades, que el resentimiento es justificado ante las
amplias diferencias entre ricos y pobres, etc. Pero la realidad es que el ejemplo lo ponemos
mal a diario desde casa y desde todos los ambientes. Y lo estamos haciendo mal. O qué se
puede esperar en una nación donde los presidentes se insultan en redes sociales, los
legisladores se suben el sueldo sin importar lo que piense el pueblo y los partidos políticos
hacen consultas para violar sus propias normas.
Luis Carlos Galán se preguntaba , en medio de las llamadas convenciones de partido, cómo se
iba a garantizar la democracia y la honestidad en el país si en el interior de las organizaciones
políticas todo era caos. Tenía razón. El orden empieza en casa y el ejemplo que damos los
adultos no sirve para construir nación.

EL PROGRAMA DE BACHELET
Armando Montenegro
Michelle Bachelet acaba de presentar, con algún atraso, su esperado programa de gobierno, el
cual seguramente será llevado a la realidad cuando gane la Presidencia de su país en las
próximas semanas.
No hay mayores novedades en los planteamientos de la candidata. Sus principales ideas ya
habían sido discutidas en la campaña. De las 192 páginas del texto, 27 se concentran en lo
que llama ―las reformas de fondo‖: las reformas educativa, tributaria y constitucional.
El instrumento central para combatir la desigualdad —según su diagnóstico, uno de los
principales problemas de Chile— es la provisión de educación de buena calidad para los todos
los grupos sociales, desde la primera infancia hasta la universidad. La reforma tributaria es
esencialmente un mecanismo permanente para recaudar fondos para financiar las costosas
transformaciones educativas, al tiempo que, en sí misma, es una iniciativa progresiva (los que
más tienen, deben pagar más).
La reforma educativa contempla una serie de medidas para mejorar la calidad, desde los
primeros años de vida de los niños (educación parvularia), la primaria y secundaria (educación
general), hasta la universidad. Los principios de esta reforma se centran en el combate a la
segregación, el fortalecimiento de la educación pública, la suspensión de transferencias
públicas a entidades con ánimo de lucro y, fruto de las discusiones de los últimos años, la
gratuidad de la educación para la gran mayoría de la población. Todo esto se complementa con
varias reformas institucionales: el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación y la
creación de subsecretarías para la educación parvularia y la universitaria. Llama la atención la
iniciativa de desmunicipalizar las escuelas públicas, las mismas que quedarían a cargo de una
entidad especializada en el manejo de la educación regional.
La ambición de la reforma tributaria es elevar el recaudo en un 3% del PIB: un 2,5% por
aumento de impuestos y un 0,5% por medidas contra la evasión. La principal iniciativa es el
incremento del 20% al 25% del impuesto de la renta de las empresas (siempre como un
anticipo de los impuestos personales de sus dueños), al tiempo que las tasas máximas de
tributación de las personas se reducirían del 40% al 35%. La reforma incluye también nuevos
impuestos sobre el precio de los carros (para reducir la contaminación) y la racionalización de
tributos sobre tabaco y alcohol (para desincentivar su consumo).
La reforma constitucional apunta a reemplazar la Carta vigente, elaborada por la dictadura,
para promulgar un texto moderno y progresista, discutido abiertamente por las distintas fuerzas

políticas y sociales, que consagre la lista de los distintos derechos económicos, sociales y
políticos que ya hacen parte de las constituciones de países como Brasil y Colombia. Se
propone el establecimiento de una figura como la tutela y los distintos principios de un Estado
social de derecho.
Se puede prever, como es usual con estos asuntos, que las discusiones que se produzcan en
Chile en los próximos meses tendrán algún impacto sobre el contenido de la campaña electoral
de nuestro país. Sería deseable que el tema de la calidad de educación, un asunto casi
ausente de los debates domésticos sobre equidad, pase, como eco de los debates chilenos, a
un lugar más prominente de la vida política colombiana.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ENAMORAR Y MATAR
Fernando Araújo Vélez
Fue su amor desmedido de rayos milagrosos, de viejas herencias, lo que la mató. Susana le
creyó a un hombre y sus promesas de amor. Le apostó al amor y a un muchacho irresistible
que dijo llamarse Ricardo León. Él la buscó porque le dieron la orden de que la buscara. Era un
trabajo más.
Ya antes sus compañeros del cuerpo de inteligencia la habían investigado. Rutinas, amigos,
gustos, colores, colegio, amores, desamores, películas, canciones. Él tenía todos los datos, y
fuera de eso, era un enamorador consumado. Ella no supo leer algunos indicios. Tampoco
quiso hacerlo.
Su madre la había enviado a un país vecino, pues tenerla con ella era un peligro para las dos y
para el resto de los combatientes. Ellos, todos, sabían que la hija del comandante era objetivo
militar de primer grado.
Además, tanta mudanza, tanta paranoia, tanto ir y volver y esconderse y esperar un posible
ataque no podían darle ningún tipo de estabilidad. Laura se fue a terminar su bachillerato en
una escuela pública más allá de las fronteras, pero era una niña aún. Diecisiete años. Volver a
los 17, como cantaba Violeta Parra, ―Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes‖.
La soledad, su inocencia y las dulces palabras de León, que fueron palabra y después besos y
más tarde pasión, la llevaron a desbordarse. Por terceras personas, correos que eran postas
pues el peligro acechaba, su madre le mandó a decir que fuera a pasar las fiestas de fin de año
con ella y el comandante.
Entonces supo que Susana tenía un novio, y que iría con ella a visitarla. Cuando se
conocieron, doña Beatriz le extendió la mano, fría, distante, y lo miró con esa eterna
desconfianza de los perseguidos. Él le prometió que adoraba a su hija, que la cuidaría hasta el
fin de su vida, que jamás ni había amado ni amaría a nadie tanto. Intentaba convencer,
enamorar a la madre de su novia también. Seguro ella dudó. La duda era su seguro de vida.
Luego de los saludos y las promesas, León pidió un permiso para ir al baño. Cinco minutos
más tarde se disculpó con sus más estudiados ademanes de enamorador, pues debía culminar
alguna diligencia en el centro de la ciudad. Besó a su novia enfrente de su madre y se marchó.
Ellas habrán hablado de conveniencias, de futuro, miedos y seguridad, de amores y dolores,
pero nadie lo supo. Nadie lo pudo saber, porque aquella tarde, a las cinco de la tarde, una
bomba terminó con sus palabras y sus vidas. ―¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! ¡Eran las
cinco en todos los relojes! ¡Eran las cinco en la sombra de la tarde!‖, como escribió García
Lorca.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
EL CAMINO INTERIOR, ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO
María Antonieta Solórzano
Dice el proverbio chino: ―No se cae la hoja de un árbol sin que tiemblen las estrellas‖. Esto nos
cuenta que todo lo que existe en el universo se conecta, que hay una ruta que vincula lo
pequeño y lo grande, la vida individual con el infinito.

Un camino interior que, en nosotros los humanos, articula las acciones más sencillas del día a
día con lo esencial indestructible.
Pero nuestras costumbres y creencias, enclavadas en la tradición patriarcal, nos alejan de esa
vía. Más bien nos impulsan a sentir que habitamos en un mundo hostil en el que sólo el
individuo más fuerte sobrevive, a suponer que la dinámica de la dominación y de la
acumulación no nos desconecta de los otros y nos garantiza un lugar respetable en el contexto
de lo profano.
La sociedad, entonces, deja de ser un espacio para convivir en la confianza y el amor.
Nos parece difícil imaginar lo sagrado habitando los lugares de trabajo, andando por los
caminos o los bosques y menos aún existiendo cómodamente en la cocina de una familia.
Entonces, preparar alimentos para los seres queridos no es ritual sino una rutina más de la
cadena productiva. La naturaleza no es nuestro hogar, es paisaje. Observamos nuestra vida en
vez de estar despiertos, conscientes y presentes.
Un niño de unos 4 años caminaba con su madre por la playa, cuando se encontraron con un
tronco que albergaba una colonia de caracoles. El chico tomó uno entre sus manos y siguió
caminando. Unos pasos más adelante con consternación preguntó: ¿Crees que este caracol
tiene mamá?
¡Gran pregunta! La madre entendió que el niño estaba despertando en su camino interior al
preguntarse si él tenía derecho a apropiarse de la vida del caracol o si, por el contrario, lo que
correspondía era corregir el error y devolverlo a la ―madre‖ que lo cuidaba y sufriría si no lo
encontraba.
Este niño al conectarse con la sabiduría del camino interior estaba descubriendo el sentido de
cuidar, comprometiéndose a respetar la libertad y el destino de los otros, pero, sobre todo,
intuyendo la violencia implícita en los actos de dominación.
Hoy día, 30 años después, este niño es un maestro de música que desde su ser interno aporta
confianza y seguridad a cada persona con la que se encuentra, enseña cuidando las
habilidades y la autoestima de cada uno de sus alumnos.
La invitación es: reconocer que la vida pasa por preservar los valores que hacen de la
convivencia con el otro un espacio sagrado y alejarnos de las dinámicas de dominación que
niegan la legitimidad de la vida.

VANGUARDIA
JUNTO A DIOS, ¡USTED BRILLA!
Euclides Ardila Rueda
Si Dios está con nosotros, lo demás llegará por añadidura. ¿Por qué lo afirmamos? Porque
todo lo que Él quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los más profundos
abismos. ¡Confíe en su Bendición!
Hoy pretendemos que inicie la lectura de esta página con la siguiente oración:
Dios: en el silencio de este día que emprendo, invoco su serenidad y su fuerza para
sobreponerme a cualquier obstáculo.
Quiero mirar el mundo con los ojos llenos de esperanza; quiero ser paciente, comprensivo y
buena gente.
Dios: cierre mis oídos a tanto chisme que se escucha por ahí; guarde mi lengua de toda
maledicencia; y que solo los pensamientos propositivos bendigan mi estado de ánimo y
permanezcan en mí.
¡Pues bien!
Si llegó a esta parte del texto, hoy tendrá un día de brillo.
¿Por qué?
Porque la oración es la más potente herramienta para trascender y para hacer que todas sus
metas sean posibles.
Nunca permita que la plegaria a Dios esté por fuera de sus asuntos. ¡Confíe a Él sus
problemas!
Dios siempre toma sus angustias en sus manos y lo cobija en sus brazos.
El corazón, y no la razón, es el que siente al Señor.
Dicho de otra forma: no son las circunstancias del tiempo, sino la forma como se afrontan los
temporales, la que le garantizan su bienestar.
Los problemas que llegan a su vida tienen salidas viables. Solo es cuestión de armar las piezas
de ese complicado rompecabezas, pedir la ayuda de Dios y actuar; lo demás llegará por
añadidura.

La lluvia cae como algo que se deshoja, pero así llueva toda la noche, el agua refresca la tierra
que hoy pisa.
Cada quien tiene su propio estilo para solventar las situaciones difíciles: hay quienes se
deprimen y huyen, otros encaran el problema y afrontan los riesgos y, por supuesto, no falta
quien deja que las cosas pasen y listo.
¡Y qué tal confiar en Dios!
Así Él nos parezca mudo y pensemos que no trata de arreglar las cosas; en cada paso de
nuestra vida, siempre vemos la amistosa cara del Creador.
La reflexión de esta página no se puede leer solo como un epígrafe más; es más bien una luz
que Dios quiere que encendamos para brillar más.
Elección
La felicidad es algo que yo decido con anticipación. El hecho de que me guste mi vida o no me
guste, no depende de cómo esté arreglado mi entorno; depende de cómo yo mantengo mi
mente, mi espíritu y mi ánimo.
¿Quién dijo que yo vine a este mundo a sufrir?
Ser feliz es una decisión que tomo cada mañana al levantarme. Cuando abro los ojos, después
de una jornada de sueño, encuentro que tengo dos posibilidades:
Primera: Puedo pasarme el día entero enumerando las dificultades que padezco.
Segunda: Puedo levantarme de la cama y agradecer por las cosas que voy a solucionar.
Cada día es un regalo. Por eso, la vida es como una cuenta bancaria: uno extrae de ella los
momentos que ha depositado.
No olvide consignar gran cantidad de felicidad en su chequera de recuerdos; invierta tiempo,
amor, cariño y dedicación a sus familiares; siempre haga depósitos de fe en sus metas y
proyectos; recuerde los saldos para saber qué tanto capital espiritual le queda y lo que debe
conseguir de ahora en adelante; y maneje una buena cuenta crediticia, basada en la honra, la
honestidad y la responsabilidad: mejor dicho: ¡elija ser feliz!
¡Sueñe en grande!
Dé los siguientes pasos en la vida:
Sueñe, incluso vaya más allá de ese gran anhelo.
Actúe para hacer que ese sueño sea una realidad. Este segundo paso, a decir verdad, es el
que muchos no logran dar.
Lo que ocurre es que a veces la gente no tiene decisión para emprender los proyectos.
Usted puede hacer cualquier cosa solo si tiene suficientes deseos de ejecutarla y, sobre todo,
si persiste hasta lograrla.
En este punto y, con todo respeto a las religiones, cualquiera que ella sea, habría que advertir
que nos han enseñado a someternos, a resignarnos y hasta ser ‗pobres‘, como si eso fuera un
sueño.
Si les imprimimos sentido común a las cosas, entenderemos que el Altísimo no pudo haber
creado las riquezas para no disfrutarlas. ¡Todo lo contrario! Él las diseñó para nosotros y sería
tonto renunciar a ellas.
Nosotros nacimos para vivir dentro de los sueños; o mejor dicho, dentro de los ideales que Dios
nos trazó.
El Creador quiere que tengamos cosas buenas.
¿Quiere un ejemplo? Un labriego podría afilar la tierra con un pedazo de palo. Sin embargo, si
él tuviera un arado o incluso una de esas modernas tecnologías utilizadas para la siembra, con
seguridad que esas herramientas le servirían para sacarle más provecho a sus cultivos. ¿O
no?
Es como si Dios nos hubiese dado a todos una especie de cheque en blanco: tenemos la
opción de llenarlo como queramos, y debemos creer y tener claro de que esa cifra puede ser
considerable.
Lo dice la misma Biblia: ―Todas las cosas que deseemos, cuando las pidamos orando y
creamos que las podremos recibir, las tendremos‖.

O sea que es aquí y ahora, donde las riquezas que Dios creó pueden ponerse a trabajar para
el bien de nosotros.
Entonces, ¿por qué no soñar? Decida qué es lo que usted desea y actúe para hacer realidad
esa meta.
Más de 500 grados positivos
Testimonios de la presencia de Dios hay muchos, los vemos todos los días y en diversas
situaciones. Sin embargo, nada como el concepto que emitió un reconocido médico
colombiano, quien aún hoy se califica como un ‗ateo de principio a fin‘.
Él aseguró hace más de 20 años que hizo un gran descubrimiento en relación con las
actividades del cerebro humano y del corazón.
Precisó que había comprobado que ―la mente y el palpitar de las personas son semejantes a
una estación de radio, medida en grados‖.
¿Cómo descubrió aquello?
Así nos respondió:
―Hice el ejercicio con una persona agonizante. Era una mujer creyente. Sin que ella supiese,
instalé en la habitación contigua los objetos necesarios para mi experiencia y esperé que el fin
de ella se aproximase‖.
―Cuando llegaba el último suspiro de esta mujer moribunda, ella con las manos entrecruzadas
pedía misericordia por sus pecados al Altísimo‖.
―Cuando volví a ver la escala del aparato medidor de ondas, registraba 500 grados positivos
del lado derecho e incluso el instrumental fue demasiado débil para medir toda su fuerza‖.
¿Un médico profesional podría medir la fuerza de una oración?
―Tal vez no‖, responderán muchos.
¿Será que Dios puede leer los pensamientos?
Los únicos que dicen que sí, son los creyentes.
Aún así, el médico de esta historia sigue siendo ateo. Solo que ahora considera que los buenos
pensamientos, atados al corazón, dan resultado.
Ate su corazón a Dios, Él le regalará más de 500 grados positivos.
Tal vez el médico de esta historia no le dé los créditos a Dios, pero estoy seguro de que al igual
que le ocurrió a este profesional, usted terminará reconociendo que la oración es una gran
herramienta de fe.

FARANDULA
SEMANA
GACHA: EL QUE A HIERRO MATA A HIERRO MUERE
El martes se emite la serie ‗Alias el Mexicano‘. ¿Narconovela o una mirada desde el país que
no se rindió?
Dicen que era el único hombre al que Pablo Escobar le temía. Acumuló tanto o más dinero que
el propio capo. Se convirtió en su brazo armado, en el hombre que hizo posible sus delirios de
guerra. Sin embargo, se sabe mucho de Escobar y poco de Gonzalo Rodríguez Gacha, el otro
pilar del mal sobreel que se erigió el cartel de Medellín.
Este hombre nacido en Pacho, Cundinamarca, campesino de origen humilde, taimado, capaz
de la crueldad más aterradora, inspira la nueva serie de televisión que presenta RCN este
martes y que produce Fox Telecolombia, escrita por Mauricio Navas, a partir de una
investigación del periodista Gerardo Reyes y protagonizada por Sebastián Calero.
Una historia que según sus productores es diferente a las narconovelas que se han presentado
hasta ahora en la televisión, pues está contada desde el punto de vista de quienes combatieron
al narcotráfico en sus albores, cuando nadie en el país imaginaba su ilimitada capacidad de
violencia y corrupción. Cuando Gacha, más conocido como el Mexicano, se camuflaba
astutamente tras la poderosa imagen de Pablo Escobar, a sabiendas de que sus poderes eran
equiparables y funcionaban en perfecto equilibrio.

¿Quién era el Mexicano?
El afán del dinero llevó a Gacha desde muy joven a las minas de esmeraldas, donde se hizo
lugarteniente de Gilberto Molina, en medio de la sangrienta disputa por las esmeraldas en esta
región del altiplano cundiboyancense. Luego, a mediados de los años setenta, hizo una
pequeña fortuna en la costa Caribe traficando marihuana. Allí entendió que el negocio
verdadero estaba en la cocaína y viajó personalmente a Bolivia y Perú a traer la semilla de la
coca para adaptarla al trópico colombiano. Según Reyes, fue Gacha quien industrializó la
producción del alcaloide en las selvas del Caquetá, Guaviare y Meta.
También sería el hombre que vio en México el futuro del crimen organizado e inició una alianza
perdurable entre el cartel de Medellín y los carteles que actuaban a lado y lado del río Grande,
alianza que ha tenido nefastas secuelas hasta hoy.
Gacha acumuló una riqueza tan desmesurada que la revista Forbes lo incluyó en 1988 entre
los hombres más ricos del mundo. Aún hoy el Estado no sabe cuántas fueron sus tierras ni su
ganado, y la extinción de sus bienes ha tomado más de un cuarto de siglo. Entre otros, el
equipo de fútbol Millonarios, del que se apropió en 1982, y su mansión en el exclusivo barrio La
Cabrera, al norte de Bogotá, que se erige como símbolo de la tolerancia que la sociedad tuvo
con los narcos en aquel tiempo.
Gonzalo Rodríguez Gacha encarnó como nadie la violencia del narcotráfico. Su falta de
escrúpulos era tal que hasta Pablo Escobar le temía, según cuenta el general (r) de la Policía
Rosso José Serrano. El Mexicano entendió muy temprano que el narcotráfico requería el
control del territorio para inundar de coca al país y por eso creó un inmenso ejército privado,
importó armas desde Israel y trajo mercenarios de ese país y de Gran Bretaña para entrenar a
sus tropas de sicarios. Así se convirtió en el gran auspiciador de los primeros grupos
paramilitares asentados en el Magdalena Medio y en el gran ejecutor del exterminio de la Unión
Patriótica.
Al final de su vida, Gacha tenía abiertos cuatro frentes de guerra. Uno junto a Escobar contra el
Estado, que alcanzó su cénit con el magnicidio de Luis Carlos Galán, el hombre que se había
erigido como el abanderado de la restauración moral del país. Otro contra las Farc y la
izquierda democrática, en alianza con sectores oscuros de los organismos de seguridad del
Estado, como el DAS y algunos miembros del Ejército.
Otro contra los esmeralderos que no quisieron someterse a su dominio; y el último contra el
cartel de Cali, en una violenta disputa por los mercados de la cocaína. Esta última guerra lo
llevaría a la muerte cuando un marinero infiltrado por los de Cali en su grupo de seguridad, le
dio la información a la Policía sobre su paradero. Fue así como murió en diciembre de 1989,
acorralado por la persecución oficial.
Los que no se doblegaron
Pero más allá de la vida de Gacha, Alias el Mexicano: el que a hierro mata a hierro muere,
muestra en realidad la encarnizada y también solitaria lucha de coronel de la Policía Jaime
Ramírez (Rafael Novoa), quien en 1984 descubrió, con apoyo de la DEA, el gran emporio de la
cocaína del cartel de Medellín: Tranquilandia. Gacha nunca le perdonó a Ramírez esta
operación y en 1986 lo asesinó cuando, sin escolta ni carro blindado, viajaba con su familia de
Villeta a Bogotá.
En la serie se profundiza por primera vez la valiente y también solitaria actuación del ministro
de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla (Fabio Rubiano); las batallas temerarias que dio
contra la mafia, aun a sabiendas de que pagaría con su vida.
Ramírez y Lara aparecen como dos héroes trágicos de la sociedad colombiana, a la vez que
como los pilares sobre los que descansa la batalla que por décadas han dado las instituciones
para no sucumbir ante la amenaza constante del narcotráfico. En ese sentido hacen parte de
una memoria ejemplarizante necesaria en Colombia.

La serie también rescata a las mujeres que, lejos del estereotipo de la prepago, nunca se
doblegaron ante Gacha, y que están encarnadas en Ana Belén (Carolina Gaitán), que sufrirá lo
impensable por negarse a ser ‗comprada‘ por Gacha. Así mismo, el periodismo se muestra
como una conciencia moral de una comunidad asediada a través de Isis (Flora Martínez), un
personaje de ficción que trabaja en la revista SEMANA.
La presencia de esta revista en el seriado obedece al deseo de los creadores de hacerle un
homenaje al periodismo en general, al valor que han tenido sus denuncias para la preservación
de la democracia, labor que por supuesto no es exclusiva de este medio, y que por el contrario
encontraron su mayor expresión en aquella década en el inmolado director de El Espectador
Guillermo Cano.
Alias el Mexicano se suma a esa corriente de televisión que hace memoria sobre los hitos más
dolorosos y difíciles de la historia reciente, con una producción de gran calidad a cargo de
Óscar Guarín y la dirección de Diego Mejía.
La serie podrá verse a partir de este martes a las nueve de la noche por el canal RCN, y este
domingo 3 de noviembre el mismo canal emitirá un documental sobre Gacha, que profundiza
en el espíritu que los libretistas, liderados por Navas, les han dado a los libretos.
Seguramente Alias el Mexicano no estará exenta de debate, como ha ocurrido con anteriores
seriados que abordan temas tan espinosos como el narcotráfico y el paramilitarismo, y que
cuestionan la falta de propuestas narrativas que vayan más allá de la apología al narcotráfico y
a la fascinación de los colombianos por ese arquetipo tan siniestro como exótico que es el
‗narco‘ en el imaginario del país.
Según Navas, en esta serie Gacha no será un personaje pintoresco con el que el televidente se
sienta identificado, sino un hombre aborrecible y sin escrúpulos a través del que se cuenta una
catástrofe y se hace una crítica mordaz a la sociedad.
Más que la vida de un narcotraficante, han dicho los productores, Alias el Mexicano cuenta la
heroica lucha de quienes se enfrentaron a él; de quienes se inmolaron para frenar su codicia
sangrienta; y el valor civil que tuvieron un puñado de personas que le dijeron no al espejismo
del dinero fácil, en un momento en el que gran parte de la sociedad banalizaba este fenómeno
emergente, que cambió la vida de las últimas dos generaciones de colombianos.
Pero será finalmente el público el que a partir de este martes juzgue si encuentra en esta
nueva producción un punto de vista diferente sobre los episodios más traumáticos que ha
vivido Colombia. Y si se identifica, por fin, con el país que le dijo no al inconmensurable poder
corruptor de la mafia.

EL TIEMPO
LOS PERIODISTAS... LOS PERIODISTAS DE TV
Omar Rincon
En la pantalla no importa la realidad, sino las estrellas que salen en cámara. No se informa.
Los periodistas estamos logrando lo imposible: que no nos crean y que a la gente le importe un
comino estar informada.
Un edificio con nombre en inglés en Medellín se cae y dos jóvenes periodistas de
Teleantioquia, al terminar su trabajo, con el fondo de la destrucción se toman una foto de
amistad y una de ellas la sube a la red social Facebook.
Y arranca la indignación de los iracundos de las redes de Internet, y las matonean.
Y ellas salen en la prensa y afirman que con la foto ―simplemente queríamos mostrar lo
satisfechas que estábamos con el trabajo periodístico de ese día, un cubrimiento impecable‖.
Concluyen que ―no escogimos el fondo, ese estaba ahí, era parte del paisaje‖, según le
contaron al periódico El Espectador, y que el pie de la foto que tenía era ―puro amor al trabajo‖.
El periodista Juan Diego Restrepo reflexiona que se ―cubren tragedias ciudadanas como si
fuera un reinado de belleza. ¿En qué tragedia será la próxima fotografía para lucirla cual

modelos de farándula en Facebook? Al final, la ética periodística es un concepto tan frívolo
como estas dos periodistas‖.
Otra historia: un taxista, cuando supo que era periodista, me dijo que ―los periodistas son unos
sinvergüenzas‖.
Al preguntarle por qué, me explicó que ―les falta criterio porque carecen de cultura general, y
que además la realidad era de los ciudadanos y no de los periodistas‖. Y tenía mucha razón,
pensé.
Una más: la mayoría de la gente se informa vía televisión y en la pantalla ven que no importa la
realidad sino las estrellas que salen en cámara; no es la vida pública lo que se vende, sino a
Jorge Alfredo y Vicky; no es el concepto de país, sino que el director Luis Carlos presenta; no
es que la inseguridad es un problema, sino que el periodista del canal estuvo toda la noche
buscando muertes: son las estrellas-periodistas los que se lucen, la realidad poco importa.
En los tres casos contados surge una reflexión: las periodistas de Teleantioquia y los directores
y presentadores de noticias de Caracol y RCN lo único que tienen es poca conciencia propia de
su oficio y el lugar del periodismo en la sociedad, están tan enamorados de sí mismos que no
permiten que ese país que duele en lo estructural pase por la pantalla, se sienten tan estrellas
que la realidad no importa. Y sí, como dice el taxista: falta criterio y falta cultura general y falta
concepto de país.
La verdad es que el periodismo de televisión da fama y trae rating, pero no informa, crea
estrellas y escandaliza la vida de la gente.
En televisión se practica el periodismo carroña: ese que goza de la miseria humana, pero no se
mete con la realidad estructural del país.
Por eso, el maestro Jesús Martín-Barbero se atrevió a decir que ―pasa más país, más
Colombias, por las telenovelas que por los noticieros de televisión‖.

