LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

Termina la carrera pasada por agua

SEMANA

LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
LOS INSENSATOS
Salud Hernández-Mora
Hay voces que claman en el desierto, que gritan a los cuatro vientos la imperiosa necesidad de
dar ya un giro brusco a nuestros patrones de consumo, pero seguimos sordos a sus
advertencias.
Sigamos destrozando la Naturaleza que la Naturaleza acabará con nosotros. Creemos que
podemos doblegarla a nuestro antojo, explotar carbón a cielo abierto, arruinar páramos,
convertir ríos en cloacas, tumbar selvas para extraer petróleo, consumir gasolina, ropa, agua y
aparatos desechables de manera desaforada y que nos va a salir gratis. Pues ya vieron en la
capital del mundo y regiones aledañas. El huracán Sandy les recordó que si seguimos por esta
senda, vamos derecho al abismo.
Hay voces que claman en el desierto, que gritan a los cuatro vientos la imperiosa necesidad de
dar ya un giro brusco a nuestros patrones de consumo, pero seguimos sordos a sus
advertencias.
Un experto en la materia, Kevin Trenberth, del Centro Nacional para la Investigación
Atmosférica de Estados Unidos, dijo que si bien el huracán no se puede evitar, el cambio
climático "ha hecho que sus efectos sean entre un cinco y un diez por ciento más fuertes de lo
que cabría esperar de una tormenta de estas características. La temperatura del agua es
mayor, las olas más grandes y la lluvia más fuerte a consecuencia de la perturbación humana
del clima". Lo leí esta semana en Confidencialcolombia.com y seguro que tampoco esta vez le
pararemos bolas.
Y en El Mundo de España publicó un experto, Antonio Ruiz de Elvira, "los fenómenos
meteorológicos se van a hacer cada vez más extremos conforme avance el siglo y tanto cuanto
más carbón, petróleo y gas quememos (...) El ser humano es muy lento en darse cuenta de las
consecuencias de sus acciones, y rechaza de plano los avisos que le dan".

Aún hay demasiado insensato que da la espalda a los evidentes signos que emite el planeta. Y
lo que más sorprende es que sea la juventud la que desprecia las alertas y no es capaz de
modificar su estilo de vida para aportar su grano de arena.
Por supuesto que las políticas públicas equivocadas y suicidas de los gobiernos son las que
más daño causan al medio ambiente, pero cada ciudadano no puede eludir su responsabilidad.
Uno creía que después de leer sobre el cambio climático y padecer un rosario de catástrofes
naturales como nunca antes, la ciudadanía sería más consciente y, por ejemplo, bajaría al
consumo de aires acondicionados. Pero si uno viaja a Estados Unidos comprobará que no han
reducido un solo grado, que hace el mismo helaje en aeropuertos y oficinas, y si es un
apartamento de fin de semana de Cartagena o Santa Marta, pueden llegar a tener el aire
prendido las 24 horas.
Y aunque parezca mentira, en las grandes ciudades colombianas apenas se recicla, ni siquiera
separan el vidrio en infinidad de edificios. Arrojan toda la basura al mismo recipiente y como la
empresa que recolecta gana por kilo y no por material reciclado, tampoco hacen el menor
esfuerzo.
Me contaban el otro día que algo tan sencillo, como los conos de tránsito que vemos en la
mayoría de carreteras y calles, son de un plástico no reciclable cuando existen otros que se
reutilizan. Uno imagina montañas y montañas de esos conos, de vasos de icopor, de
televisores viejos, de cargadores de celular, pilas, llantas, bolsas plásticas, latas, pantalones
viejos, pañales, y entra en pánico.
Para quienes presumen que tenemos tres cordilleras y dos océanos, los reto a que pongan el
dedo sobre un mapa de Colombia donde quieran. Les aseguro que en ese punto, en un radio
de 50 kilómetros como máximo, algo está depredando la Naturaleza: minas de oro, de carbón,
coca, madereros furtivos, pueblos y pequeñas fábricas que arrojan desechos a los ríos,
quemas masivas, amapola, por citar solo unos casos.
Sigan creyendo que la Colombia exuberante y verde es eterna y no hagamos nada. Veremos a
la vuelta de unos años de qué color la dejamos.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL HÉROE GRIEGO
María Elvira Bonilla
Su nombre es Costas Vaxenavis. Ha seguido al centímetro la crisis de su país, Grecia, desde
las columnas de un pequeño periódico, Hot Doc, que lanzó en abril pasado con el fin de
informar con total independencia sobre la tragedia que vive su país con la debacle financiera
que le ha significado la debacle económica con su secuela de seis años de recesión y de
pobreza generalizada.
Su propósito es presentar la verdadera historia y sus principales responsables. Punto fuerte en
su tarea, las denuncias contra el exministro de Defensa Akis Tsochatzopolous por coimas
recibidas en contratos millonarios para la adquisición de armas, así como sobre corrupción de
otros servidores públicos.
Vaxenavis fue por años corresponsal de guerra, reconocido productor del programa de
investigación Caja de Pandora. El pasado octubre publicó la “Lista Lagarde”, un informe
especial a partir de la información entregada en 2009 por la entonces ministra de Hacienda
francesa al gobierno griego y que este “engavetó¨, con los nombres de 2.000 griegos con
cuentas en Suiza. Además del delito de evasión de impuestos, Vaxenavis, como todo un héroe
en solitario, denunció los lujos y excesos de estos miembros de la élite griega, políticos,
empresarios y miembros de familias tradicionales, que contrastan afrentosamente con las
medidas de austeridad que tiene ahogados a los ciudadanos del común enfrentados a un
desempleo del 24% en medio de recortes draconianos en casi todos los programas y ayudas
de la seguridad social.
Si la evasión de impuestos, una práctica común en Grecia, no hubiera sido tan extrema, muy
seguramente, según informes del Fondo Monetario Internacional, el descalabro griego no
habría tenido las proporciones que ha alcanzado. Vaxenavis hizo público los nombres de los
evasores contenidos en la “Lista Legarde”, que es el apellido de la directora general del Fondo
Monetario Internacional, Christine Legarde y exministra de Hacienda francesa. Las demandas

no se hicieron esperar, fue acusado ante la justicia y enfrentó la posibilidad de hasta cinco años
de cárcel por supuestamente divulgar informaciones de carácter confidencial.
Su juicio en una Corte de Atenas concentró la atención de los griegos y cuando se creía que
sería condenado, un juez falló a favor de Vaxenavis. La sentencia estableció que el periodista
había actuado en defensa del interés público, sin consideración de la manera como había
obtenido la información. Un valioso precedente a la hora valorar el sentido de la publicación de
contenidos informativos que resulten útiles para la sociedad, sin enredarse en la manera como
éstos se obtienen, situación que con frecuencia desconocen fiscales y jueces en Colombia.
Adéndum. Sorprende la eficacia y la rapidez con que la ciudad de Nueva York ha logrado
recuperarse de los desastres que dejó el huracán ‘Sandy’ con su saldo de al menos 80
personas muertas. El sur de Manhattan y zonas cercanas fueron inundadas, el metro
colapsado, árboles caídos y un apagón eléctrico para una parte significativa de sus familias,
toneladas de alimentos perdidos por falta de refrigeración. Gracias a una mezcla de disciplina
ciudadana, eficiente administración de los recursos de la ciudad y confianza en las autoridades,
cuatro días después ya no había quedado huella de la debacle producida por “la tormenta
monstruo”, como la denominaron los neoyorquinos.

SEMANA
LOS PECADOS DE DANIEL
María Jimena Duzán
Lo que no saben los medios ni los periodistas-empresarios es que sus tiempos de poder
omnímodo están llegando a su fin por cuenta de las redes sociales.
El periodista Daniel Pardo cometió el pecado mortal de meterse con los medios y fue
ejecutado. Y como en los tiempos de la inquisición su cabeza fue mostrada como un acto de
escarmiento. Daniel tuvo la insolencia, o la valentía diríamos otros, de mostrar no precisamente
nuestro mejor lado sino el más oscuro: el del maridaje que hay entre ciertos periodistasempresarios y la pauta que reciben.
Sin ninguna reverencia por el cuarto poder, Daniel abordó en su columna de Kien&ke una
verdad de a puño que nos deja muy mal parados: el hecho indiscutible de que la mayoría de
los medios dejaron de investigar los escándalos que pusieron en el ojo del huracán a Pacific
Rubiales hace unos años, desde que la petrolera decidió inyectarlos de pauta.
Lo cual nos lleva al segundo pecado cometido por Daniel: no solo se metió a criticar a los
medios, sino que lo hizo con nombre propio. Eso acabó de rematarlo. Daniel fue un poco más
allá de lo que habían ido periodistas como María Elvira Samper quien en su columna de El
Espectador había alertado sobre los efectos que podría tener en la información este aumento
sorpresivo de la pauta de Pacific Rubiales y expuso dos casos: el del portal Kien&ke, donde él
trabajaba como columnista, de propiedad de Adriana Bernal, una exitosa empresaria que
decidió incursionar en el mundo de los medios virtuales, y el de La W, emisora que dirige el
periodista Julio Sánchez Cristo quien acaba de ser bautizado por la pluma mordaz de Mauricio
Pombo como el Carlos Slim de los medios. Según Daniel, Kien&ke habría hecho algunos
publirreportajes sobre Pacific Rubiales que salieron publicados como información
desinteresada. Esa afirmación hasta hoy no ha sido desmentida por el portal Kien&ke. Y en
cuanto a La W, Daniel recogió una frase del periodista Héctor Mario Rodríguez quien ha
denunciado por acoso judicial a Pacific Rubiales, compañía que demandó al periodista luego
de que este publicó unas denuncias sobre la petrolera. La frase era la siguiente: "Pacific sabía
que mi flanco de salida era La W y buscaron cortar ese filtro con avisos". A renglón seguido
Daniel Pardo afirmó que, "en el archivo de La W se encuentran pocas noticias o
investigaciones que cuestionan a la petrolera después de que empezó la campaña según la
cual 'Pacific es Colombia'".
Aunque esta aseveración no ha merecido ningún comentario ni de La W ni de su director, por
cuenta de una nota publicada en Kien&ke en la que explican las razones por las cuales
echaron a Daniel se concluye que estas dos frases fueron el motivo de su salida. En esa
comunicación Kien&ke afirma que lo que dice Pardo de La W contradecía un correo que había
llegado a la dirección de ese portal según el cual el periodista Rodríguez le decía a Julio
Sánchez que no tenía ninguna queja contra la emisora y que por el contrario, La W había sido
la primera que había publicado en su web todas sus denuncias contra Pacific, y que le había

dado micrófonos para que denunciara el caso del matoneo contra él. Como Daniel, según
Kien&ke, no mandó a tiempo los soportes de los audios para sustentar lo escrito en su
columna, Kien&ke prefirió quedar bien con La W y echó a su columnista argumentando que su
escrito carecía de rigor periodístico. Los documentos que soportaban su reportería finalmente
salieron publicados en lasillavacia.com y Daniel Pardo pudo demostrar que a él lo echaron no
por ser mal periodista sino por haber expuesto sin pudor una incómoda verdad.
Lo que no saben los medios ni los periodistas-empresarios es que sus tiempos de poder
omnímodo están llegando a su fin por cuenta de las redes sociales. A pesar de que la echada
del columnista Pardo pasó prácticamente inadvertida por la mayoría de los medios
tradicionales, se convirtió en un tsunami en las redes sociales. Con excepción de Blu Radio
que fue la que sacó la noticia y de una pequeña nota que apareció al otro día en El Espectador,
los medios tradicionales inicialmente pasaron por alto el hecho y fue lasillavacia.com, -una vez
más- la que nos informó ampliamente sobre lo sucedido en Kien&ke. Cuando la indignación en
las redes sociales motivó la renuncia de María Elvira Bonilla, directora del portal, en solidaridad
con Daniel Pardo, los medios tradicionales se dignaron publicar el hecho, pero sin mayor
despliegue. Hoy basta con un trino en Twitter para que un hecho que no sale en los medios
tradicionales sea del conocimiento público. Eso acaba de suceder esta semana con el
descalabro de Interbolsa, dado a conocer por un trino de Vladdo. Por mi parte me solidarizó
con Daniel Pardo. Su valentía le devuelve a uno la pasión por este oficio y renueva el respeto
que los periodistas debemos tener por quienes nos leen, nos ven y nos oyen. Su salida nos
confirma algo que ya sabemos: que en aquellos medios en donde la línea divisoria entre la
información, las columnas de opinión y la publicidad es inexistente, la libertad de expresión es
un sofisma.

EL TIEMPO
PODEROSAS PAUTAS PUBLICITARIAS PARA PARALIZAR PERIODISTAS
Daniel Samper Pizano
La influencia que ha logrado Pacific Rubiales gracias a los torrentes de dinero que da a la
prensa genera un debate agrio, pero necesario.
Los que disfrutan cuando se resquebraja la arrogancia de la prensa por deslices que los
periodistas solemos criticar en otros sectores pero rara vez en nosotros deben de gozar
leyendo recientes noticias, columnas y blogs sobre la influencia de la petrolera Pacific Rubiales
(PR) en los medios informativos colombianos mediante su abrumadora pauta publicitaria.
La historia es así. El 11 de octubre, el periodista Daniel Pardo publica en el portal Kienyké
(K&K) un artículo sobre las elevadas sumas con que la petrolera PR busca apacentar los
medios de comunicación. Señala de manera específica a La W, de Julio Sánchez Cristo, y a la
propia K&K, y dice que PR acosa judicialmente al periodista Héctor Mario Rodríguez con ayuda
de La W. Agrega que PR "ha hecho lo que ha querido con los grandes medios colombianos
porque los periodistas/empresarios que manejan la prensa se lo permitieron" y que la campaña
publicitaria 'Pacific ES Colombia' demuestra que "en este país la plata puede comprar lo que
sea, incluso la verdad".
Sánchez reacciona ante las acusaciones y envía a Adriana Bernal, presidenta del consejo
editorial de K&K, y a María Elvira Bonilla, directora del medio, unos mensajes donde Rodríguez
avala el comportamiento de La W en su pleito con PR. Bonilla pide pruebas de sus
afirmaciones a Pardo y, al no obtenerlas en breve plazo, lo despide como colaborador. Pardo
publica sus documentos en el portal La Silla Vacía, y, según Bonilla, al convencerse de que el
columnista tenía razón, propone que lo reenganchen en K&K. La revista se niega y entonces
renuncian Bonilla y el subdirector, Harold Abueta.
La versión que dio a Cambalache Adriana Bernal es diferente. De acuerdo con ella, a Pardo lo
desconectan porque "en su columna sobre Pacific intervino Rodríguez con el ánimo de hacerle
daño a Julio Sánchez", y a Bonilla le piden la renuncia por sus errores en el manejo del caso
Pardo. Bernal sostiene que su portal nunca ha dejado de publicar nada por presión de PR.
Cuando le indico que en K&K aparecen varios publirreportajes escritos por la oficina de prensa
de PR sin identificación como publicidad y con firma de la revista, señala que la
responsabilidad de esos materiales recae sobre la Dirección. Es decir, sobre Bonilla.
El asunto genera algunas noticias y numerosos comentarios. Al final, muchas son las víctimas
y pocos los favorecidos. Las más perjudicadas son la credibilidad de la prensa y de los
periodistas/empresarios por su posible vulnerabilidad ante el poder de los grandes

anunciadores y, naturalmente, la aplanadora de PR, dispuesta a comprar, acallar o acosar
periodistas. Socios de Pacific Rubiales llegaron a tener acciones en la Casa Editorial EL
TIEMPO y hace unos meses intentaron (¡qué miedo!) convertirse en mayoritarios.
Dos de las palabras más empleadas en el portal de la empresa canadiense son "coherencia" y
"transparencia". Para que sea coherente con su transparencia y ayude a aclarar su papel en los
medios de comunicación, me permito pedir a Pacific Rubiales que responda las siguientes
preguntas:
¿A cuánto asciende y cómo distribuye, detalladamente, su pauta publicitaria en Colombia?...
¿Cuánto reciben al año publicaciones como K&K, los principales programas de radio y
televisión, las revistas y los periódicos (incluso EL TIEMPO, por supuesto)?... ¿Quiénes son y
cuánto ganan sus asesores de imagen, tanto personas como empresas?... ¿En qué medios
colombianos tiene acciones PR?... ¿Ante qué medios ha protestado PR por publicaciones
incómodas y a qué periodistas ha denunciado o amenazado con denunciar?... ¿Qué
publirreportajes publicó en el último año y cuánto pagó por ellos?... ¿Qué periodistas reciben
regalos de la empresa o acuden a viajes internacionales costeados por ella?
Los medios viven en parte de la publicidad, pero esta no debe interferir con su información.
Todo indica que Pacific Rubiales intenta conseguirlo.
ESQUIRLAS. No hubo tal aprobación indígena al superhotel en el Tayrona. El consejo de
mamos lo desmintió. Que los negociantes dejen de engañarnos.

PARA REIR PENSANDO
SEMANA
EL PROCURADOR ARRECHO
Daniel Samper Ospina
Antes de conocer a Ordóñez, no creía en nada, ni siquiera en la próstata del presidente. Era,
en otras palabras, un apróstata.
Lo confieso: soy yo quien paga las vallas publicitarias que aparecieron por todo el país
promoviendo la reelección del procurador Ordóñez. Puedo decirlo ahora, cuando el resto de la
terna está conformada por personas que se habrían podido postular para ingresar a un brasier,
porque son de relleno. No engañemos a nadie: la designación de María Mercedes López y del
doctor Orlando Gallo parece una mamadera de ídem. Para fortuna de los principios católicos, el
presidente Santos regaló la Procuraduría y el triunfo del doctor Ordóñez está garantizado.
Y en buen momento: la verdad es que estaba harto de la descomposición moral que nos
carcome; harto de este Estado liberal en que pueden votar las mujeres y hasta los negros. Y
Ordóñez demostró que combate la matriz no solo de nuestros problemas, sino de las mujeres:
¿quién mejor que él, entonces, para continuar con su propio 'legrado'? ¿quién mejor que él
para seguir pidiendo los nombres y las cédulas de las mujeres que han abortado?
El mundo, señores, está carcomido por la inmoralidad. Miren el caso de la concejala española
que recientemente apareció masturbándose en un video casero. Lejos está la Madre Patria de
ser aquel país ejemplar gobernado por el general Franco, guía y faro del procurador, quien,
dicho sea de paso, habría sido un excelente soldado de la falange franquista. Pero ahora la
única falange que se destaca en la península ibérica es la de la concejala, como se puede ver:
¡cuánto le hubiera servido a la dichosa dama observar los comerciales de la Procuraduría que
invitan a vivir la sexualidad con responsabilidad y respeto!
No sé si los han visto, pero a mí, al menos, me han servido mucho: gracias a ellos ahora tengo
sexo con responsabilidad y respeto, incluso con disciplina y horarios. Al fin mis impuestos se
invierten en mi propia educación sexual. Y todo gracias a este procurador valiente, a este
procurador arrecho, como dicen en Bucaramanga, que con grandeza nos enseña a
comportarnos en la cama. Y en buen momento, pienso yo, porque quien no viva su sexualidad
con responsabilidad y respeto puede terminar teniendo un hijo conservador.
Antes de conocer a Ordóñez, confieso que yo era un descreído. Me decían que Dios era
omnipresente, pero al único que veía en todas partes era a Luis Carlos Vélez. Había
renunciado a mi fe. No creía en nada, ni siquiera en la próstata del presidente. Era, en otras

palabras, un apróstata.
Pero hallé a Dios gracias al procurador, y ahora rezo para que sea él quien lidere nuestra
reconstrucción. Perseguiremos a los homosexuales, tengan o no sotana; impondremos la pena
de muerte a quien aborte, para defender el respeto a la vida; ayudaremos al amigo uribista. E
iniciaremos una cruzada de restauración solo comparable a la que hizo la abuela española que
refaccionó el fresco de la capilla de Ecce Homo hace algunos meses.
Más fresco puede estar el doctor Ordóñez, que podrá continuar sembrando la rama judicial con
recomendados de diversas fuentes y píos funcionarios de la fe. Ya hay varios: la magistrada
Cabello y el magistrado Bustos, por ejemplo, que enarbolan la famosa llave Cabello-Bustos,
conocida vulgarmente como "pelo en pecho". O el magistrado Pretelt, que combate a los
pervertidos de la vida moderna y aduce razones de idoneidad moral para que los
homosexuales no adopten hijos. Enhorabuena: la verdadera idoneidad moral es negociar
prebendas en las reformas a la justicia, como hicieron algunos togados.
Hermanos: ha nacido un nuevo líder azul, y en el mejor momento. Acompaña a dilectos
representantes de las juventudes del Partido Conservador, como Enrique Gómez, cuya cédula
de ciudadanía, al igual que la cifra del desempleo, es de un solo dígito. O como el doctor Galat,
un dinosaurio tan anticuado que ya se encuentra en estado de petróleo: el otro día tanqueé con
él. Ojalá lo refinen para que supere el escándalo de corrupción que ahora lo acecha.
De aquellos líderes, sin embargo, el doctor Ordóñez es el más puro: más, incluso, que Marco
Fidel Ramírez, el concejal homofóbico. No permitamos, pues, que los demonios del comunismo
propaguen sombras sobre su honradez: ¡que no digan que es clientelista! Para quien lo ignore,
el Señor aprueba la compra de congresistas y magistrados si es para el Bien Supremo. Y si,
como es de suponer, el procurador arrasa en la elección, ello se debe a que su familia es
unida: sirvieron, finalmente, las clases de culinaría que, según chismes de prensa, su señora
dictaba en la Procuraduría, y que seguramente incluían módulos sobre cómo cocinar una
reelección en el Congreso, con las respectivas instrucciones para repartir de a tajada por
puesto.
Salve Dios al procurador para siempre. Que se quede en su cargo de por vida. Quiera la Virgen
que, para evitar desgastes, en una próxima ocasión convoquen a María Eugenia Carreño e
Ilvia Miriam Hoyos para que integren junto a él no una terna, sino un trío, qué diablos, siempre
y cuando lo hagan con responsabilidad y respeto. O que se eviten toda la farsa y reelijan el
procurador a dedo. En ese caso podría ayudar la concejala española. Parece que también es
una arrecha. Como dicen en Bucaramanga.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LA HOGUERA DE LOS ESPÍRITUS
Fernando Araújo Vélez
Encendió la hoguera a las tres de la mañana de un sábado cualquiera para que nadie la
importunara, y ebria de brandy y de cigarrillos, de recuerdos, incineró los 57 muñecos que
había coleccionado a lo largo de sus 32 años. Lloró. Maldijo.
Quiso arrancarse la piel, ser parte de la quemazón, quedar, ella misma, hecha cenizas. Uno a
uno arrojó al fuego a su barbie-princesa rubia a la que duraba horas peinando, a Tomate, el
oso gigante que le había regalado un proyecto de novio, a Damián, el conejo, a Pelusa, como
se lo había sugerido-ordenado Pascual, su mago de cabecera, dos días antes. Uno a uno
evocó los momentos que había asociado con sus juguetes, y otros, otros muchos que la habían
llevado a aquella masacre. En una palabra: el desamor.
La habían educado para el amor. Ella misma se había convencido de que no tendría
alternativas en la vida. Disney, la televisión, las comedias, algunos libros, sus amigas, las tías,
su madre, las abuelas, sus primas, el mundo, en fin, la habían empujado hacia ese camino.
“Busca amor con anillos, y papeles firmados”, como cantaba Silvio Rodríguez. Nunca nadie le
dijo “el amor no es tan importante, el amor no es tan grave, el desamor no es la muerte, el

rechazo no es una tragedia”. Cada amigo, cada novio, cada hombre que veía por la calle, eran
un posible príncipe azul. Todos fracasaron. Ella se aferró a sus viejos peluches y a uno que
otro amante condicional.
Un día conoció a Pascual, quien, decía, estaba investido de sabiduría y de poderes. Se había
criado en una de las tantas zonas de guerra del país. Allá, entre las balas, solía repetir, se hizo
hombre, y más que hombre, un espíritu de los espíritus de carne y hueso. A los 20 años se fue
a Bogotá. Anduvo 12 meses por ahí, de trabajo en trabajo, hasta que “unas voces” le
sugirieron-ordenaron que se independizara. Entonces comenzó a hablar de ángeles, de
mandatos, de espíritus que no querían marcharse a otra dimensión, de energías negativas. Fue
por esa época que se encontró con Julia. Ella lo contrató. Lo llevó a su casa y le relató su vida.
No fue capaz de decirle que necesitaba un hombre, su príncipe, pero él lo adivinó. Sus
muñecos, le informó, estaban poseídos por espíritus celosos que le robaban la libertad y
ahuyentaban a quien se le acercara.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
TANTA IMPORTANCIA INÚTIL
Diana Castro Benetti
Muchas de las propias acciones conducen a reforzar el logro, el éxito y el aplauso. Tenemos el
hábito arraigado de vivir para que otros nos miren, nos sonrían o nos den una de sus migajas
de reconocimiento. Pasamos días enteros desperdiciando decisiones, pensamientos o
encuentros donde lo esencial no es el disfrutar lo que somos, sino el demostrarles a otros lo
buenos, inteligentes y perfectos que hemos llegado a ser.
La importancia personal se roba todo instante de paz. No nos damos cuenta de que en
complicidad con el miedo, es una perfecta ladrona de vida. Caemos en su juego por las noches
cuando hacemos un reclamo inútil o en la mañana cuando nos hacemos los avispados para
ganar no sólo el argumento sino los millones también. Se pierde el humor, se asientan la
pedantería y la frigidez de ropajes y exigencias. Pequeñas reacciones inconscientes repletas
de tensión que van tejiendo cada paso e instalando una forma de vivir y percibir. Así, el mundo
se hace pequeño, estrecho y más doloroso por lo invadido de hábitos inútiles que alimentan
sólo el ego.
Los indígenas del sur de México insisten en que la importancia personal nos ancla en una
forma de percepción específica. Es un tipo de realidad. Un mundo en el que andamos
limitados, cansados, aburridos y sin espíritu vital. Es estar dando una batalla infructuosa contra
un no sé qué fantasmagórico en un mundo muerto. Perseguimos la esclavitud con esas
pequeñas importancias; nos atamos sin razón ni necesidad a las ínfulas de pacotilla; nos
ahorcamos con la prepotencia de lo dicho y quedamos a tientas y endeudados hasta el cuello
para pagar los deseos del ego. Nos aferramos a la ilusión de creer ser mejor que el otro. Así,
sin darnos ni cuenta, nos contraemos y entumimos para ir exhibiendo toda esa importancia fea
e inútil.
Romper una que otra de estas barreras invisibles es tarea cotidiana y una maravilla del camino,
aunque, más que perseverancia y dedicación continua, requiere lúdica y algo de estrategia.
Dicen que para confundir toda importancia personal es mejor dedicarse a aprender lo inútil o a
agarrar in fraganti las palabras más odiosamente trascendentales y asesinarlas en el instante
sin dudarlo. También sirve, una vez al día, atajar la pulsión por el competir y ceder el paso a
otros de más sabio pavoneo. Se puede, incluso, jugar al tonto con las preguntas más idiotas o
jugar a estar en los sitios que nunca frecuentamos. Es romper la rutina con el único objetivo de
despistar el propio ego.
Apostarle a disminuir la importancia personal da terror y es como lanzarse al hueco cósmico
con el miedo en la nuca. Pero dado una vez dado el paso, es disolverse en la infinitud y dejar el
mundo de lo conocido con todo y sus cadenas. Es aventurarse a una versión sutil del dar, a
una expansión intensa y vibrante del cuerpo y a la dicha de una vida fluida. Es permitir con
locura esa refrescante sensación de existencia sin pretensiones que abarca desde el agua
fresca hasta la inocencia y la risa.

VANGUARDIA
A ESTAS ALTURAS DEL CAMINO, ¿USTED YA SABE PARA DÓNDE VA?
Euclides Ardila Rueda
Más allá de que el camino sean nuestros pies, debemos tener claro hacia dónde nos conducen
ellos. No importa la mochila que carguemos; las claves son el corazón y el alma que le
pongamos a nuestra travesía.
No es un asunto de edad, ni de plata; tampoco es un tema de género. Lo cierto es que muchos
de nosotros, que estamos sumergidos en una desaforada forma de vivir, con relativa frecuencia
no sabemos ni para dónde vamos.
Les sucede a los jóvenes cuando se enfrentan a la escogencia de una carrera de estudio
profesional; les ocurre a los enamorados cuando materializan una relación sentimental y luego
no saben qué hacer con ella; también les pasa a los ‘veteranos’, cuando después de largos
años de trabajo se pensionan y no tienen ni idea qué hacer con el tiempo de sobra; e incluso
les pasa a los que después de mucho esfuerzo consiguen dinero y, al final, se sienten solos y
vacíos.
Saber para dónde vamos es, tal vez, más importante que llegar. Y aunque el camino es una
mezcla de momentos, todos diferentes, nos corresponde entender que lo que nos mueve no
son los pies sino el pensamiento.
Las esperanzas que tenemos van al vaivén de nuestro estado de ánimo: un día besamos el
cielo y, al siguiente, estamos tirados en el piso.
Más tarde sentimos que, después de mucho caminar no llegamos a ninguna parte.
¿Alguna vez ha experimentado esa sensación?
Dicen que antes de entrar a un sitio, debemos ver en dónde está la salida; sin embargo, lo más
importante no es escapar, sino ver en qué parte de ese sitio en donde estamos nos podremos
encontrar con nosotros mismos.
¿Por qué no sabemos para dónde vamos?
Porque el mundo actual nos envía mensajes confusos: nos dice que si no tenemos, nos
aburrimos; que si no nos agarramos, nos caemos; y que si no nos globalizamos, nos
estancamos.
Es hora de acabar con esas ideas tan absurdas.
Primero que todo, quítese la manía de ‘tener’ y ‘retener’, porque usted no es dueño de nada ni
de nadie.
También recuerde que la vida radica en soltarse, no en aferrarse.
Ojo: hacer lo que todo el mundo hace, solo porque sí o porque está de moda, es tanto como
actuar como el viejo Vicente, ese que va por donde va la gente.
Es cierto que cada día tenemos que construir el cesto mejor posible con los mimbres que
tenemos. Pero también es fundamental encontrar lo maravilloso de cada día; que no es otra
cosa que descubrir algo nuevo que lo sorprenda para bien.
A veces vamos muy a prisa y, en medio de ese agite, perdemos la belleza que hay a la vera del
camino.
Además, tenga presente que cuando vemos una cuesta a lo lejos, parece mucho más difícil y
dura que cuando estamos cerca y la estamos subiendo.
Porque desde lejos todo parece siempre más difícil de lo que en realidad es.
Por último, recuerde que cuando su camino no le permite ver perspectivas ni sentir las cosas,
usted está en la vía equivocada.
Posdata: Una vez que haya elegido un camino, mientras dure, sígalo, ámelo y vívalo con
pasión. Hacer otra cosa es desperdiciar su vida.
Confíe en Él
“Dichoso el que confía en Dios, porque será fuerte como una montaña”.
La cita nos recuerda que, los que han triunfado siempre tuvieron dos armas válidas para llegar
a la cima.
¿Cuáles fueron esas dos razones?
1. Tuvieron fe en la ayuda del Creador.
2. Confiaron en sus capacidades.
Esas programaciones
Hay que romper con las ideas absurdas, las programaciones y los malos hábitos que nos
hacen daño. No se trata de rasgarse las vestiduras, ni de rebelarse contra el mundo; es
cuestión de desistir de esos viejos esquemas que no lo dejan avanzar.

¡Hágase publicidad!
En esta vida; además de ser, es preciso parecer. Las gaseosas más reconocidas en el mundo
se venden, porque cada día les hacen avisos comerciales. Si dejaran de hacerles
propagandas, no se venderían tanto.
Así, si usted deja de recordar los valores que tiene, tarde o temprano será un ‘Don Nadie’.
Terapia
Invierta un minuto cada día en pensar en los aspectos agradables y simpáticos que tiene su
trabajo y la ocupación a que se dedica. Notará que se desempeñará con mayor entusiasmo y
rendimiento.
Ahora bien, ¿cuántas veces se ha mirado al espejo este mes, para ver si su rostro es
agradable y bondadoso o más bien desabrido y demasiado serio?
A veces, su cara les pertenece a los demás. Por eso, cabe una segunda pregunta:
¿Qué regalo le está dando a la gente que lo rodea con su semblante?

POLITICA
EL ESPECTADOR
REGRESAN LOS PARTIDOS
Lorenzo Madrigal
No es un asunto de póco interés que se hubiese postulado como jefe natural del liberalismo al
presidente Santos, de la más pura raigambre de ese partido histórico.
Se había pronosticado, se había predicho que la tal “U” era sólo un embeleco transitorio, una
agrupación de distintos orígenes, concentrada en torno de un líder que devino carismático y
que le dio hasta la inicial de su apellido al movimiento. Nada más personalista.
Se reúnen en convención para demostrar que esa facción política se halla resquebrajada, tanto
que ni siquiera soportó la presencia simultánea de sus dos más emblemáticos jefes. Llegó el
expresidente, el que puso la “U” de su primer apellido, habló con furia y se marchó; entró luego
el presidente, fundador del movimiento y el único que tuvo su real aval para la candidatura
presidencial, se salpicó de confetis, habló después de sus ministros, y se cerró el acto político.
Es la división del grupo en grupúsculos, ni más ni menos. No hay cohesión ideológica, sólo
personalismos alrededor de un tema puntual de última hora, unos a favor, otros en contra: las
conversaciones de paz. Cubrir al mandatario con la inmensa colcha del liberalismo histórico, de
tanto arraigo que lo puede presidir hasta un muchacho, es tenderle en el momento oportuno el
cobijo necesario. El expresidente Uribe no se ha ido, pero se va de su llamada y antes amada
“U”. Y el mandatario en ejercicio es acogido por la historia de sus ancestros, por la de quien
fuera jefe único del Partido Liberal en el año 47 y le entregara las llaves de la colectividad al
ganador en elecciones, su antinómico pero triunfante Jorge Eliécer Gaitán.
La “U” bien podría quedar en poder de alguien como el senador Roy Barreras, hombre
relativamente nuevo en la vida política, sin arraigos conocidos, a quien le queda bien —no
tanto a Juan Lozano ni quizás a Plinio Olano— presidir ese ente impreciso, punto de encuentro
de distintos descarriados de los viejos partidos, que buscaron en un solo hombre razones de
seguridad para la República.
Es posible que en el conservatismo, que también existe, pero marginalmente, ocurran hechos
parecidos, aunque sin las riendas del poder, sin mayorías parlamentarias, asociado con el
grupo amorfo de la “U”, sus posibilidades de renacer son mucho menores.
De todos modos, el ocaso del grupo o partido de gobierno durante ocho años —la reelección
inmediata del mandatario fue definida judicialmente como “desvío de poder”— es diciente y
acusa la transitoriedad de aquellos intentos ambiciosos de gobernar y perpetuarse.
***
Cuánto mejor la tolerancia, la alternabilidad democrática, la diversidad de todo género y que los
niños, como enseña maliciosamente el presidente, se formen en ello y no les salgan a sus
compañeritos con frases como: “ ¡le voy a dar en la cara…!”.
CON ESOS EJEMPLOS…
Mario Morales
Cómo no estarlo. La incoformidad del 50% de los niños con los políticos, según investigación
del Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana, aparte de denunciar

una realidad vergonzosa, habla del perverso legado de quienes detentan el poder, o aspiran a
hacerlo, a nuevas generaciones.
Es otro daño irreparable a la primera infancia, cuando se afincan ideas duraderas y creencias
irrenunciables. Caldo de cultivo para su futura indiferencia, cuando no aversión, a debates
sobre los destinos nacionales, y su posterior ausentismo en contiendas electorales.
¿Serán capaces de mirarlos a los ojos Uribe y Santos luego de un round más, como el del fin
de semana pasado, en su sórdida contienda verbal? No sólo es la instigación al odio con
calificativos despectivos, sino deplorable ejemplo de matoneo, que luego dicen combatir en
escuelas y barrios.
Queda también el pésimo precedente del llamado concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez,
que sentado en una pretendida moral, pasa por encima del respeto a los demás y a su
intimidad, con unas peticiones absurdas sobre identidad y salarios de población LGTBI que
labora en Canal Capital, dizque para ejercer control y buscar equidad, y de ñapa denuncia
persecución política y religiosa. El resultado es un debate desaforado que incrementa
exclusiones y brechas entre ciudadanos con distintas tendencias sexuales o religiosas.
Y para rematar, la grabación divulgada ayer por Caracol Radio, en la que se revelan el engaño
a la Ley de Justicia y Paz de exjefes paramilitares y su modus operandi en contubernio con
políticos locales y nacionales para financiarse, hacerse al poder o eliminar rivales por encima
de cualquier derecho elemental.
La tienen difícil padres y primeros profesores para convencer a nuestros niños de que, como se
pregona con los diálogos de paz, “por las buenas es posible”. Con esos ejemplos…

SEMANA
LOS DOS PARTIDOS
Antonio Caballero
No hay aquí partidos en el sentido político de la palabra. No representan ideas, ni clases, ni
intereses, salvo el muy inmediato de los puestos clientelistas.
La magna convención que celebró el otro día el Partido de la U, con todo y expresidente a la
entrada y presidente en ejercicio a la salida, y con el único propósito de rodear al presidente no se supo bien a cuál- ("para que no se escape", como decía el asesinado humorista político
Jaime Garzón, cuyos asesinos y cuyos presidentes se escaparon), esa magna convención,
digo, fue un chiste. Ni el propio Jaime Garzón lo hubiera hecho mejor. Al día siguiente celebró
también su convención el Partido Liberal, y le salió algo menos magna: todos los liberales
cupieron en la sala de la casa de un senador. También ellos rodearon al presidente y lo
proclamaron su jefe natural. Fue otro chiste.
Son un chiste las convenciones de los partidos porque ya no hay partidos en Colombia, aunque
cada día sean más numerosos. No es un partido de verdad el de la U, por ejemplo, que se
llama así porque-aunque parezca un mal chiste- esa letra es la inicial del apellido de quien era
presidente en ejercicio cuando se fundó, Álvaro Uribe. Pero cuyo logo -una U mayúscula- es el
calcado del de la universidad en donde estudió el actual presidente en ejercicio, Juan Manuel
Santos, quien a su vez es como la "presencia icónica" que acompaña ese logo y que es mírenlo en internet- un pájaro del cual dicen que "puede mirar tanto a la derecha como a la
izquierda". No hay aquí partidos en el sentido político de la palabra. No representan ideas, ni
clases, ni intereses, salvo el muy inmediato de los puestos clientelistas. Por eso todos rodean
al presidente de turno y lo consideran su jefe natural. Así están todos muy apretujados en la
Unidad Nacional: el liberal, el conservador, el PIN, el Mira, el Verde, el Cambio Radical, cada
uno con sus ministros y sus altos consejeros ad hoc, además del ya mencionado Partido de la
U, cuyo nombre oficial es -y parece otro chiste- Partido Social de Unidad Nacional,
prosopopéyico y sonoro pero insignificante, o sea, carente de significado.
Aquí no hay partidos políticos. Solo clientelas que se agrupan en torno a un caudillo más o
menos local y a una palabra más o menos ruidosa. Libertad, orden. Libertad y Orden, dice,
aunando los dos conceptos, el lema del escudo nacional, que resume los principios de los dos
partidos verdaderos que hubo en Colombia antes de que se dispararan las siglas: libertad por
el lado de los liberales, y orden por el de los conservadores. Los llamo partidos verdaderos
porque corresponden a los dos temperamentos que históricamente han dividido a los
colombianos. Dos talantes, los llamaba Álvaro Gómez Hurtado, y no han querido entender los
conservadores que ese sustantivo requiere un calificativo: talante autoritario o talante libertario,

talante cerrado o abierto, conservador o liberal. No hay talante a secas.
De los tiempos de la violencia partidista, cuando esos dos talantes se enfrentaron a muerte,
recuerdo una anécdota ilustrativa de ambos. Una mujer "de filiación" (como se decía)
conservadora, pero de talante liberal, y casada con un liberal, le dijo a su hermano, de filiación
conservadora como ella pero de talante conservador: "Si matan a mi marido yo me vuelvo
liberal". Y repuso su hermano: " Y si usted se vuelve liberal yo la mato". Recuerdo también otra,
más reciente y no sé si apócrifa, pero con aire de auténtica. En una de las infinitas charlas del
Caguán se encontraron el conservador (línea Noemí) Juan Gabriel Uribe, hoy ministro de la
Unidad Nacional, y el guerrillero Mono Jojoy, hoy difunto, pero cuya línea está en tratativas con
la Unidad Nacional; y separándose de los demás del grupo le dijo el uno al otro, no se bien cuál
a cuál: "Venga, hermano, que entre godos nos entendemos mejor".
Porque existe siempre un ansia (tal vez una nostalgia) de fraternización, de unión; o de
manguala, si se prefiere esta palabra: de Unidad Nacional. "Si mi muerte contribuye a que
cesen los partidos y se consolide la unión..." decía Simón Bolivar en su última proclama. Y,
entre una y otra guerra, todos los gobiernos han sido siempre aquí de unidad nacional, como
es este de ahora.
Y no nos ha ido bien. Es mejor (o lo sería) que haya partidos.
Nota sobre el procurador. Según se informa hace meses, el procurador Alejandro Ordóñez se
va a hacer reelegir en su cargo por senadores que tienen miedo de que les quite los puestos
que les dio a su parientes o pánico de que les abra investigaciones a ellos mismos. A ver si
puede más la lambonería para con su recién proclamado jefe natural, el presidente Santos,
cuya candidata es la magistrado María Mercedes López.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL MINISTERIO DE LA VERDAD
Mauricio Botero Caicedo
Apreciado Andrés París: Me comunico por este medio con usted para intentar,
respetuosamente, informarle que medios, columnistas y periodistas, siguen ‘desinformando’ a
la opinión pública.
Apreciado Andrés París:
Me comunico por este medio con usted para intentar, respetuosamente, informarle que medios,
columnistas y periodistas, siguen ‘desinformando’ a la opinión pública. Es oportuno, amigo
Andrés, insistir en la tarea de inculcar las cinco ‘verdades’ que la cartilla del distinguido grupo
que usted representa contiene: Que ustedes no han secuestrado a nadie; que no queda ningún
civil cautivo en poder de las Farc; que nunca han tenido que ver con el narcotráfico; que nunca
han reclutado menores; y que, contrario a lo que se dice, ustedes han sido las víctimas y no los
victimarios incrustados en el Estado.
En cuanto al apoyo en la opinión que merezca la cartilla de las Farc no le tengo buenas
noticias. Por razones que desconozco, los medios y los periodistas, aún entendiendo que usted
personalmente está recopilando una lista, insisten pérfida e insidiosamente en ‘desinformar’.
Recientemente un columnista de El Tiempo señalaba: “Resulta indignante que el vocero de un
grupo que ha asesinado a decenas de miles de campesinos, reclutado a miles de menores
para la guerra, despojado de su tierra a miles de campesinos, masacrado a los más pobres en
Bojayá, mantenido en atroces campos de concentración a miles de secuestrados,
narcotraficado de la mano del Loco Barrera y de los terroríficos carteles mexicanos, saqueado
las finanzas de cientos de municipios necesitados y talado decenas de miles de hectáreas de
bosques milenarios para sembrar coca, tenga la cachaza de dictarle cátedra al país sobre lo
que está bien y lo que está mal”.
Un sinnúmero de instituciones nacionales y extranjeras, y de gobiernos, siguen difundiendo el
mito de que ustedes controlan el 60% del narcotráfico y que nunca han vacilado en tener
alianzas con narcotraficantes, indistintamente de que sean colombianos, mexicanos, o
venezolanos. Muchos argumentan que a las arcas de las Farc ingresan entre 5.000 y 10.000

millones de dólares anuales producto del tráfico de estupefacientes. Burdo montaje, amigo
Andrés, ya que tanto usted como yo sabemos que los valientes ‘negociadores de la paz’ como
usted y sus compañeros, que desde hace muchos años disfrutan de la hospitalidad de Chávez
y Rangel en Venezuela, no manejan la droga y, como máximo, se limitan a temas de gramaje,
logística y transbordo.
Lo del reclutamiento de menores es una grotesca mentira más, indistintamente que haya
millares de campesinos (obviamente tan porfiados como analfabetas) que insisten en que
ustedes bajo amenazas les sonsacan a sus hijos como contribución al conflicto. Finalmente el
inocultable hecho de que lejos de ser ustedes los victimarios, han sido las víctimas, no parece
haber calado muy hondo en la opinión pública. Centenares de miles de familiares de
colombianos asesinados, heridos, víctimas de atentados indiscriminados como la bomba en El
Nogal, lisiados por culpa de las minas quiebrapatas y destrozados por la droga, no parecen
entender (y mucho menos aceptar) que ellos son los victimarios y ustedes las víctimas.
Pero bien, admirado Andrés, creo tener a mano una solución definitiva para el día que ustedes
lleguen al poder: aparte de ‘ajusticiar’ a todo columnista y periodista que haya ‘desinformado’, y
silenciar a la totalidad de los medios que pongan en duda las ‘verdades’ de las Farc,
comedidamente sugiero como primer acto de gobierno crear el ‘Ministerio de la Verdad’ (dicho
Ministerio ya fue sugerido por George Orwell en 1984). Encabezado por usted y por el
visionario don José Santrich (el amigo de “Bobby”), no vacilo en afirmar que los colombianos
vamos por fin a conocer la verdad y nunca más alguien va a ni siquiera insinuar que ustedes
secuestran, trafican en drogas, reclutan a menores o extorsionan. La mentira será desterrada y
la ‘verdad’ reinará por los siglos venideros.
Reciba un atento saludo.

LA VIDA ESTÁ EN OTRA PARTE
Piedad Bonnett
La frase es de Rimbaud, quien a los 20 años, después de una adolescencia tormentosa y de
escribir Una temporada en el infierno, tomó la decisión de abandonar para siempre Francia y la
poesía, y emprendió una aventura que terminó en Abisinia, donde se hizo traficante de armas.
Pienso en esta frase cuando repaso, ahora que se adelantan las conversaciones de paz, la
vida de tantos hombres y mujeres que, dando un viraje definitivo a sus vidas, ingresaron a la
guerrilla creyendo que la vía armada era el único camino para el cambio. No hablo de los
cientos de muchachos que engrosaron sus filas llevados por la falta de oportunidades, atraídos
sólo por las armas o empujados por el ánimo de venganza; tampoco de los cientos de
campesinos o muchachos de los barrios populares que han sido reclutados a la fuerza, de
manera infame. Hablo de los que, conscientemente y empujados por una fe, decidieron dedicar
su vida a una lucha que, a medida que fueron pasando los años, fue perdiendo norte y sentido,
degradándose y cayendo en acciones brutales y sanguinarias. En algún momento de sus vidas
los curas Camilo Torres, Pérez y Laín, pero también Bateman, Carlos Pizarro, Simón Trinidad,
Tania Nijmeijer y muchos otros creyeron, impulsados por la sensibilidad, el idealismo, la
indignación, que la vida estaba en otra parte, y partieron para el monte llevados por una
convicción profunda, por un desacuerdo visceral con un sistema que encontraban y siguen
encontrando injusto.
Se equivocaron, pero no todos de la misma manera, pues no era lo mismo apostarle al sueño
revolucionario en los años sesenta, como hicieron tantos, empujados por la conciencia de las
desigualdades e injusticias y por un idealismo alimentado por una revolución cubana todavía
prometedora, que adherir, como la romántica Tanja Nijmeijer, a la guerrilla fosilizada y arbitraria
de finales del XX, permeada ya por el narcotráfico y dedicada, en muchos casos, a masacrar a
los mismos humildes por los cuales se supone que luchan. Se necesita valor, y mucho, para
devolverse una vez se acepta que la vía elegida está equivocada. Lo tuvieron algunos, como
Jaime Arenas, Carlos Pizarro o León Valencia, que decidieron regresar a dar la lucha desde la
política o el periodismo, a sabiendas de que el fanatismo de los mismos correligionarios o de la
derecha ciega podía eliminarlos, tal y como les sucedió a los dos primeros. Otros, en cambio,
quedaron atrapados, bien porque su fe seguía viva, bien por su tozudez o su miopía. Y porque
es mucho más fácil empezar una guerra que terminarla. “He ido tan lejos en el lago de la
sangre, que si no avanzara más, retroceder sería tan dañino como el ganar la otra orilla”, dice
Macbeth, y lo mismo podrían decir muchos de los guerrilleros y paramilitares de este país.
Hoy, a pesar de tener un país igualmente injusto que hace 50 años, devastado por la
corrupción y la inequidad, ya a nadie le queda duda de que la lucha armada no trajo el cambio.

Y en cambio es triste hacer el balance de las vidas que esta guerra fallida arrasó: no sólo las
de las innumerables víctimas que aún no tienen reparación y justicia, atropelladas en nombre
de la revolución, sino las de los que soñaron alguna vez con hacerla. Nos duele el destino de
un hombre generoso como Camilo Torres, o el de Simón Trinidad, que renunció a sus
comodidades, justamente indignado por el sacrificio de la UP, o el de la sensible e ingenua
Tanja, que hoy hace parte de una guerrilla cuyos excesos ella misma delata en su diario.
Ahora, los dirigentes de las Farc tiene de nuevo la oportunidad de soñar que la vida está en
otra parte: en el territorio político, donde podrán dar sus últimas batallas.

VOLVER A PERDER
Marianne Ponsford
Una vez, caminando por el centro de Guadalajara, en una esquina vi esto: un hombre muy
viejo, de unos 90 años, sentado en un taburete, cantando una cancioncilla mexicana.
Era flaquísimo y le colgaba la piel del cogote, y le quedaba enorme el cuello apuntado de una
camisa blanca. Rasgaba las cuerdas de una enclenque guitarra y miraba hacia ninguna parte
con unos ojos casi transparentes. La canción que cantaba, con un sonsonete parecido a la de
“Ya estás tejiendo la red...” y con un apagado entusiasmo, decía así: “qué suerte la mía,
después de caído, volver a caeeeeer... qué suerte la mía, estar tan perdido, y volver a
perdeeeeer”.
Nunca he olvidado aquella modesta y memorable escena. En ella está resumida para mí la
ironía. O más exactamente, está resumida una estupenda postura ante la vida: un cierto
escepticismo melancólico tan sano y necesario a la hora de examinar lo que nos pasa, los
hechos del mundo que nos conciernen y, sobre todo, las propias convicciones.
Todo lo contrario, en cualquier caso, de la vehemencia militante, de la exacerbación
apasionada tan cara a la derecha colombiana. Cuando uno oye hablar o tuitear al expresidente
Uribe o cuando uno lee una columna de Fernando Londoño como “Las Farc S.A.”, acaba
empalagado de un no sé qué, que creo podría ser bautizado como “el exceso sentimental”.
El escritor israelí Amos Oz, en una magnífica conferencia hace unos años, advertía que todo
fanático es, en principio, un hombre sentimental. Quizá la traducción no es del todo afortunada,
y quedaría mejor “sentimentalista”. Pero el hecho es que una sana dosis de ironía inteligente —
tan necesaria en el análisis como en el ejercicio político— está peligrosamente ausente en el
núcleo de la arenga uribista contra el proceso de paz.
Curiosamente a la izquierda democrática (quién lo hubiera dicho) no le falta esa ironía. Y la
razón es clara : saben lo que significa saberse derrotado. Tiene menos odio (quién lo hubiera
dicho), y menos que perder porque alguna vez en el pasado ya lo perdieron todo. Miran con
ironía conceptos tan grandilocuentes como el honor, la gallardía y la patria, y nadan tranquilos
las aguas de una agudeza que no pierde la esperanza, que no sacrifica ni la ideología ni la
voluntad de pensamiento, pero tampoco hace de ellas una cruz. Pienso en analistas como
León Valencia, siempre con una levísima, casi imperceptible, sonrisa en la boca, mirando el
escenario sin el melodramático vibrato de un Londoño. Sin odio.
Todos estamos cansados del odio. Si de veras quiere ser gallardo, el uribismo debería sumirse
en seis meses de silencio. No encrespar las aguas en momentos de quieta esperanza.
Sentarse en una mecedora y atreverse a rasgar una guitarra. Mirar con un poco de distancia, o
en todo caso, dejar a un lado la vehemencia, hacer una pausa del mundo, y de su propio
exceso sentimental.

SEMANA
EL GESTO DE MARTÍN SOMBRA
León Valencia
La nuestra ha sido una guerra donde todos los actores han descendido a los más profundos
abismos de la degradación.
Alias Martín Sombra, carcelero de las Farc, ha pedido perdón. Es un hombre acosado por la
vejez, la enfermedad y la cárcel. El intendente Wilson Rojas, quien sufrió el cautiverio en el
campamento donde mandaba Sombra, ve ahora en él “una mirada diferente, cuando
estábamos secuestrados nos miraba con odio”. Entre tanto en la agenda acordada en La
Habana se puede leer: “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo del gobierno
nacional y las Farc-EP. Se tratarán los derechos humanos de las víctimas y la verdad”.

Este gesto y esta corta línea de la agenda me llenan de esperanza. No sé qué ha pasado en el
alma del viejo guerrillero, ni sé cómo las partes han logrado suscribir el compromiso de poner
en el centro de las negociaciones de paz a las personas vulneradas y vejadas por este largo
conflicto. No debió ser fácil. La verdad, la justicia y la reparación han sido el tema de mayor
controversia en los procesos de reconciliación de los últimos años en el mundo. Acá no será
menor el debate.
Sombra encarna el angustioso destino de una parte de los colombianos. El hálito de una
memoria vengativa empujó su vida. “Era un niño. Me acuerdo”, dice, “a mi tío Patrocinio le
sacaron los ojos y después lo castraron. Mi padre se muere en mis brazos y me hace jurar que
debo morir como guerrillero en el monte. Yo me iba a suicidar y no me dejaron”, dice. A los 10
años mata por la espalda a un hombre. Así se ganó el alias que lo acompañó en su deambular
por las montañas del país.
Llegó a la misión de vigilar a Clara, a Íngrid, a los gringos, a un grupo de políticos y militares
secuestrados, con esta carga de dolor y muerte en su corazón. Los recuerdos que tienen sus
prisioneros son angustiosos y él lo sabe. Pero tampoco tiene una memoria buena de sus
últimos días en las Farc. Después de 40 años de militancia, cuando ya no podía andar, cuando
había gastado todas sus fuerzas en el azar de las violencias, lo abandonaron a su suerte. Se
juntan estas cosas para macerar una declaración de verdad y una petición de perdón en su
cansado espíritu.
¿Será este el sentido que tiene el compromiso de La Habana? ¿Tendrán las Farc el valor y la
compasión para recorrer el doloroso camino de la memoria y afrontar el reclamo quizás airado,
quizás comprensivo, de una sociedad ansiosa de superar el martirio? ¿Será capaz el
presidente Santos de liderar una cruzada de verdad del propio Estado? ¿Están los militares
colombianos preparados para reconocer que muchos de sus miembros se han desviado
gravemente de sus funciones?
La nuestra ha sido una guerra donde todos los actores han descendido a los más profundos
abismos de la degradación. Especialmente después de 1995 cuando las fuerzas en contienda
decidieron saltar todos los umbrales éticos. El secuestro que tanto atañe a las Farc ha sido la
cara más triste y visible de esta carnicería. No es la única transgresión de las Farc al derecho
humanitario. Pero ahí están los falsos positivos, las desapariciones y las torturas, las alianzas
con ilegales, que tanto comprometen a funcionarios y a instituciones completas del Estado. Ahí
están las masacres que fueron el escarnio y el terror de los paramilitares y sus aliados. Ahí
está el desplazamiento forzado, hijo del fuego cruzado de una guerra que no se detuvo ante la
población civil.
El reto es inmenso. Los negociadores del gobierno y de la guerrilla necesitarán una sabiduría,
una generosidad y un equilibrio imponderables para sortear este punto de la agenda. Deben
tener, en todo caso, la seguridad de que las víctimas serán siempre muy exigentes en la
verdad y la reparación y muy comprensivas a la hora del castigo si la paz es una noticia cierta.
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, con una argumentación admirable, ha
hablado de una amnistía y un indulto condicionados. La mesa de negociación debe buscar en
este ámbito fórmulas que permitan avanzar hacia la reconciliación sin sacrificar la justicia.

CONFLICTO LABORAL
EL ESPECTADOR
HUELGA Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
Rodrigo Uprimny
El debate sobre la legalidad o no del paro judicial plantea un problema más general, que en
Colombia no hemos debatido apropiadamente: ¿cuál debe ser la regulación adecuada de la
huelga en un “servicio público esencial” (SPE)?
Hoy en Colombia está prohibida cualquier huelga en las actividades definidas legalmente como
SPE. Y la lista es bastante amplia, pues distintas leyes han calificado como SPE a la justicia, la

seguridad social, la educación, la salud, la vigilancia penitenciara, el transporte, el teléfono, las
actividades de la DIAN y todos los servicios domiciliarios, como el agua o la electricidad.
El argumento que se usa para justificar esta prohibición es que los SPE son tan importantes
que deben ser prestados en forma permanente, sin que sea admisible ninguna interrupción,
pues ésta tendría efectos catastróficos para la economía y para los derechos fundamentales de
los usuarios.
El argumento de la contralora para solicitar la ilegalidad del paro judicial parece entonces
contundente, pues la Ley 270 ha definido a la justicia como un SPE, por lo cual sería
injustificable cualquier paro judicial. Sin embargo, el asunto es más complejo pues la misma
Ley 270 establece que en la justicia las vacaciones son colectivas. Surge entonces la pregunta:
si ese servicio es tan esencial, que no podía ser interrumpido, ¿cómo es posible que haya
vacaciones colectivas?
La respuesta que suele darse es que la Ley 270 establece que las vacaciones judiciales son
colectivas, pero ordena que se mantengan ciertos servicios imprescindibles, como los
prestados por los juzgados de menores, los penales municipales o los de familia. Eso es
verdad, pero es suficiente para mostrar que la prohibición absoluta de la huelga en la justicia
parece desproporcionada, pues si los usuarios y el país resisten las vacaciones colectivas,
¿por qué impedir cualquier cese de actividades en ese ámbito?
¿No sería entonces mejor establecer, como se hace en la mayor parte de los países europeos,
que la huelga es posible en cualquier SPE, pero estableciendo un sistema de garantías para
que haya preavisos razonables del cese de actividades y que los sindicatos mantengan un
mínimo de servicios que evite la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios?
Por ejemplo, que en la salud puede haber huelga, pero deben mantenerse ciertos servicios
como las urgencias o la atención de enfermedades graves.
Ese tipo de regulación lograría armonizar en mejor forma el derecho de huelga de los
trabajadores con la protección de los derechos de los usuarios de un SPE. Y además permitiría
un mayor respeto del principio de legalidad y una mejor institucionalización del conflicto laboral
que la actual prohibición absoluta de la huelga en los SPE, que termina siendo puramente
simbólica pues no se cumple, pero tiene en cambio efectos perversos, pues convierte todo paro
de los trabajadores en este campo en una vía de hecho, que carece de un marco legal para
una solución negociada y pacífica. ¿No será tiempo entonces de buscar una regulación más
realista y democrática de la huelga en los SPE?

OBAMA
EL ESPECTADOR
OBAMA MERECE LA REELECCIÓN
Editorial
El próximo martes Estados Unidos definirá su próximo presidente con un electorado dividido
entre la continuidad del demócrata Barack Obama, con sus aciertos y errores, y la
incertidumbre del republicano Mitt Romney, quien ha logrado equilibrar la balanza frente a su
rival.
A pesar de lo apretado de las encuestas se percibe una ligera ventaja a favor de Obama, quien
es a todas luces la mejor opción para su país. Y para el mundo.
Obama arrancó en punta pero cayó en picada hace un par de semanas luego del primer
debate, en el cual fue superado ampliamente por su rival en el tema esencial del manejo de la
economía. Sin embargo, ha logrado repuntar en los últimos días gracias al acertado manejo
dado al desastre que dejó el paso del huracán Sandy. Las últimas mediciones así lo
demuestran, aunque el margen de error no da claridad sobre el vencedor. A favor del actual
ocupante de la Casa Blanca juega el hecho de que el viernes pasado se confirmó que en los
últimos 29 meses ha disminuido de manera sostenida el número de personas desempleadas lo
que le permite demostrar que sus políticas para paliar la crisis están funcionando, a pesar de
las duras críticas de su contendor.
Entonces, ¿cómo están las cosas? En un país acostumbrado a todo tipo de mediciones, las
actuales encuestas no dan certeza dado lo parejo de los sondeos. A lo cual hay que agregarle
además la complejidad del sistema electoral de Estados Unidos dentro del cual, por paradójico
que parezca, un candidato puede resultar vencedor en las urnas pero, al mismo tiempo, perder

las elecciones debido al llamado voto final de los colegios electorales. Así como sucedió en la
definición de George W. Bush frente a Al Gore en 2000.
El asunto no es fácil de entender ni de explicar. Una vez concluidas las elecciones, cada
Estado de la Unión tiene derecho, de acuerdo a su población, a enviar un determinado número
de representantes al Colegio Electoral atendiendo al partido de quien obtenga el mayor número
de votos en las urnas. En la mayoría de los estados el ganador se lleva todos los
representantes ante el Colegio Electoral. Así las cosas, hay un número de Estados que por
tradición son mayoritariamente demócratas o republicanos y es previsible saber de antemano a
qué partido pertenecen sus representantes ante el Colegio Electoral. Sin embargo, para
enredar más las cosas, hay ocho estados con votantes “independientes” que por su
importancia y población terminan definiendo quién será el presidente. Por este motivo, tanto
Obama como Romney han enfilado baterías y enfocado su esfuerzo final en Ohio, Virginia,
Wisconsin, Nevada, Colorado, Iowa, Florida y New Hampshire. Allí, en las últimas mediciones,
Obama aventaja a Romney, pero dentro del llamado margen de error.
Es decir que dentro de los posibles escenarios para el martes en la noche puede suceder que
uno de los contendientes gane tanto el voto de las urnas como el del número de representantes
de los colegios electorales, lo cual le daría una victoria inmediata. O que uno de los dos gane el
voto de las urnas pero que al final sea el otro gane el mayor número de representantes de los
colegios electorales.
En este complejo panorama es que se mueven los dos aspirantes a la Casa Blanca. Cada uno
de ellos se ha jugado el todo por el todo en sus respectivas campañas y han utilizado toda la
artillería pesada para tratar de obtener el apoyo del electorado, en especial en los ocho estados
independientes de los cuales va a depender el resultado final.
Por el bien de Estados Unidos, y del mundo en general, es de esperar que el mismo sea
favorable al actual mandatario, quien ha dado una nueva dimensión a su país en el campo
internacional y quien merece un segundo periodo para afianzar los logros políticos, económicos
y sociales que, dentro de un ambiente nada fácil, ha venido cimentando desde hace cuatro
años.

OBAMA, OBAMA (BIS)
Héctor Abad Faciolince
Así como uno no escoge a la persona que ama con la cabeza, sino con las vísceras, asimismo
la primera intuición sobre un político (o sobre cualquier persona) es mucho más visceral que
racional.
La cara, la sonrisa, la seriedad, el tono de voz, la forma de las manos, la mirada —de
inmediato— nos disparan la mente y nos obligan, querámoslo o no, a formarnos una opinión,
una primera impresión anterior al pensamiento. Por eso, si bien es infame que muchos
norteamericanos no se aguanten a Obama simplemente por el color de su piel, si fuéramos
sinceros tendríamos que reconocer que quizás a nosotros nos cae bien por el mismo motivo.
La simpatía espontánea que uno siente por Obama tiene el mismo origen que la antipatía
intuitiva que sienten por él los derechistas estadounidenses del ala más extrema: nos gusta o
les disgusta, en primer lugar, porque es negro. Tengo sobre él un prejuicio a favor, así como
ellos tienen un prejuicio en contra, simplemente por su apariencia. Y los prejuicios en contra o a
favor son igual de irracionales.
Una vez dicho esto también hay que decir que después del pre-juicio (del que todos somos
víctimas), hay que hacer lo posible por justificar nuestra intuición inicial con un posjuicio que
nos confirme en la intuición o que nos saque del error. Suponiendo que dos presidentes de
Estados Unidos, uno blanco y uno negro, llevaran a cabo políticas idénticas (pongamos por
ejemplo que las opciones fueran Obama o Biden), ¿qué motivo racional podría haber para que,
en este momento, sea más conveniente que un negro ocupe uno de los cargos más
importantes de la Tierra? Propongo una razón: los cambios en las actitudes mentales y
culturales de la gente ocurren de un modo imperceptible y gracias a una muda pedagogía no
deliberada. Haber elegido a un negro como presidente de la mayor potencia política,
económica y militar del planeta, es ejercer una influencia benéfica sobre el resto del mundo, un
mundo en el que —en general— los negros han sido casi siempre discriminados para mal.
Seguramente esa influencia no modificará la mentalidad y los cerebros ya fraguados (rígidos,
inmodificables) de los adultos; pero sí tiene un efecto positivo sobre la maleable mente de los
niños y de los jóvenes.

Sin decirles ni una sola palabra, sin echarles un sermón sobre lo conveniente de no ser
racistas, los menores entienden que un negro —que en sociedades como las nuestras tienden
a estar ocupados en los oficios más humildes y peor pagados— puede ocupar dignamente y
con eficiencia la posición más influyente del planeta.
En muchos sentidos Barack Obama nos decepcionó a quienes recibimos con alegría su
elección de hace cuatro años: Guantánamo no ha sido desmontada del todo; civiles y niños
inocentes han seguido muriendo en supuestos ataques antiterroristas en Oriente Medio;
israelíes y palestinos no han avanzado ni un paso en su tragedia; la insensata guerra contra las
drogas sigue su curso… Pero al mismo tiempo la sola presencia serena y moderada de
Obama, su lucha por salvar una economía que recibió en añicos y algunas reformas justas que
ha emprendido con los límites del Congreso, nos hacen pensar que su gobierno ha sido mucho
menos malo de lo que podría haber sido uno de John McCain. Y algo más: por intervención
directa de Estados Unidos, en estos cuatro años, no se ha emprendido ninguna invasión ni
ninguna guerra.
Lo que suceda en Estados Unidos este martes no tiene consecuencias solamente en ese gran
país, sino en todos los rincones de la Tierra. No cabe duda de que en manos de Obama el
mundo ha estado más seguro y menos crispado que cuando lo gobernó W. Bush, el petrolero
de Texas. Obama no habrá sido el presidente que nos esperábamos —brillante, inspirador—,
sino una víctima más del pragmatismo y el realismo político. La política suele ser eso: el reino
de lo posible. Lo cual no quita que para un segundo período nos esperemos que Obama sea
más valiente y arriesgado en la persecución de sus sueños.

ENTRE LA PRUDENCIA Y LA ARROGANCIA
William Ospina
Un querido amigo italiano, Gastone Bettelli, me relató no hace mucho la asombrosa sensación
de libertad y de vida que tuvieron los niños en Italia hace décadas, cuando, para acabar con la
ocupación de los alemanes, entraron en su país los soldados norteamericanos.
Expulsando tropas de energúmenos que todo lo manejaban con órdenes ofensivas y aterradora
disciplina, llegaron unos muchachos de andar desgarbado, que se bañaban, que mascaban
chicle, que cantaban. Esto último debió marcar para los italianos una gran diferencia: Italia no
podrá entender jamás a un pueblo que no cante.
Pero sobre todo había un gran contraste entre una cultura como la alemana que se sentía en el
ápice de la superioridad planetaria, de la pureza y de la perfección, y ese mundo gringo hecho
de conmovedora imperfección, ambicioso pero autocrítico, conjunción de todos los pueblos,
tierra de promisión para muchos, donde irlandeses hambrientos o judíos perseguidos podían
llegar a magnates; donde había distritos chinos y barriadas latinas, campamentos africanos y
barrios italianos, calles donde no son extraños los rasgos de ninguna raza ni las más
inesperadas mezclas humanas.
Tuve en mi adolescencia una amiga norteamericana a la que todavía añoro: Colleen Crone.
Con Julián Santamaría nos reuníamos en su casa por la noche a hablar del mundo, y no
recuerdo tertulias más instructivas y apasionadas, en un pueblo de la cordillera colombiana,
situando en el mapamundi tabernas alemanas y jardines de arena, iglús y pagodas, jirafas y
canguros, espejismos y zombies. Nada me movió tanto a querer viajar por el mundo, y a veces
siento que los viajes que me depara la vida no son más que episodios de aquellas veladas en
casa de una muchacha de rizos rubios, lentes de intelectual, blanco rostro con pecas y manos
delicadas en la guitarra.
En estos días, leyendo el hermoso libro Comer, rezar y amar, de Elizabeth Gilbert, he vuelto a
sentir ese costado apasionadamente humano, curioso, generoso y complejo de la sociedad
norteamericana, a la que a menudo calumnian la arrogancia de sus gobiernos, la codicia de
sus empresarios, la voracidad de su industria y la brutalidad de sus militares, pero a la que
siempre moderan para nuestro bien la grandeza y complejidad de sus artistas, la genialidad de
sus inventores, la seriedad de sus leyes, la ética de sus ciudadanos.
Oigo a menudo llamados a mirar a Estados Unidos en su complejidad y no sucumbir al
prejuicio. Ello por supuesto no es fácil, como no debía ser fácil para los bitinios o los
capadocios, para ciudadanos de Jerusalén o de Alejandría, de Éfeso o de las islas británicas,
juzgar al Imperio Romano. Estamos demasiado condicionados por su poder e influidos por su
modo de vida para juzgarlos con objetividad. Automóviles, bombillas eléctricas, refrigeradores,
ordenadores, juguetes tecnológicos, estamos tan rodeados y asediados por sus inventos, por
sus hipermercados; nos deslumbran tanto sus espectáculos que el mundo parece a nuestros

ojos uno de sus infinitos largometrajes, y nos han contagiado su estilo hasta en los rituales
cotidianos. En países como el nuestro hasta costumbres ancestrales como la celebración de
los cumpleaños se entonan al ritmo de sus jingles.
Qué sociedad extraña, tan típica y aterradoramente moderna, en cuanto de excelente y de
atroz abarca esa palabra. Tierra de los entierros prematuros de Edgar Poe y de los salmos
saludables de Whitman, de la contenida emoción de los poemas de Emily Dickinson y de la
brutalidad torrencial de las sagas de Faulkner, de los sueños líricos de Bradbury y de las
pesadillas de temporalidades superpuestas de Philip K. Dick, del diseño del vuelo de sus
transbordadores y de los electrizados diagramas de Basquiat, tierra que fue capaz de poner el
infierno sobre Hiroshima y de tocar a la Diosa blanca en el cielo de julio.
Han construido un mundo de ilusión, al que Henry Miller llamó “una pesadilla provista de aire
acondicionado”. Casas frágiles cuya única ventana al mundo es la televisión; una quebradiza
filosofía que no cree en el infinito espectro shakespereano de la conducta, sino en un esquema
de triunfadores y perdedores; un modo de vivir que alterna en dosis cada vez más estrechas el
confort y el prozac; un mundo donde la ética resiste, pero cuyo Dios parece refugiarse más
cada día en cierta pirámide dibujada en un billete de banco.
Y a veces el mundo les recuerda que toda esta civilización es una capa de frágiles conquistas
sobre un subsuelo de fuerzas planetarias mucho más poderosas que nosotros, a las que
conviene más entender que dominar. Grandes poblaciones han descubierto esta semana,
gracias al huracán ‘Sandy’, que cuando menos se piense la noche puede volver al mundo, que
las fábricas pueden paralizarse por falta de energía eléctrica, que otra vez el invierno podría
sorprendernos sin calefacción.
Los Estados Unidos están hoy dramáticamente divididos entre quienes creen que esa nación
está llamada a someter el mundo y quienes creen que es posible convivir y dialogar con él.
Ocho años de gobierno de los republicanos hundieron al país en dos guerras enormes, una
crisis interna de grandes proporciones y un descrédito mundial nunca visto. Pero como cuatro
años de Barack Obama no han bastado para revertir esa catástrofe, ahora los causantes del
caos lo acusan de no haberlo resuelto.
Y esta semana sabremos si buena parte del mundo, en tiempos de un frágil equilibrio, queda
en manos de la prudencia o en manos de la arrogancia.

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
SU MAJESTAD ORDÓÑEZ
Ramiro Bejarano Guzmán
Qué postura tan cómplice e irresponsable la del Gobierno con la elección del procurador. Ahora
ternó a María Mercedes López, a quien dejó sola para que en el Senado se cumpla el designio
de Alejandro Ordóñez de continuar otros cuatro años haciendo y deshaciendo en la
Procuraduría.
Y sostengo que dejó íngrima a la candidata López y abandonada a su ingrata suerte, porque
que el Gobierno salga a decir ahora que respeta la autonomía de la Unidad Nacional cuando ya
Ordóñez tiene cooptado a todo el mundo en el Congreso para que lo reelijan, es lo mismo que
pedirles a los congresistas que le den el pupitrazo para que el procurador siga en el cargo que
ha mancillado de muchas maneras.
Ni siquiera el Gobierno se preocupó por el reclamo de su candidata, quien con razón pidió que
Ordóñez se retirara de la Procuraduría mientras se surte lo que resta de la farsa de su
reelección. La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, a quien le competen estos asuntos, no
ha dicho ni pío, ni lo dirá, porque su papel es el de ser la más cercana vocera y mensajera del
procurador en el Gobierno.
Por eso no es raro que apenas se conoció el nombre de la postulada por el Gobierno, en la
Procuraduría el ambiente se volvió de fiesta, porque todavía había quienes creían que Santos
podría atreverse a darse la pela por alguien que hubiese suscitado un respaldo franco y
decidido del régimen para derrotar la opción oscurantista que encarna Ordóñez. En la
Procuraduría saben que aplastarán a los otros dos contrincantes, porque para eso está
aceitada la maquinaria que en buena hora denunció el portal La Silla Vacía, sin que ni el
procurador, ni la contralora, ni la ministra de Justicia se hayan dado por enterados de esa
corruptela gigantesca.

No hay duda de que ahora el verdadero mandamás en Colombia ya no es Juan Manuel
Santos, sino Alejandro Ordóñez. Lo que ha ocurrido a propósito de su tramposa reelección es
lo más parecido a un golpe de Estado. En el Congreso no le paran bolas a Santos, por eso ni
siquiera esperaron a conocer el candidato del presidente, para adherir a Ordóñez; en el
Gobierno se entregaron sin dignidad a la causa reeleccionista, porque el procurador sabe que
con su inmenso poder de destituir y aniquilar vidas públicas tiene arrodillado a más de uno. Y
para completar, el procurador es la voz que más se acata en la mayoría de las Altas Cortes,
donde también muchos de los magistrados le deben grandes favores burocráticos.
Es tan poderoso Ordóñez, que inclusive hasta en la Contraloría, donde supuestamente manda
Sandra Morelli, la supuesta y temida “Dama de Hierro” contra la corrupción, le han sabido
otorgar dos contratos de prestación de servicios profesionales a Jorge Arturo Moncada Rojas,
flamante yerno del procurador. En efecto, un primer contrato fue por $35 millones y el siguiente
por $170 millones, en total $205 millones, porque la Contraloría necesita de las luces del
pariente político del procurador, para que la asesoren y apoyen “desde la disciplina profesional
de las relaciones internacionales, en las actividades que demanda la cooperación técnica
internacional con organizaciones internacionales como la Olacefs e Intosai, y demás en materia
de control fiscal”. Dama de hierro, sí, pero fundido y no con todo el mundo. Si lo mismo pasa en
otra dependencia, seguramente Ordóñez destituye al nominador y la Morelli decreta uno de sus
famosos embargos arbitrarios.
Se arrepentirá el Gobierno de esta hora de vacilación, por cuenta de la cual Ordóñez seguirá
mandando a sus anchas, de la mano de Fernando Londoño —el siniestro Héroe de
Invercolsa— y Pablo Victoria, entre otros pájaros de mal agüero que anidan en la intolerancia
de la procuraduría más corrupta de la historia.
Adenda. El Gobierno que lleva 20 años sin cumplirles a los empleados de la rama judicial la
nivelación de sus salarios, ahora que ya no tiene argumentos para convencerlos de que
levanten el legítimo paro judicial, los amenaza con destituciones, bolillo y muy pronto hasta
bala.

POR SUS ACTOS LOS CONOCERÉIS
María Elvira Samper
Si algo caracteriza a los cruzados, no importa la época ni la causa —contra los cátaros, las
brujas, los musulmanes, los judíos, la izquierda, los homosexuales, el aborto, la eutanasia…—
es que nunca bajan la guardia, que siempre tienen la lanza en ristre. Sin embargo, pierden
batallas y esta semana cruzados criollos perdieron dos.
Una derrota la sufrió el procurador Ordóñez, el gran cruzado lefebrista, quien como parte de su
conocida cacería de brujas pretendía que los jueces reportaran a su despacho los nombres de
las mujeres que, por vía de tutela, han pedido la interrupción del embarazo. El Consejo
Superior de la Judicatura le respondió con un “no” rotundo, recordándole el fallo de la Corte
Constitucional que ordena proteger la identidad e intimidad de las mujeres que abortan, reserva
que cobija todos los casos y no sólo los que están despenalizados.
La segunda batalla la perdió un cruzado mucho menos poderoso que Ordóñez, pero también
servidor público: el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, un pastor evangélico que se
autoproclama “concejal de la familia”. La perdió frente al Canal Capital, cuyo director, Hollman
Morris, se negó a contestar, por razones éticas, un cuestionario del concejal que buscaba
información para hacer un debate de control político, que incluía preguntas sobre el número de
personas de la comunidad LGTBI que trabajan en el canal, el tipo de cargos y de contratos, el
monto de los salarios u honorarios y algunas más sobre El Sofá, programa dirigido a esa
comunidad.
El cuestionario no sólo delata los prejuicios del pastor contra las personas no heterosexuales,
sino que revela su desconocimiento de la Constitución, cuyo artículo 13 garantiza la igualdad
de derechos, libertades y oportunidades para todas las personas sin discriminación “por
razones de sexo, raza, lengua, religión, opinión pública o filosofía”, y de sentencias de la Corte
Constitucional como la que destaca el carácter privado de la orientación sexual y “la libertad en
materia de opciones vitales y creencias individuales” como un derecho fundamental que implica
“la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y
organización social” (C-481 de 1998), o la que prohíbe la discriminación laboral por razones de
orientación sexual (T-152 de 2007), entre otras.
La homofobia —que también sufre el procurador, además de otros temores morbosos— carece
de argumentos racionales que la justifiquen. Es un prejuicio basado en la creencia subjetiva de

la superioridad moral de la heterosexualidad y una forma de discriminación que opera en
sociedades excluyentes e intolerantes como la nuestra, que permiten que unos se arroguen el
derecho de negarles derechos a otros que son, piensan y sienten diferente. Y si bien es cierto
que la legislación colombiana registra importantes avances en la protección de los derechos de
las personas con orientación sexual diversa, es evidente que subsiste una gran brecha entre
las leyes y la realidad, y que esa brecha se profundiza cuando son funcionarios al servicio del
Estado y de la comunidad, cuya obligación primera es cumplir y hacer cumplir la Constitución y
las leyes, los que adelantan acciones y exhiben actitudes y comportamientos claramente
discriminatorios.
Es evidente que ni en el poderoso procurador Ordóñez —en plan de reelección—, ni en el
concejal Ramírez ha calado el espíritu garantista de la Carta Política y el discurso jurídico de
los derechos humanos, factores fundamentales para la construcción de una sociedad
verdaderamente pluralista y democrática, respetuosa de las diferencias.

LAS “LOCOMOTORAS”
EL ESPECTADOR
DIVISIÓN EN LA SIERRA NEVADA
Alfredo Molano Bravo
¡LO LOGRARON! AL FIN, POCO A POCO, lograron dividir a los indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Una enorme tronera le han abierto los Dávila a su cultura con el negocio del
turismo. Primero trató de hacerlo el Señor de la Sierra, después Bessudo.
No pudieron. Los Dávila —suma de todos los males— son archiconocidos en el país por el
chanchullo con Agro Ingreso Seguro, que no es el único ni el más sano. Son una familia
multifacética. Un día aparece alguno en Bahía Concha con malas compañías, otro día aparece
uno distinto en Chivolo en peores; se toman, con la complicidad de un alcalde judicializado por
corrupción y paramilitarismo, la bahía de Santa Marta para hacer un puerto de veleros. Ahora
tienen el ojo puesto en la Sierra Nevada, en la belleza de sus playas, ríos y, claro, minas de
carbón, oro y demás minerales escondidos en el “corazón del mundo”, como consideran los
indígenas al macizo. Ejemplo de lo que podría ser su proyecto minero es la explotación de
piedra caliza que hicieron para construir la Marina y que destruyó el cauce natural de una
quebrada. El resultado es que media Santa Marta se inunda a buena cuenta de los veleros de
los Dávila y sus amigos. Con el negociado de Six Senses le metieron la mano a sitios sagrados
de los indígenas. Al ritmo que van, no demoran en apropiarse de Ciudad Perdida.
Los Dávila han divulgado un amañado video en que publicitan su triunfo mostrando a una
minoría de mamos aplaudiendo el proyecto. Llevaban muchos años feriando el sitio más bello
de país, según la opinión de Julio Carrizosa, el decano de la defensa del medio ambiente en
Colombia. Coronaron sus codiciosos bolsillos, repletos ya, y privan con ello a la gran mayoría
de colombianos de un lugar de veras privilegiado por la naturaleza. Se sentará así un
precedente pérfido en el derecho a la consulta previa consagrado por el acuerdo 169 con la
OIT. Aterra la flexibilidad del Gobierno y sobre todo de un ministro tan ilustrado y sensible como
Juan Gabriel Uribe. Santos, el presidente, había dado garantías de que ni el Tayrona —y
ninguno de sus rincones— sería entregado al turismo VIP. Si así va cumplir todas las
garantías, que Dios nos coja confesados.
El Tayrona no es el único caso. La explotación de minas, la construcción de hidroeléctricas,
ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos, toda obra que suponga consulta previa a
indígenas y comunidades negras, ha sido previamente sometida a examen por las divisiones —
verdaderos batallones— de responsabilidad social de la empresas interesadas en el negocio.
Entran a estudiar las condiciones de vida de la gente, registran sus reacciones y hacen un
empadronamiento de la población que vive en la región. Luego pasan a la etapa de
ablandamiento: mejoran una trocha, hacen una escuela, dotan un puestico de salud, otorgan
becas y, sin duda, resbalan billete. Sobraría decir que sus departamentos de propaganda
prometen emplear a los muchachos, mejorar la calidad de vida, y sacrificarse por servir a la
humanidad. Si los dirigentes no aflojan, emplean otras formas más drásticas. La primera,
denuncian la infiltración de organizaciones terroristas en la comunidad. Si las comunidades
salen a protestar a la calle o a la carretera, aparecen en camiones y helicópteros repletos de
los tenebrosos escuadrones antimotines a repartir garrote. Algunas veces aparece un muerto;
otras desaparecen a otro. Al mismo tiempo, las firmas interesadas en el negocio emprenden

abrumadoras y cínicas campañas de publicidad a favor de los proyectos, y de la sensibilidad
social y buena fe de las empresas. Miles de millones de pesos se invierten en fabricar buenas
imágenes. Si los operativos fallan, se apela a otros métodos de persuasión que todo el mundo
conoce y que las comunidades los temen. ¿Quién duda de que los usan y los pagan?
En dos palabras: a las buenas, plata y más plata para comprar todo lo que pueda interponerse
en sus planes económicos; a las malas, plomo. Es la inveterada política de dividir para reinar y
sacar por ahí, baratos, sus negocios. La locomotora minera y ahora el carromato del turismo
han dividido no sólo a los indígenas de la Sierra Nevada sino también a los resguardos de
Vichada y Amazonas y a las comunidades negras del Pacífico. Dividirlas es liquidarlas. Un
etnocidio.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LICITACIONES AL REVÉS
Armando Montenegro
El sentido común dice que entre bienes y servicios de igual calidad, el Estado debería escoger
la oferta más conveniente, la que tenga menores costos. Esto, infortunadamente, es una rareza
en Colombia.
Las normas de contratación no han establecido un criterio claro para determinar qué oferta
debe ganar una licitación. Por una parte, empresas serias como EPM sí asignan sus contratos
a las mejores propuestas. Por otra, en las semanas pasadas se conoció que en una licitación
de servicios, Bogotá rechazó una propuesta porque era la más barata. En apoyo de esta
práctica, se dice que algunos oferentes hacen propuestas demasiado bajas sólo para ganar, y
que una vez firman el contrato, renegocian y suben el precio tanto como quieren. Con esta
excusa, se escoge de manera arbitraria a los ganadores.
De acuerdo con esta manera de pensar, desde hace años, el Ministerio del Transporte ha
optado por dos caminos exóticos. El primero consiste en calcular promedios y medianas con
los precios de las ofertas presentadas, con el objeto de excluir los valores extremos, altos y
bajos, y declarar ganador al oferente que presente algún valor intermedio. El segundo es rifar,
después de haber recibido los sobres, la manera de evaluar las ofertas. A falta de un criterio
técnico, es el azar el que decide si se adjudica la licitación a la oferta más baja, a la del
promedio o a la que cumpla otra característica.
Todo esto es absurdo: (i) el Estado renuncia, de entrada, a escoger las ofertas más
convenientes, por temor a aquellas artificialmente bajas, llamadas temerarias; (ii) enfrentados a
rifas y promedios, los proponentes serios no saben cómo confeccionar sus propuestas:
dependen de la suerte, adivinan y tratan de estimar el valor de las ofertas de los demás; (iii)
como se ha observado en numerosas oportunidades, las reglas actuales crean enormes
incentivos para la colusión.
A diferencia del colombiano, otros gobiernos incentivan la competencia entre proponentes
idóneos y adjudican las licitaciones de acuerdo con el precio más bajo de bienes y servicios de
calidad semejante. Se aseguran, eso sí, de que no habrá posteriores cambios contractuales en
contra del Estado: (i) se prohíben las renegociaciones o éstas se limitan a casos
verdaderamente extraordinarios; (ii) se establecen, de antemano, cláusulas estrictas para
desincentivar las ofertas temerarias. No se rechazan las propuestas inferiores a las demás,
pero a ellas se les exigen garantías adicionales y/o mayores aportes de capital (de tal manera
que se obligue a cumplir lo ofrecido por los proponentes bajo sospecha de ser temerarios).
Lo peor de la experiencia colombiana es que el uso de medianas, promedios y rifas no ha
impedido las frecuentes y escandalosas renegociaciones en contra del Estado. El problema
radica en el diseño de los pliegos y, sobre todo, en las condiciones de los contratos, las
exigencias de capital, seguros y garantías. Si se corrigieran estos problemas, Colombia podría
escoger sus licitaciones de acuerdo con los precios más atractivos, los que ofrezcan mayores
ahorros y sean más convenientes para el país.
Por todas estas razones, la Comisión de Infraestructura que convocó el presidente de la
República, conformada por miembros independientes, recomendó que se revise y se corrija la
peculiar forma en que hoy se adjudican las licitaciones en Colombia.

LA TELEFONÍA CELULAR Y SLIM
Salomón Kalmanovitz
La gran riqueza de Carlos Slim en méxico surgió con la privatización de las empresas públicas
que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1990. Adquirió a muy bajo precio Telmex y Cemex, dos
monopolios públicos que siguieron igual de concentrados en manos privadas.
Mientras que un monopolio público tiende a fijar precios bajos por razones políticas, el privado
hace exactamente lo contrario. Si la empresa pública sufre de administraciones incompetentes
y sindicatos empoderados, la privada se dota de buenos administradores y combate a sus
trabajadores.
Recientemente Slim ha sido considerado el hombre más rico del mundo, habiendo desbancado
a Bill Gates, el creador de Microsoft. Un artículo de The New York Times hacía una
comparación que le debió resultar odiosa a Slim: mientras que Gates o Steve Jobs habían
revolucionado la industria informática, entregando productos y servicios nuevos que redujeron
costos y entregaron enormes beneficios a sus consumidores, Slim había conquistado
posiciones dominantes en México y en países de similar entorno institucional de América
Latina. Por doquier, Slim había adquirido poder político que le permitía combinar precios
elevados y la menor inversión posible.
Las empresas y los bancos de América Latina logran posiciones dominantes porque los
sistemas políticos son excluyentes y muy centralizados. Un estudio de Stephen Haber
comparaba cómo los gobiernos centrales en América Latina otorgaban muy pocas licencias
para establecer bancos, poniendo barreras a la entrada, mientras que en otros países federales
y más democráticos proliferaban los bancos, generando más competencia. Los márgenes de
intermediación en la América Latina son de los más elevados del mundo, lo que perjudica tanto
a los ahorradores como a los receptores de crédito.
Algo similar sucede con el mercado de telecomunicaciones y de televisión por cable. México
tiene las tarifas de celular más altas del mundo, mientras que Colombia cuenta con las
segundas más elevadas de América Latina. En Colombia, el duopolio que existía entre Comcel
y Movistar fue quebrado por la irrupción de Ola, que desafortunadamente estuvo administrada
por dos empresas públicas no muy competentes. La ley sobre portabilidad numérica le hizo
algo de mella a la posición dominante, pero el entonces Comcel desobedeció de manera
descarada los intentos de sus usuarios de cambiarse de operador, sin que el supervisor se
diera por enterado. Con todo, las tarifas comenzaron a bajar, pero no tanto porque el Claro de
hoy sigue controlando el 62% del mercado.
¿Qué impacto tienen las posiciones dominantes en el desarrollo económico? El más obvio es
que los mercados no se profundizan o sea que se limita o raciona la oferta de los bienes y
servicios así producidos, encareciendo los costos de todas las empresas que los utilizan y
limitando el acceso de la población a los mismos. Un argumento oído con frecuencia es que el
tratado de libre comercio (Nafta) no contribuyó mucho al desarrollo de México, pero otro lo
explica porque no se debilitaron las posiciones dominantes de la industria y de los servicios,
comenzando con las de Carlos Slim.
Por lo tanto, hizo bien la autoridad de telecomunicaciones al fijarle condiciones más duras a
Claro que a las demás en la licitación del espectro 4G. Se trata de equilibrar las cargas,
reducirle el poder de fijar los precios y las condiciones del mercado a Slim, y atraer nuevos
operadores.

SEMANA
LA VERDAD SOBRE LA COMISIONISTA INTERBOLSA
Durante años a InterBolsa todos los negocios le habían salido a la perfección hasta que llegó el
día en que algo le falló. La mayor comisionista del país fue intervenida por el gobierno. ¿Qué
pasó?
En el mejor momento de la economía colombiana, cuando nadie habla de crisis y por el
contrario todos se alistan para festejar un buen 2012, InterBolsa, la firma comisionista más
grande del mercado, fue intervenida por el gobierno.
Ocurrió sorpresivamente a las tres de la madrugada del viernes, cuando la Superintendencia
Financiera expidió la resolución para ordenar la toma de posesión de la sociedad comisionista.
La decisión se precipitó tras verificar que el día anterior InterBolsa incumplió el pago de una de
sus obligaciones con el Bbva por la suma de 20.000 millones de pesos. Para un corredor de

bolsa incumplirle a un acreedor es considerado una falta gravísima que amerita intervención
inmediata.
El jueves había sido un día crítico para esta firma. Tuvo que reconocer, a través de un
comunicado, que los rumores que venían circulando sobre sus problemas de liquidez eran
ciertos. El hecho provocó que la acción de la compañía se desplomara 30 por ciento en la
Bolsa de Valores de Colombia.
La verdad es que la comisionista no llegó a esta situación de la noche a la mañana. Desde
hace varias semanas el mercado bursátil estaba nervioso por un negocio muy grande en el que
participaba InterBolsa. Se trata de las operaciones que en el argot financiero se conocen como
'repos', que consisten en la compra y venta de títulos valores para obtener liquidez.
En este caso, los títulos en cuestión son acciones de Fabricato, una textilera que el año pasado
perdió más de 5.600 millones de pesos.
El negocio es difícil de entender, pero básicamente consiste en que InterBolsa había hecho una
apuesta enorme por Fabricato, sobre la base de que el precio de la acción de la textilera iba a
aumentar sustancialmente. En un inicio eso sucedió y la acción pasó de 30 pesos a casi 90.
En problema surgió cuando el mercado comenzó a desconfiar de que Fabricato pudiera valer
eso. El 'repo' es un complejo engranaje con muchas piezas, que depende básicamente de la
credibilidad que los inversionistas le den a la evolución del precio. Si se llega a pensar que está
inflado artificialmente, se bloquea la circulación del título y todo el andamiaje se viene abajo.
Eso fue lo que pasó con los 'repos' de Fabricato, de los que está inundado. El 80 por ciento de
las acciones en circulación de la textilera, por un valor del orden de 300.000 millones de pesos,
están metidos en ese andamiaje. Y en el centro de toda esa operación está InterBolsa como
intermediaria.
Esto se ha traducido en que muchos han comenzado a pedir que les devuelvan la plata en
lugar de renovar la operación, que es lo que usualmente sucede y lo que le conviene a
InterBolsa. Después de hacer esfuerzos para devolverle a todo el que desconfiara, la semana
pasada se rompió la cuerda y el gobierno tuvo que intervenir.
El problema no era ajeno a las autoridades. Desde hace varias semanas, la Superintendencia
Financiera y la Bolsa de Valores de Colombia venían acompañando a InterBolsa en la
búsqueda de solución al problema de liquidez. Entre las salidas que se plantearon estaban
créditos bancarios y hasta un socio para la firma, pero nada dio resultado, lo que terminó de
poner más nervioso al mercado.
Hay que señalar que a pesar de la restricción de liquidez, la comisionista venía operando
normalmente. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, ratificó
que InterBolsa ha venido honrando todas sus obligaciones. El superintendente financiero,
Gerardo Hernández, aclaró que los problemas son de liquidez y no de solvencia, algo que sería
mucho más grave. De hecho, la sociedad comisionista tiene un patrimonio de 139.470 millones
de pesos y su nivel de solvencia es 21,72 por ciento, por encima del 9 por ciento exigido por las
autoridades.
Pero como un problema de liquidez temporal en una firma de bolsa se puede convertir en un
hueco mayúsculo si no se para a tiempo, el gobierno prefirió adelantarse. La idea es que un
agente especial designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín,
consiga recursos para que la firma retome sus operaciones en condiciones normales y los
inversionistas obtengan el pago total o parcial de sus acreencias. Probablemente lo que siga
ahora será la venta de algunos negocios del Grupo InterBolsa que desde ya la firma está
ofreciendo.
Todo tiene un principio
Detrás del drama que vive hoy el mayor jugador del mercado bursátil colombiano hay una
historia empresarial de la que hablan todos, para bien o para mal.

Esta comisionista maneja el mayor volumen negociado de deuda pública y privada, acciones y
derivados en el mercado local, con una participación cercana al 25 por ciento. Es quizás el más
importante actor en el mercado, pues da liquidez a muchas de las firmas. Uno de sus
competidores dice que prácticamente todas las comisionistas pasan por InterBolsa. Es de lejos
la firma más grande del mercado pues representa el 32 por ciento de los activos de las 29 que
operan en el país.
Pero esto no siempre fue así. Cuando comenzó su historia, en 1991 en Medellín, InterBolsa era
una firma pequeña, ubicada al final de la tabla de las comisionistas que entonces operaban en
la Bolsa de Valores de la capital antioqueña. Su fundador fue Rodrigo Jaramillo un paisa de
pura cepa con alma de empresario.
La historia de la firma cambió cuando Jaramillo se asoció con el economista Juan Carlos Ortiz,
un polémico y muy talentoso comisionista bogotano que había sido expulsado en 1997 de la
Bolsa de Valores de Bogotá por prácticas consideradas poco transparentes. Ortiz, -esposo de
la presentadora Viena Ruiz- compró por aquel entonces la mitad de InterBolsa y comenzó a
operar en Medellín, donde no tenía restricciones.
Aunque se le reconoce su habilidad como corredor de bolsa que va a la vanguardia de los
últimos avances del mundo bursátil, Ortiz ha sido muy controvertido pues muchos lo ven como
un jugador que está siempre en el límite. En el mercado se le considera el pionero de la
llamada posición propia, que es la manera de apostar en el mercado de valores con los
recursos de la compañía y obtener utilidades a partir de las compras y ventas de títulos que se
hacen durante cada jornada.
Con Ortiz a la cabeza, InterBolsa se especializó en este tipo de operaciones, negociando títulos
de deuda pública (TES) justamente en una coyuntura que le fue muy favorable y que le hizo
ganar plata por montones. En esos años el gobierno se endeudó altamente, las tasas de
interés comenzaron a caer y los TES se valorizaron y generaron enormes ganancias a la firma.
Fueron los años dorados de InterBolsa, cuando se disparó y se convirtió en la mayor
comisionista del país. Luego, el gobierno reglamentó la posición propia para limitarla, el
endeudamiento público bajó y el negocio dejó de ser tan lucrativo. Pero la sociedad ya estaba
en el curubito.
La consolidación y la expansión
Comenzando el siglo XXI, InterBolsa entró en una de las etapas más importantes de su
crecimiento. Para los primeros años de 2000 a Jaramillo y a Ortiz se les unió el reconocido
inversionista Víctor Maldonado quien capitalizó la firma y con esto InterBolsa dio el segundo
brinco en su historia.
Maldonado es considerado un Midas en el mundo de los negocios, con un portafolio diverso de
inversiones que van desde Foto Japón, la cadena de comida Archie's y el Hotel Santa Clara,
entre otras.
Para 2001, al fusionarse las tres bolsas -Bogotá, Medellín y Occidente- en la Bolsa de Valores
Colombia, hubo protestas por la presencia de Ortiz y este salió de InterBolsa, aunque para ese
momento seguía siendo uno de los grandes accionistas.
Los años siguientes fueron de consolidación y crecimiento. En 2007, gracias a la fusión con
Inversionistas de Colombia, la sociedad pegó otro salto gigantesco.
Pero la simple figura de comisionista de bolsa, con las restricciones propias de esta figura, no
le permitía seguir creciendo. Por eso fue necesario buscar otros caminos y decidieron escindir
a InterBolsa. Conformaron un holding que le dio mayor libertad para mover el capital y desde
entonces se habla del Grupo InterBolsa, siendo la firma de comisionistas la que le generaba la
liquidez de terceros (clientes) para el resto de los negocios.
El Grupo InterBolsa creció como espuma y adquirió participaciones en compañías como
Coltejer, Fabricato, la Bolsa Mercantil de Colombia, la aerolínea Easy Fly, entre otros. Su

portafolio de inversiones se expandió rápidamente.
La estrategia no solo era tener presencia en diversos sectores económicos, sino expandirse
internacionalmente. Estados Unidos, Panamá y Brasil, formaron parte de la nueva geografía de
InterBolsa. Una de las estrategias clave, fue ampliarse en el mercado brasilero, donde adquirió
la firma comisionista Finabank (hoy InterBolsa Brasil) que ocupa el puesto 14 en el ranking de
valores de ese país.
En todo este crecimiento ha tenido que ver la representación en Colombia del fondo Premium
Capital Appreciation Fund N. V., constituido en Curazao por Juan Carlos Ortiz hace unos años.
Un conocedor del grupo afirma que a través de este fondo se captan ahorros de personas
naturales en Colombia que después son canalizados hacia la compra de acciones y otras
propiedades para los accionistas de InterBolsa. Estas mismas acciones serían la base de los
'repos' que hoy están en entredicho.
Las relaciones entre Jaramillo y Ortiz han llamado siempre la atención de los analistas y los
medios. Hace unos meses se especuló que el vínculo se rompió y que trataron de llegar a una
negociación, pero no lo lograron. Se contrató a la banca de inversión Merrill Lynch para buscar
un comprador de la sociedad cuyo precio según propietarios se acercaba a los 500 millones de
dólares. Pese a que diversos inversionistas nacionales e internacionales miraron el negocio,
nada se concretó.
Inclusive 24 horas antes de la intervención, todavía se buscaban acercamientos con la banca
que pudieran salvarla de la decisión. Personas muy cercanas a la familia Jaramillo
interpusieron sus buenos oficios con Davivienda, pero este banco, que inicialmente manifestó
interés, cuando el andamiaje comenzó a temblar decidió correrse y el jueves por la noche se lo
comunicó a Rodrigo Jaramillo.
Hoy el dueño mayoritario de InterBolsa es Víctor Maldonado, familia y asociados, con el 30 por
ciento; los exempleados de Inversionistas de Colombia tienen el 15 por ciento; Rodrigo
Jaramillo y familia el 15 por ciento; y Juan Carlos Ortiz el 2,8 por ciento. El resto está repartido
entre diversos inversionistas. Paradójicamente Ortiz, el más controvertido de los socios no ha
tenido ninguna participación en esta última etapa.
Al final de esta historia, la conclusión para algunos observadores del mercado es que se ha
conformado un entramado de empresas de tal tamaño, que se han mezclado los intereses de
los clientes con los propios del Grupo. Esto podría generar riesgo de conflicto de interés. "¿Yo
apuesto por mí o por el cliente?" se preguntó un analista del mercado.
Rodrigo Jaramillo niega que exista esta posibilidad, porque las decisiones que toma la
administración del holding son independientes de la firma comisionista.
No es un secreto que desde hace mucho tiempo, InterBolsa está de boca en boca en el
mercado. El vertiginoso crecimiento de este grupo ha despertado toda clase de suspicacias y
hay quienes piensan que han querido abarcar tanto que lo que están viviendo hoy es una
muestra de lo que dice el refrán popular "la ambición rompe el saco".
Para otros, el éxito de InterBolsa ha generado envidias entre algunos competidores que le han
hecho mal ambiente y que hoy estarán frotándose las manos.
Lo cierto es que el episodio con los 'repos' de Fabricato le amargó la navidad a más de uno.
Dependiendo de cómo se gestione a partir de ahora la firma comisionista habrá más o menos
damnificados. Se da por descontado que los propietarios de InterBolsa van a perder sumas
muy importantes para honrar sus compromisos con sus clientes. El escenario ideal es que
durante la reestructuración aparezca un comprador que asegure la liquidez para que ningún
cliente pierda un centavo. El peor escenario sería una liquidación, esto es muy improbable
porque el gobierno, que es el más interesado en la estabilidad financiera del país, le ha pedido
a los bancos que apoyen a InterBolsa durante el chaparrón. El mismo día de la intervención por
solicitud del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, gestionaba que un pool de bancos le
tirara un salvavidas a la firma.

Rodrigo Jaramillo cree que saldrán adelante, pero reconoce que asumió un excesivo riesgo con
la alta concentración de los 'repos' de Fabricato, que el mercado los castigó y que hoy está
pagando las consecuencias de su decisión.

SUBASTA DE TECNOLOGÍA 4G: DECISIÓN SALOMÓNICA
Claro no será excluida de la subasta de tecnología 4G, pero le preparan un apretón por la vía
de las tarifas. El gobierno se la juega para que lleguen nuevos competidores al mercado.
¿Quedaron todos contentos? Por lo menos no Carlos Slim.
En las últimas semanas el sector de las telecomunicaciones ha sido un auténtico hervidero.
Uno de los principales motivos es la subasta para adjudicar la tecnología 4G, proceso que ha
despertado un candente debate entre los operadores del mercado. Otras de las razones del
alboroto son las quejas por la posición dominante que ostenta la empresa Claro y los reclamos
de quienes piden mayor control del Estado.
Pues bien, después de acaloradas discusiones, de recriminaciones mutuas y de toda clase de
especulaciones frente a la subasta, por fin el gobierno destapó sus cartas.
El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, presentó
las bases y condiciones para adjudicar el espectro radioeléctrico que les permitirá a los
operadores móviles ofrecer servicios de 4G, es decir internet móvil de alta velocidad, el gran
salto tecnológico de los últimos años. Al mismo tiempo, el ministro anunció un importante
paquete de medidas para fomentar la competencia en el sector.
La decisión del gobierno frente a la subasta no era para nada fácil, pues están involucrados
pesos muy pesados del sector de las telecomunicaciones en América Latina. El hombre más
rico del mundo, Carlos Slim, dueño de Claro, estuvo en el país y anunció grandes inversiones
siempre y cuando a su empresa no la excluyeran del proceso de subasta. Por otro lado,
también había presiones de quienes, desde la competencia de Claro y hasta del Congreso
pedían dejar por fuera de la subasta a la compañía del magnate mexicano.
Con tantos intereses, cada uno con sus respectivas lógicas y razones, puede decirse que el
gobierno tomó una decisión salomónica para tratar de dejar contenta a la mayoría. Según
Molano, se hará una subasta abierta para permitir la participación de todos los operadores
interesados en hacerse a una tajada del espectro. Claro solo podrá participar en la banda de
2.500 megahertz (MHz) donde se requieren más inversiones pues hay que poner más antenas
para extender el servicio y no hay un amplio número de aparatos celulares disponibles. Con
esta jugada el gobierno no deja por fuera al operador Claro, pero tampoco lo premia, pues no le
permitirá participar en la que se considera la joya de la licitación que es la subasta de la
frecuencia de 1.700 MHz que permite mayor cobertura y menores inversiones.
Además, el gobierno prepara un apretón para Claro reduciendo las tarifas de las llamadas que
hacen los usuarios desde este operador a otras redes. Este operador cobra, en promedio, 200
pesos el minuto cuando sus clientes llaman a otras redes, mientras que otras compañías
cobran menos de 100 pesos el minuto. El gobierno también anticipará la reducción de los
cargos de acceso por llamada que termina en la red Claro, de 84,15 pesos a 42,49 pesos.
Lo que busca el gobierno con las medidas que tomó es propiciar una mayor competencia por la
vía de tarifas y a través del ingreso al mercado nuevos competidores.
¿Pero sí quedaron todos contentos como pretendía el gobierno? Ese mundo feliz no existe en
el libre mercado donde cada competidor quiere imponerse sobre los demás. Juan Carlos
Archila, presidente de Claro calificó como un castigo que los dejaran subastar en la frecuencia
de 2.500 MHz y no en la de 1.700, que era a la que aspiraban, y de paso recordó el aporte que
su empresa ha hecho a Colombia. “Esto es discriminatorio con una compañía que ha realizado
inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares en el país en los últimos años y que
tiene 34 millones de usuarios”.
Movistar, con 24 por ciento del mercado, espera aumentar su participación. La operadora era

partidaria de dejar por fuera a Claro en la subasta por lo difícil que ha resultado regularlo.
Considera, sin embargo, que con estas medidas el panorama podría cambiar porque se
fomenta la competencia. Alfonso Gómez, presidente de Telefónica Colombia, asegura que
Movistar está listo para invertir millonarios recursos, pese a los problemas financieros que
afronta Telefónica en España por la crisis económica de esa nación.
Algunos analistas creen que el más beneficiado con las decisiones del gobierno será
precisamente Movistar. El experto en telecomunicaciones Germán González, afirma que esto
podría levantar suspicacias porque el gobierno es accionista de Movistar en un 30 por ciento y
podría interpretarse que reguló en su favor. Hay que decir, sin embargo, que esta es una
posición en la que el Estado se ve en muchas otras ocasiones, como en el caso de Ecopetrol, y
el mercado no lo ha interpretado como un conflicto de intereses.
En el caso de UNE EPM es la única que ofrece servicios con tecnología 4G porque hace dos
años ganó la subasta que hizo el gobierno. Actualmente presta el servicio en Bogotá y Medellín
y en los próximos días lo hará en Bucaramanga, Cali y Barranquilla. No ha podido, sin
embargo, masificar el servicio porque le dieron una frecuencia de 2.500 MHz que requería de
mayores inversiones y había que limpiarla porque estaba siendo utilizada por entidades del
Estado. UNE pujará por menores frecuencias para ampliar su servicio a zonas rurales.
Avantel, que aspiraba a que el gobierno hiciera una reserva de espectro para que las
compañías que entraban al mercado por primera vez pagaran un precio menor en la subasta,
anunció que con estas condiciones se marginarán del proceso. Jorge Andrés Palacio, su
presidente, si bien considera positivo que se regule a Claro, no es partidario de poner a
competir en igualdad de condiciones a un operador entrante frente a los que están establecidos
desde hace años y tienen economías de escala que les permiten absorber las millonarias
inversiones que se requieren. Falta ver si otros operadores que aspiran a entrar continúan con
sus intenciones. Ese es el caso de DirecTV, la mexicana TV Azteca, Entel y Nextel, entre otras.
Solo en febrero del año entrante se sabrá cómo participarán los interesados en 4G y cómo se
va a reacomodar el mercado. La decisión del gobierno fue la de un ajedrecista:políticamente
astuta –no pisó demasiados callos– técnicamente acertada –fomenta la competencia– y
oportuna porque busca beneficiar a los consumidores. Pero aún así dejó la sensación de que
castigó al más grande por su éxito y que además, como todo parece indicar, los pequeños no
se le medirán al asunto. Está por verse si logra con las medidas de reducción de tarifas nivelar
el juego competitivo en el mercado en el que, por ahora, Claro seguirá siendo el rey.
La cuota máxima
Debate por proyecto de ley que busca evitar el monopolio en telecomunicaciones.
En su visita a Colombia hace una semana, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, dijo que
el proyecto de ley antimonopolio que se tramita en el Congreso colombiano “va en contra de la
seguridad jurídica y en contra de las inversiones”. El magnate fijó su posición al respecto,
porque sabe que el proyecto tiene nombre propio: su empresa Claro.
Según la iniciativa del senador Juan Mario Laserna, ninguna empresa de telefonía celular
puede tener más de 30 por ciento de los ingresos totales en los mercados nacionales de voz,
datos, contenidos y aplicaciones. En Colombia la única empresa que está en esa circunstancia
es Claro. En la exposición de motivos del proyecto, se advierte que “la empresa que supere la
cuota máxima de mercado, como es el caso de Claro -antes Comcel-, tendrá un plazo máximo
de dos años para ajustarse a este porcentaje”.
Laserna considera que se trata de un sector estratégico para el país y que dada la posición
dominante que tiene Claro, el Estado tiene que intervenir para regularlo. Claro tiene el 62,4 por
ciento del total de usuarios, seguido por Movistar con un 24,7 por ciento y Tigo con un 12,4 por
ciento. El 75 por ciento de las utilidades del sector corresponde a la compañía de Slim.
El tema tiene tanto de largo como de ancho. Es bastante controvertida la decisión de fijar
límites basados en los ingresos de las empresas, lo cual podría ser contrario a los principios de
fomentar la libre competencia y podría enviar una mala señal a los inversionistas. Pero también

es cierto que el Estado tiene que entrar a regular los abusos de la posición dominante o evitar
la tendencia a los monopolios que vuelven ineficientes a los mercados y afectan a los
consumidores. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Por eso lo difícil en este caso es
encontrar el término justo.
Lo ideal sería encontrar el término justo. Es decir, permitir que el Estado intervenga cuando
haya fallas –no hay que dejarle todo al mercado– pero tampoco ir al extremo de controlar tanto
que se impida la competencia y el remedio termine peor que la enfermedad.

EL COLOMBIANO
LOS COSTOS DEL DESPOTISMO Y LA ARBITRARIEDAD
Rudolf Hommes
El último número de la revista The Economist trae una reseña del libro Tombstone , del
periodista chino Yang Jisheng que describe la fatal hambruna que causó el famoso "gran salto
adelante".
Este fue un rotundo fracaso y provocó la muerte de cerca de 40 millones de personas,
canibalismo y violencia sin precedentes en el sector rural chino y un enorme esfuerzo estatal y
del partido comunista para esconder sus resultados y hacer aparecer la información que se
filtraba como propaganda imperialista.
El comunismo continúa mandando en China.
Sigue controlando y manipulando la información, pero la verdad ha surgido más fácilmente que
en el pasado y ahora se conocen los detalles de ese funesto período de la historia, gracias al
libro reseñado y a otros (por ejemplo Frank Dikkoter , Mao´s Great Famine, The History of
China´s Most Devastating Catastrophe 1958-1962).
Estos libros ofrecen una reflexión sobre el estilo de gobierno y de liderazgo que hace posible
que se tomen decisiones tan equivocadas sin que intervenga el buen juicio de otros.
Como en el caso de la gran hambruna que incitó Stalin en Rusia, o la destrucción que provocó
Hitler de Alemania; los sistemas de gobierno que permiten que una sola persona, rodeada de
lagartos y de aduladores, imponga su voluntad, su ideología y su incompetencia sin que nadie
chiste, están condenados al fracaso por ausencia de controles y balances.
La hambruna inducida por el gran salto adelante fue el resultado de un sistema de gobierno
basado en falsos positivos. Hubo fallas en la concepción original del gran salto adelante que se
reflejaron en el establecimiento de metas irrealistas.
Confrontados con estas metas de producción y de exportación, los mandos medios les
impusieron cuotas excesivas a los productores, quitándoles la comida y las semillas para la
próxima cosecha, y privándolos de medios de subsistencia.
Mientras se continuaba exportando comida a Rusia y los altos mandos del partido continuaban
recibiendo informes de cumplimiento de metas, regodeándose por ello (y consumiendo más),
en las regiones productoras se quedaban sin comida.
El sistema no podía corregir los errores por no existir mecanismos de retroalimentación, ya que
quienes se quejaban eran acusados de ser enemigos y cruelmente castigados.
Mao también destruyó la cultura de producción existente, motivando a los campesinos a
abandonar sus cultivos para que se dedicaran a sistemas artesanales de producción de acero
que fracasaron.
Pasaron a depender del Estado para su alimentación, pero quedaron en el nivel más bajo de la
jerarquía de acceso a la comida oficial, a merced de los cuadros que les quitaban la comida.
Visto de esta manera, era inevitable que el sistema colapsara como lo hizo.
Mao reconoció sus errores a medias, pero un tiempo después los repitió y magnificó cuando
emprendió la Revolución Cultural que casi acaba a China.
¿Por qué traigo todo esto a cuento?
Porque Petro ha demostrado que desea imponer ese estilo de gobierno hasta donde lo deje la
ley y lo permitamos.
Se ha rodeado de personas que no son capaces de decirle que no, o piensan que es la gran
esperanza de la izquierda para llegar a la presidencia con los votos de los pobres.
Lo apoyan sin cuestionamientos, toleran su populismo y las estupideces que concibe sin
prestarles atención a las consecuencias.
La revisión del gran salto adelante es un recordatorio de que esa manera de gobernar conduce
a la destrucción y que hay mucha gente inexplicablemente capaz de entregarle su capacidad

crítica y su misma humanidad a personas que los conducen al abismo por razones ideológicas,
por falta de experiencia o por ambas razones.

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
Cálida reunión
“Aunque le duela al presidente del Senado, Roy Barreras, la cena del Partido Liberal con el
presidente Santos fue cálida, franca y demasiado cordial”, le dijo un senador a Juan Paz. El
anfitrión fue Camilo Sánchez. Asistieron 17 senadores de la bancada liberal, el expresidente
César Gaviria y el presidente de la Cámara, Simón Gaviria.
Santos llegó acompañado de los ministros del Interior, Fernando Carrillo; de Hacienda,
Mauricio Cárdenas Santa María y de Aurelio Iragorri y Cristina Plazas. - Se tocaron tres puntos
básicos. 1. Proceso de Paz: Santos dijo que espera un desarrollo rápido. La agenda pactada
no tendrá variaciones. 2. La Ofensiva militar no cederá un ápice. 3. No se meterá en la elección
del procurador. Los senadores se comprometieron con el tema de la paz y con la agenda social
del Gobierno. Y para cerrar, Simón Gaviria le ratificó que el Partido Liberal considera al
presidente como “jefe natural del Partido Liberal”. La frase que más incomodó al presidente del
Senado.
Roy, el infiel
A propósito, en diversos medios políticos y en el Congreso se comenta con cierta dosis de
molestia la reacción del presidente del Senado, Roy Barreras, quien a raíz de las incidencias
entre el presidente Santos y Uribe en la Asamblea de la “U” el domingo en Bogotá, salió a decir
que el expresidente nunca había pertenecido a ese Partido. El presidente del Senado, Roy
Barreras, “ya mostró el cobre”, le recordaron desde el martes en la noche. - “Así como en su
momento traicionó a Germán Vargas en Cambio Radical, ahora le hizo la misma jugada al
expresidente Uribe. Y eso para no hablar de su implacable persecución al vice”, le comentaron
a Juan Paz dos senadores. - El representante liberal Guillermo Rivera se lo dijo esta semana: “Un ‘loco’ empezó como liberal, fue amante político de Germán Vargas Lleras, luego de Álvaro
Uribe, con trágicas rupturas, y no sé sí con Juan Manuel Santos ocurrirá lo mismo”, aseguró. Y
Camilo Sánchez lo remató: - “Es en la ‘U’ donde están los amantes de los puestos”. Es que
vaca vieja no olvida el portillo. Y Roy Barreras sí sabe de deslealtades...
Cayó muy bien
El nombre de la magistrada María Mercedes López Mora, del Consejo Superior de la
Judicatura, en la terna para la Procuraduría General de la Nación, tuvo gran acogida en medios
políticos, empresariales y del entorno gubernamental. La magistrada recibió la llamada del
presidente Santos el miércoles a la 1 y 30 de la tarde, aunque Juan Paz conoció que asesores
del Gobierno consultaron con anticipación si la doctora López Mora tenía algún problema en
alguna de las “ías”. La magistrada le manifestó al presidente su intención de pedir una licencia,
con el fin de adelantar su campaña de tal forma que no interfiera sus tareas en la Judicatura. En forma sorpresiva el presidente del Congreso, Roy Barreras, convocó al Senado para el
martes 27 de noviembre para elegir procurador, cuando usualmente la elección se ha hecho
siempre el 12 de diciembre. Varios senadores le comentaron a Juan Paz que Barreras adelantó
tres semanas la fecha de la elección, con el fin de hacerle el juego a Ordóñez y acortar el
tiempo de campaña de la magistrada López. Se sabe que el Partido de la “U” le garantizó el
respaldo a Ordóñez desde que anunció su aspiración a la reelección.
No responde
Sorprendió la magistrada López Mora con la propuesta de que el procurador también pida una
licencia, como ella lo hizo, mientras se surte la elección en el Senado. A Juan Paz le contaron
que el procurador mandó decir que él no pide la licencia porque la ley no le exige apartarse del
cargo. Esa ley, dijo, es para otra clase de elecciones. Pero llamaron de la Procuraduría y
dijeron que el procurador no autorizaba ninguna respuesta. O sea que esa declaración
quedaba sin respaldo oficial. ¿Qué tal?

La fiesta de Gardeazábal
El cumpleaños de Gardeazábal se ha convertido en un ritual para acompañar al maestro y en
una cita donde se encuentran cada año los amigos de siempre. En el hotel Colonial se vieron
las caras unas 250 personas, como por ejemplo la encantadora Noemí Sanín y su esposo
Javier Aguirre; el asesor empresarial José Roberto Arango; los magistrados María Mercedes
López, del Consejo Superior de la Judicatura, y Marco Antonio Velilla, del Consejo de Estado;
el empresario Augusto López Valencia, dirigentes políticos, empresarios del Valle y de Bogotá
y entrañables amigos del maestro. Una tarde feliz plagada de historias y de anécdotas.
Aproximaciones
Las relaciones entre el presidente Santos y el procurador General, Alejandro Ordóñez estaban
tensas, muy tensas. Dicen las lenguas fáciles que las calentó el caso de haber formulado
pliego de cargos a los exalmirantes de la Armada, Guillermo Barrera, Álvaro Echandía y Luis
Jorge Tovar por el montaje y el complot contra Gabriel Arango Bacci, para hacerlo aparecer
como cómplice de la mafia. Y todo este escándalo sucedió cuando el presidente Santos era
ministro de la Defensa. El almirante Arango Bacci estuvo preso durante 18 meses y fue
absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Tiene una demanda contra el Estado por 7.700
millones de pesos. - Pues bien, Juan Paz conoció que la semana pasada hubo una reunión
entre el presidente Santos y el procurador Ordóñez. Como garante de esta aproximación actuó
la contralora General, Sandra Morelli, quien goza del aprecio y de la confianza, tanto del
presidente como del procurador. ¿De qué hablaron? Los términos de esta conversación no
trascendieron, pero dizque fumaron la pipa de la paz.
¿Simple coincidencia?
Con relación a las chuzadas y al escándalo por el montaje y el complot contra el exalmirante
Gabriel Arango Bacci, hay dos hechos que coinciden curiosamente. Para nadie es un secreto
que desde siempre, el maestro Gardeazábal apoyó al exalmirante Arango Bacci. Cuando ese
escándalo estaba en pleno apogeo, el 23 de abril de 2009, fue asaltada la residencia del
maestro en Tuluá por tres tipos que le pusieron pistolas en la cabeza y se llevaron los
computadores y todos sus archivos. En una cámara de seguridad quedó grabado un camión
militar que los recogió. Y ahora que el escándalo renace con el pliego de cargos de la
Procuraduría, se presentan las chuzadas a Hernán Peláez, director de La Luciérnaga y a su
compañero de mesa, el maestro Gardeazábal. ¡Qué coincidencia!
¿La contralora a la vice?
Discretamente se abre paso la posibilidad de que la contralora General de la República, Sandra
Morelli, pueda ser postulada a la Vicepresidencia de la República. La candidatura se
fundamenta en el mejoramiento de la participación femenina en los cargos de alta dirección del
ejecutivo central, -ley de cuotas-; en su buen ambiente en los medios de comunicación y en los
sectores de la clase política tradicional y, ante todo, en las capacidades que se le reconocen
por la tarea adelantada en la entidad autónoma de control, vigilancia e investigación de la
gestión de los recursos públicos en las entidades estatales. A esto hay que sumarle la gran
amistad que mantiene con el presidente Santos desde cuando los dos laboraron en la
Federación Nacional de Cafeteros.
Depende del vice
Esta probabilidad está condicionada a que en un momento dado resuelva dar un paso al
costado, si es que lo da, Angelino Garzón, quien no deja el cargo sino le piden la renuncia y así
lo ha hecho saber de manera reiterada. En tal caso, la contralora Morelli tendría que esperar un
poco más, mientras el presidente Santos define si aspira a continuar en el poder por un nuevo
cuatrienio. Solo así, entonces, se conformaría la fórmula vicepresidencial para poner en
marcha la campaña por la reelección. El nombre de la contralora contaría obviamente con la
anuencia de Santos.
Periodistas hospitalizados
Los reconocidos periodistas Darío Silva y Jorge Consuegra se encuentran recluidos en la
Clínica Fundación Santafé de Bogotá. Esta semana fue operado con éxito Silva-Silva y se ha
venido recuperando, milagrosamente. Por su parte, Consuegra está padeciendo una
enfermedad terminal. Ambos han coincidido en el mismo piso, por tanto la romería de colegas
no se ha hecho esperar. Pronta y franca recuperación para ambos colegas.

Para catadores
El hotel Cosmos, de la calle 100, de Bogotá, con motivo de sus 30 años de historia, ha logrado
por estos días que la familia Arizu, de la provincia de Mendoza, Argentina, embotelle vino
especial de la Finca La Linda, obtenido de viñas de tres décadas, para la celebración de su
efeméride. Las características de la bebida son especiales, indica orgullosamente el gerente
del complejo hotelero, Mauricio Bermúdez Rodríguez, porque lo han hecho equilibrado,
aterciopelado, fino y moderno.
Lozano no volverá
Definitivamente Juan Lozano, el expresidente del Partido de la U, no volverá al Congreso en la
próxima legislatura. Manifestó a su círculo de amigos que la experiencia en el Senado ha sido
buena pero “es buena solamente por una vez”. Expresó que no aspirará a la Alcaldía de
Bogotá, y que se retirará de la política para ejercer el periodismo y vincularse decididamente a
la academia. Dejó en claro que no aspirará jamás a ser elegido a la Alcaldía de Bogotá, pues
ese proceso ya lo cumplió. Tampoco volverán al Capitolio, Liliana Rendón, que aspirará a la
Gobernación de Antioquia, y Juan Córdoba, quien según sus amigos se le apuntaría a la
Gobernación de Boyacá.
Por fin se va…
Jorge Castillo Rugeles se llama el magistrado de la sala administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, quien se fue desde el jueves primero de este mes. Juan Paz recuerda que el
presidente Uribe no lo quiso posesionar por aquella norma de la ley de retiro forzoso, aunque él
se posesionó ante la Corte Suprema de Justicia. Al ahora exmagistrado Castillo le faltan cuatro
meses para cumplir los setenta años. Se va después de cuatro años y tres meses de período.
De él dicen sus compañeros que mantenía lista su maleta para viajar. Algunos de sus colegas
creen que este es el magistrado que más viajó en la Judicatura.
La frase
Una persona cercana a la Fiscalía General de la Nación le confesó a Juan Paz que a Eduardo
Montealegre le molestó mucho una frase de la contralora Sandra Morelli, precisamente cuando
el funcionario reconoció el error en el caso de la injusta detención del exdiputado del Valle,
Sigifredo López. Esta es la frase de la discordia: - “Que sea el funcionario responsable y no el
Estado el que pague por la reparación que eventualmente reciba el exdiputado del Valle,
Sigifredo López”. Inclusive hubo voces para que la Fiscalía no hiciera un acto de reparación
público, pues sería la prueba reina que le serviría al exdiputado para demandar a la Nación.
Uribe, en Antioquia
Crecen las especulaciones sobre el presente y el futuro de Uribe en Antioquia. Por olfato
político los analistas sostienen que el expresidente terminará conformando listas propias al
Congreso, para las próximas elecciones. Pero alrededor de Uribe hay un personaje que no lo
desampara en ningún acto político: el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Hay quienes
sostienen que Ramos saldrá del Partido Conservador y terminará en las huestes uribistas,
donde se mueve ahora como pez en el agua.
Las banderas
Algunos ven este panorama muy claro, aunque Ramos no ha querido referirse al tema. Con
Uribe y Ramos trabaja muy fuerte la senadora Liliana Rendón pensando en la Gobernación de
Antioquia, mientras otros ubican al exgobernador en una baraja de precandidatos uribistas para
la Presidencia de la República. Entretanto, no faltan quienes ven de nuevo a Ramos en una
candidatura para la Alcaldía de Medellín. Apenas estamos en noviembre y las uvas están
verdes, aunque los líderes continúen sondeando en las comunidades.
Reventada la “U”
Desde el día en que se lanzó en Medellín en el hotel Dann el libro de Uribe, “No hay causa
perdida”, quedó muy claro que el partido de la “U” quedó herido de muerte. Alberto Rendón,
militante uribista, le dijo a Juan Paz que “esto está reventado. Le pedimos a Uribe que nos
abriéramos de una vez. Y le recordamos el Bolombolo de 1986 cuando nos fuimos del
Directorio de Bernardo Guerra. Rendón dice que le hicieron énfasis a Uribe en que el Partido
de la “U” no tiene doctrina sino burocracia. Y que él debe salir a defender la doctrina de la “U”.

Rendón dijo que en este mismo sentido se manifestó José Obdulio Gaviria. Pero Uribe sigue
indeciso...
Piedra en el zapato
La figura de Gina Parody como una asesora privilegiada del Gobierno de Santos para Bogotá y
Cundinamarca, se ha convertido en una piedra en el zapato para el hombre del progresismo de
izquierda. Ya quedó demostrado que en el Palacio de Liévano se recibió como un gesto
inamistoso ese nombramiento, pues la Parody fue la opositora de Petro en las pasadas
elecciones y aún tiene aspiraciones electorales. Su posesión fue maquillada con el argumento
de que se trata de buscar la unión de Presidencia y la Alcaldía para mejorar a Bogotá. Pero un
asesor de Palacio le confesó a Juan Paz que se trata de una jugada estratégica de doble filo:
Por un lado buscan mejorar la percepción de imagen en Bogotá. Y por el otro, van preparando
a Gina para las próximas elecciones. - Pero algunos analistas creen que Santos se dio contra
una piedra. Pese a tantos actos protocolarios nadie puede negar que Santos y Petro están en
orillas opuestas. - “Son como el agua y el aceite”, le comentó a Juan Paz un conocido asesor
político. “Eso quedó demostrado con el caso de las basuras. Pero Santos necesita a Petro
ahora y lo va a utilizar”, agregó. Y los asesores de ambos no hablan bien ni del uno ni del otro.
Se miran mal y con recelos. Es más, no lo niegan. Una persona que frecuenta la alfombra roja
de Palacio, le contó a Juan Paz que esta jugada maestra de Santos tiene muy incómodo al
alcalde, quien siente que tiene que dar explicaciones permanentes sobre las decisiones que
toma sobre Bogotá. ¿Vieron a Gina el jueves por televisión? Habla como la alcaldesa en
propiedad.
Juanpacinas
- Algunos proveedores que contratan con la Secretaría de Educación de la Gobernación le
preguntaron a Juan Paz lo siguiente: - ¿Qué es una matriz de compensación? ¿Quién sabe
responder a esa pregunta? ¿Y por eso se paga?
- El Tiempo tituló en primera página el lunes: “La U apoya a Santos en proceso de paz con las
Farc”. Y eso no sucedió en la asamblea de la U. Ese punto estaba de cuarto en la agenda del
día. Ni se discutió ni se aprobó.
- Los senadores Camilo Romero y Juan Lozano citaron a debate al mindefensa, Juan Carlos
Pinzón y al exalmirante Álvaro Echandía, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, para
que respondan por las chuzadas a La Luciérnaga.
- Amigos del presidente de la Cámara, Augusto Posada, dicen que el hombre no está
pensando en hacerse reelegir para el Congreso, pero que buscará la Gobernación de
Antioquia.
- ¿Y si Posada apoya la reelección de Santos y se le abre a Uribe, quién lo apoyará para la
Gobernación? Difícil que el senador Juan Carlos Vélez le dé la espalda a Uribe. Ha sido más
leal que Juan Lozano...
- ¡Qué tal la de la ministra del Transporte, Cecilia Álvarez! Cuando fue a intervenir en la
Asamblea de la “U” se le fueron las luces... Al referirse a Piedad Zuccardi, le dijo Piedad
Córdoba. Se ganó una rechifla...
- Y también le regalaron silbidos al exministro Óscar Iván Zuluaga, cuando alguien se atrevió a
proponerlo como jefe del Partido de la “U”.
- Algunos uribistas de racamandaca andan haciendo listas para Congreso. Esperaban que
Uribe se abriera de una vez en la Asamblea de la “U”. Ahora tendrán que esperar la última
palabra del jefe.
- Juan Paz quiere aclarar que el malestar por el sistema de precontratación en el Sena se ha
generado en Bogotá y no en la regional de Antioquia. Los denunciantes insisten en que ese
sistema de subir información pocos días antes del cierre de inscripciones busca favorecer a
alguien o a una firma en particular...
Y va la última
- Diez condecoraciones “Cruz al mérito policial” ha recibido en los últimos meses el director
nacional de la Policía, José Roberto León Riaño, que le significan una bonificación equivalente
a dos salarios por cada una de ellas. Lo curioso de estas condecoraciones mensuales para
altos oficiales de la Policía, es que parecen ser una práctica usual en la institución, para
ajustarles el sueldo con base en el Decreto 2806 de 1979. Los últimos cinco decretos, desde
junio hasta octubre, llevan la firma del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Otro detalle
es que el general León Riaño fue condecorado dos veces en agosto, el 6 y el 31. León Riaño

les explicó a los medios que esas condecoraciones las dejó listas el general Naranjo. - Esta
información confidencial le fue entregada al maestro Gardeazábal por el mismo oficial que le
suministró las pruebas de las chuzadas a él y al director de La Luciérnaga, Hernán Peláez.
Pero vean este dato: cuando Gardeazábal se estaba cruzando información con su fuente, le
bloquearon el correo. ¿Quién? ¿Será la misma mano de las chuzadas telefónicas? Y hasta la
próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Lucha de titanes
En la plenaria del martes del Consejo de Estado tan sólo faltó un voto para llegar a los 21
necesarios en la definición la terna para el remplazo de Humberto Sierra en la Corte
Constitucional. Los ternados, todos externadistas, eran Alberto Rojas, político liberal con
fuerza en el Congreso, apoyado por el liberalismo, el Gobierno y el exprocurador Edgardo
Maya; Martha Lucía Zamora, exfiscal y fiscal delegada ante la Corte Suprema, respaldada por
el fiscal Eduardo Montealegre, y Piedad Zúñiga, exauditora general, impulsada por los
conservadores y el gran elector, el procurador Alejandro Ordóñez. El próximo martes se verá
en la Sala Plena quién tiene el manejo de los hilos del poder en la Rama Judicial. Candidatos
externadistas tan buenos como Néstor Osuna y Alexei Julio naufragaron. Otros de la talla de
Gustavo Zafra y Alfredo Fuentes se hundieron por estar cerca de los 65 años. Con posibilidad
queda Luis Cerra, de la Universidad del Atlántico, y dos uniandinos, Clara Elena Reales y
Alejandro Linares.
Dos caras de la moneda
Mientras que ante la Fiscalía de Justicia y Paz de Villavicencio, alias Martín Sombra pidió
perdón a los policías que secuestró y también por “haber hecho parte de una organización que
le ha hecho tanto daño a la humanidad”, a alias Grannobles, el hermano de Mono Jojoy, varias
veces dado por muerto, se lo vio en La Habana junto a la avanzada de las Farc que negocia la
paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sombra aseguró que fue Grannobles quien
ordenó encadenar a los uniformados en cautiverio.
Aguas picadas
Esta semana, la discusión en el Congreso del proyecto de ley sobre Patrimonio Cultural
Sumergido generó polémica porque, según expertos como el historiador náutico Daniel de
Narváez, contiene al menos 13 fallas graves que pondrían en riesgo la defensa de tesoros de
galeones como el San José, hundido desde la Colonia en el Caribe colombiano. De Narváez le
envió al presidente Santos y a su secretaria jurídica, Cristina Pardo, una carta que fundamenta
la inconveniencia de adoptar normas de la Convención del Mar de la ONU, favorecedora de los
intereses de España sobre los demás países, con copia a los asesores del Gobierno Rodolfo
Segovia, Fabio Echeverri y Carlos Gustavo Arrieta.
Dictando cátedra
La Universidad de Brown escoge cada año a un académico latinoamericano para que sea
profesor visitante y titular de la Cátedra Cogut del Centro Watson de Estudios Internacionales.
Este año eligió al abogado e investigador colombiano, y columnista de El Espectador, César
Rodríguez Garavito, quien dictará hasta diciembre el curso “Derechos humanos en la América
Latina contemporánea”, al tiempo que investiga sobre los conflictos ambientales en territorios
indígenas. El otro visitante latino este semestre, en calidad de profesor emérito, es Ricardo
Lagos, expresidente de Chile.
Damnificados
Con los tenis listos y las maletas hechas se quedaron un grupo de colombianos que se venían
preparando desde hace meses todas las madrugadas para la legendaria maratón de Nueva
York, que se iba a correr hoy pero fue cancelada, al parecer hasta la edición 2013, por los
efectos de la tormenta ‘Sandy’. Entre los damnificados están el presidente de Telefónica,
Alfonso Gómez; el vicepresidente jurídico, Fabián Hernández; el director de comunicaciones,
Germán Centeno, y el asesor jurídico, Andrés Camilo Murcia. El problema es que apenas el
viernes el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, anunció la noticia y la mayoría de 47.500
corredores ya iba rumbo a la Gran Manzana, todavía medio inundada.

Veinte años
La Fiscalía General de la Nación espera cerrar 2012 con la publicación de un libro
conmemorativo de los 20 años de la institución. Incluirá prólogo del fiscal Eduardo Montealegre
y más que un dossier será un balance gráfico con énfasis en las audiencias públicas. O sea,
habrá fotos que recuerdan desde dramas como los N.N. hasta el novelón judicial de Valerie
Domínguez y la familia de su exnovio por el caso Agro Ingreso Seguro.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Cal y arena
Al presidente Santos la semana pasada le fue regular en la convención de La U y muy bien en
la comida con el Partido Liberal que le ofreció Camilo Sánchez. Antes de su llegada a la
asamblea se disgustó porque no se había aprobado una proposición de apoyo al proceso de
paz. En el recinto el expresidente Uribe tenía más barras y la recepción fue más entusiasta.
Santos llegó muy tarde y el auditorio ya no estaba lleno y hubo menos ambiente. Algo molesto
pronunció un discurso muy bueno y muy duro. Al otro día llamó a Camilo Sánchez y concretó
una comida que tenía pendiente con los 17 senadores liberales, a la cual asistió también el
expresidente Gaviria. Allá todo fue una luna de miel y todos quedaron felices.
Tatequieto
En el discurso de la convención el presidente Santos hizo una ingeniosa jugada para
neutralizar a Uribe. Hasta ese momento el gobierno apoyaba el proyecto de reforma
constitucional que permitiría el denominado ‘transfuguismo’, que consistía en poder cambiar de
partido político sin sanción. En esas circunstancias un grupo no menor de diez congresistas del
Partido de la U y del Partido Conservador estaba dispuesto a ponerse la camiseta de Uribe.
Santos en su intervención dejó claro que ahora se oponía a esa modificación con la cual los
desertores tendrían que renunciar a sus curules un año antes de las elecciones. Como en
Colombia nadie renuncia a una curul, el presidente les puso un tatequieto.
Los tiempos cambian
La asistencia del presidente Santos a la convención de La U acabó con la pretensión de que
los funcionarios públicos no pueden participar en política. Esa norma venía perdiendo terreno
desde el caso emblemático en que el procurador Mario Aramburo amonestó al entonces
presidente Carlos Lleras por echarle pullas al general Rojas Pinilla, candidato de la Anapo en
1970. La última sanción conocida fue la del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien
por invitar a Andrés Felipe Arias a una reunión de alcaldes en el departamento fue destituido e
inhabilitado por diez años. Con la llegada de Santos con cinco ministros a una convención de
un partido, a actuar como jefe de esa colectividad y tirar línea, va a ser muy difícil en el futuro
aplicar sanciones de esa naturaleza a funcionarios que hagan algo parecido.
El negociador
El gran gurú mundial de las negociaciones viene a Colombia. William Ury, quien inventó el
conocido método Harvard en ese tema y ha participado como asesor de la Casa Blanca en
conflictos como los del Oriente Medio, los Balcanes y la Guerra Fría, se ha vinculado al
proceso de paz colombiano y trabaja con el general Mora. Ahora la Cámara de Comercio de
Bogotá y El Tiempo lo han traído para que dicte una conferencia el 6 de noviembre sobre la
importancia del arte de negociar en el sector privado. Se espera que asistan más de 1.000
empresarios.
'Ranking' de columnistas
Esta semana se presentará la última encuesta de líderes de opinión realizada por la empresa
Cifras y Conceptos. Para esta fueron entrevistados 1.889 dirigentes y personalidades del sector
privado, organizaciones sociales, academia, política y medios. Este es el resultado de cuáles
son los columnistas más leídos: 1. Daniel Coronell 16 por ciento 2. Daniel Samper Ospina 14
por ciento 3. María Jimena Duzán 10 por ciento 4. Salud Hernández 9 por ciento 5. Antonio
Caballero 8 por ciento 6. María Isabel Rueda 7 por ciento 7. Daniel Samper Pizano 7 por ciento
'Ranking' de 'twitteros'

Y en cuanto a Twitter los resultados son los siguientes: 1. Álvaro Uribe Vélez 23 por ciento 2.
Juan Manuel Santos 10 por ciento 3. Daniel Samper Ospina 10 por ciento 4. Daniel Coronell 6
por ciento 5. Vladdo 6 por ciento 6. Gustavo Gómez 6 por ciento 7. Gustavo Petro 5 por ciento
Se volteó la opinión
Otra encuesta de Cifras y Conceptos entre los colombianos que votan revela cómo el
presidente Santos ha cambiado en poco tiempo la opinión pública en relación con el proceso
de paz. Hace apenas un año el 46 por ciento de los colombianos eran partidarios de seguir la
ofensiva contra la guerrilla hasta derrotarla. Solo el 19 por ciento estaba a favor de una
negociación. Después de que Santos anunció su proceso de paz, esto ha cambiado
radicalmente. Hoy solo el 22 por ciento de los colombianos está a favor de la victoria militar y el
44 por ciento está a favor de jugarse la carta de la paz a través de una negociación.
Poder de convocatoria
La fiesta para el cumpleaños de Gustavo Álvarez Gardeazábal estuvo mejor concurrida que
nunca. El exgobernador del Valle, quien no puede venir a Bogotá por la altura, celebró sus 67
años acompañado de docenas de amigos que se desplazaron a Tuluá a cantarle el Happy
Birthday. Entre otros estuvieron Noemí Sanín y Javier Aguirre, Augusto López, William Vélez,
Simón Gaviria, Alberto Ríos, Luis Fernando Londoño Capurro, Óscar Iván Zuluaga, William
Calderón, María Elvira Bonilla y Juan Manuel Ospina, Rodrigo Guerrero y Rodrigo Garavito.
El embajador de la coca
Sean Penn es un talentoso actor y director de cine que ahora tiene un papel más polémico para
representar. La semana pasada fue designado por el presidente de Bolivia Evo Morales nuevo
embajador de la coca ante el mundo. En efecto, el mandatario le planteó a Penn que “se una a
esta campaña internacional respecto a la despenalización de la hoja de la coca”. El ganador de
dos premios Óscar por las películas Mystic River y Milk se mostró entusiasmado con la idea
aunque ahora no sabe qué hacer con ella.
Nutresa compra heladera
El Grupo Nutresa le agregará otro eslabón a la ya extensa cadena de empresas que tiene. La
organización colombiana llegó a un acuerdo para adquirir la compañía panameña American
Franchising Corp. (AFC), dedicada al negocio de helados en Centroamérica. El valor de la
transacción que llega a los 110 millones de dólares, equivale a un múltiplo de 12 veces Ebitda
e incluye una propiedad raíz. AFC es uno de los principales jugadores de su categoría en la
región centroamericana.
El mejor piloto
El colombiano Gabby Chaves obtuvo el subcampeonato de la Fórmula Star Mazda 2012 y se
posicionó como el mejor piloto colombiano en el automovilismo del exterior. La Federación
Internacional de Automovilismo (FIA) lo catalogó como uno de los 18 jóvenes pilotos más
sobresalientes del mundo
La nueva joya del Barcelona
La Masia, la cantera más famosa del mundo del fútbol, donde se pulieron los talentos de Messi,
Iniesta y Xavi entre otros, fichó al colombiano Giancarlo Poveda, volante izquierdo de 14 años.
Según la prensa española, el joven ha impresionado a los directivos catalanes «por su gran
regate y dominio de la pelota; y ya ha enamorado a muchos al igual que otras jóvenes perlas
como Dongou o Grimaldo”, asegura el portal digitalgoal.com en su versión en español. Poveda
hacía parte de la cantera del Arsenal, hasta el inicio de esta temporada cuando La Masia se fijó
en él. El chico colombiano ya lleva unas semanas en este último y se está entrenando con el
infantil B que dirige Marcel Sans. Debido a que Poveda no sobrepasa los 18 años, la
transferencia no tuvo ningún costo.

CUANDO EL RÍO SUENA
Nuevos mercados
Cinco meses después de haberse firmado el TLC entre Colombia y Estados Unidos, el
comercio bilateral -medido en volumen y valores- no ha aumentado significativamente. Hay una
serie de productos, sin embargo, que se están abriendo un espacio en ese mercado,

básicamente en frutas exóticas, prendas de vestir y manufacturas. Según Proexport la
compañía Disney está comprando en Colombia disfraces; la reconocida cadena JC Penney se
está surtiendo con ropa colombiana; la firma Dillard's ha hecho pedido de calcetines y
uniformes; GAP está comprando jeans y camisetas y los confeccionistas colombianos están
dotando de uniformes a líneas de cruceros como Celebrity Cruises. Entre los productos que
están incrementando sus ventas están los lácteos, la confitería, filetes de pescado y artículos
de marroquinería. ?
Movimientos aéreos: Un gran dinamismo está registrando el sector aéreo colombiano. De
acuerdo con la Aeronáutica Civil, entre enero y septiembre de este año el transporte de
pasajeros nacionales aumentó 13,2 por ciento frente a igual periodo del año anterior, con un
total de 17,9 millones de viajeros movilizados, uno de los crecimientos más destacados de
América Latina. En los últimos meses se han aprobado 28 nuevas rutas aéreas y mayores
frecuencias en vuelos y destinos. Ese es el caso de Avianca que anunció un incremento en
vuelos a ocho destinos entre los que se encuentran Miami, Nueva York, Orlando, Punta Cana,
Santo Domingo y La Habana, entre otros.
El dolor de cabeza del comercio
Un estudio sobre hurtos a los supermercados, revelado por Fenalco, muestra datos
interesantes que pueden servir a las autoridades para controlar este flagelo. Las horas en que
más se realizan los denominados 'robos hormiga' son entre las 3 de la tarde y las 8 de la
noche; los hombres son los que más hurtan con un 60 por ciento de los casos frente a un 40
por ciento en las mujeres; la mayoría de productos sustraídos son enlatados, artículos de aseo
personal, prendas de vestir y licores. Los empleados son responsables de una buena parte de
los robos.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Montaner
En las cataratas de Iguazú, Ricardo Montaner habló en exclusiva con la revista 'Elenco', que
circula el jueves. En ese mágico lugar, donde lanzó su nuevo disco y grabó el video de la
canción 'Time', le confesó a la publicación su nuevo gran sueño, el cual involucra a Colombia.
En esta edición, además, detalles de la separación de una pareja de actores en la que el
tercero fue otro actor.
Escena de celos
Algunos esperaban que en la cena de los parlamentarios liberales con el presidente Santos después del episodio tenso sobre el apoyo a la paz en la asamblea del partido de 'la U'sirvieran omelette hecha con los 'tres huevitos' famosos, pero no: comieron sushi y otras
delicias orientales. Eso sí, el menú resultó tan afrodisiaco que todos terminaron declarando su
amor por el Presidente. Eso hizo que Roy Barreras, senador de 'la U', dijera que los liberales
eran como las amantes del Presidente. El senador Camilo Sánchez, el anfitrión, le respondió:
"Lo que está claro es que hay un partido amante de los puestos, y el Liberal es el matrimonio
de las ideas y los programas. En lo que sí nos parecemos a las amantes es en que el
Presidente goza más con nosotros".
Fabiola Morera, de nuevo pionera
En 1980, Fabiola Morera creó con su nombre la primera agencia de comunicaciones y
relaciones públicas en Colombia. Y, 32 años después, vuelve a ser pionera: es la primera firma
consultora de origen colombiano en ser miembro internacional de la Public Relations
Consultants Association (PRCA), la cual reúne a las agencias élite del mundo y que tiene sede
en Londres. La agencia lleva dos años de preparación para esto: creó un portafolio de servicios
altamente especializados, se adhirió al Capítulo de Estocolmo de ética periodística y de
comunicaciones, y abrió sucursales en Medellín y Cartagena.

Sandy resultó oportuno para el procurador Ordóñez
Muy molestas quedaron las ONG que habían pedido una audiencia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las actuaciones del procurador
Alejandro Ordóñez en el tema de los derechos reproductivos. La audiencia estaba prevista para
este viernes, pero resultó cancelada pues los representantes del Estado alegaron que no
podían asistir como consecuencia de los retrasos aéreos que había ocasionado el huracán
Sandy. Lo curioso es que todas las ONG sí llegaron muy puntuales a la cita. El huracán salvó
al Procurador de otro huracán.
Bienvenido, Paco
En una actividad previa a su participación en enero en la feria de gastronomía Madrid Fusión,
una de las más importantes de Europa, la Federación de Cafeteros traerá la semana próxima al
reconocido chef español Paco Roncero, del Casino de Madrid. Asistirá a una cata de café,
compartirá con chefs criollos e irá a la zona cafetera. De seguro, el café tendrá otro embajador.
Cartagena: otra reunión de gurús financieros
Luego de la visita de los cacaos, la Heroica recibe a gerentes de 20 bancos centrales del
mundo, convocados por el Fondo Latino- americano de Reservas (Flar) para discutir sobre
cómo está enfrentando Latinoamérica la encrucijada económica, por la crisis de los mercados
europeos. Participarán representantes del Banco Mundial, la CAF, el IFC, el Banco
Interamericano de Desarrollo e instituciones financieras, como UBS y Goldman Sachs, entre
otros expositores del más alto nivel. La discusión no es menor, si se tiene en cuenta que el
grupo reunido maneja unos 800 billones de dólares en reservas. El objetivo es analizar las
formas más seguras de inversión, sin riesgo, para esos dineros frente a coletazos de la crisis.
El debate lo lidera Ana María Carrasquilla, presidenta ejecutiva del Flar.
Andrés no se pierde a Madonna
Durante los conciertos de Madonna, Andrés Jaramillo montará por primera vez su Andrés
Carne de Res en Plaza Mayor, corazón de Medellín. Tres inolvidables rumbas entre el 28 y el
30 de noviembre. ¡A reservar, pues!
A toda
Dos esculturas
Llevar a Portugal las obras de Fernando a Botero fue otro 'Via Crucis', como la exposición.
Pasaron por Miami, Cincinatti y Leipzig antes de aterrizar en Lisboa. Viaje de 4 días. Como
valen más de US$ 20 millones y llegaron en un festivo, tuvieron que ponerles guardia 24 horas.
'Credencial': ¡feliz!
La portada de la nueva 'Credencial' es Carlos Vives, porque trae un informe sobre qué tan
cierto es que a la gente alegre le va mejor y vive más tiempo, y escogió a Vives como la
imagen del colombiano feliz. Hay un listado de otros 20. Entre ellos, un ministro, un futbolista,
dos cantantes y dos escritores.
Invitado de quilates
El 4 de enero de 2013 arranca, en Bogotá, el gran Jam-Cam Interamericano, para celebrar los
100 años de los Scouts de Colombia. Como invitado de honor quieren al presidente Barack
Obama, exescutista. Apuntan alto.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
“Sandy”, otro aliado del Procurador
El martes pasado, en el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se
iba a producir un duro cuestionamiento contra el procurador Alejandro Ordóñez, por sus
posiciones en torno a los derechos humanos y libertades religiosas.
La moción estaba siendo liderada por el exmagistrado Humberto Sierra Porto y el Gobierno
estaba a la espera de ese pronunciamiento, pero la tormenta Sandy se atravesó en el camino y
la decisión de la CIDH se tuvo que aplazar para marzo.
El hombre que le salvó ese “salvavidas” a Ordóñez fue el también exmagistrado Rodrigo

Escobar. El miércoles, después de que el Gobierno Santos supo del aplazamiento de la
audiencia en la CIDH, ternó a la antioqueña María Mercedes López entre los aspirantes a la
Procuraduría General.
Lazos familiares de alto valor = nepotismo
En el más reciente debate en el Concejo de Medellín sobre el aumento exponencial en los
avalúos catastrales quedó al descubierto un claro caso de nepotismo, “técnico”, según los
entendidos, pero de la más alta filigrana.
Lo había suscrito la anterior administración con la U. de A. para escoger a quienes deberían
levantar toda la información catastral y hacer los nuevos cálculos.
Resulta que en la lista de los escogidos figura buena parte de la familia de Ángela Piedad Soto,
quien trabajaba en la subsecretaría de Rentas de Medellín.
El listado es largo, pero en él se ve claramente el parentesco y la cercanía con Soto. La actual
administración canceló ese contrato, que valió cerca de $2.700 millones.
Un contrato similar, por $3.905 millones, se ejecuta, pero en la Gobernación, donde ahora
labora la doctora Soto.
La tensión oficial por la reforma tributaria
La discusión del articulado de la reforma tributaria en el Congreso ha tenido la tensión natural
del control político, pero ha comenzado a generar graves distanciamientos entre funcionarios
clave del Gobierno.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, se
han visto enfrentados por temas de la reforma que no deben ser negociados, a juicio de
Ortega, quien ha dejado abierta la posibilidad de retirarse de su cargo, una vez se apruebe la
reforma.
Las discusiones entre ambos han sido con altura y en recintos privados, pero Ortega siente que
no existe química con Cárdenas, cosa que sí sucedía con el exministro Juan Carlos Echeverry.
Ambos son de la entraña del Presidente Santos.
Semana de decisiones en las altas Cortes
Con velocidad de crucero, tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema, se están
moviendo los procesos por pérdida de investidura y sanciones penales contra varios
congresistas.
Esta semana se tomarían decisiones definitivas que cambiarían la actual composición del
Congreso en no menos de cinco o seis curules.
En la Corte Suprema, adicionalmente, las investigaciones por los escándalos y presuntos
manejos irregulares de las propiedades incautadas a la mafia y en poder de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, también ocasionarán un remezón en el Legislativo.
La “garganta profunda” de la DNE ha entregado información “incontrovertible” de cómo varios
congresistas presionaron la entrega de bienes a familiares y personas cercanas. Se mueve la
cosa política.
La nueva ruta de un gran periodista
El reconocido periodista y cronista taurino, Víctor Diusabá, editor de Semana.com, exjefe de
redacción de los diarios El País de Cali y El Espectador de Bogotá, y Editor General de
Colprensa, entre otros cargos, emprende una nueva corrida profesional. Y en España, donde
se gradúan los mejores toreros del mundo.
Diusabá no es torero con traje de luces, pero sí del periodismo, y su nueva ruta tiene como
destino Granada, donde hará un máster en Historia Contemporánea, con énfasis en la Guerra
Civil Española, una de sus grandes pasiones.
Estará junto a su esposa, que en la misma universidad de Granada hará una especialización
en temas de conflicto y paz. Víctor seguirá vinculado a los medios, pues será corresponsal de
varias publicaciones. Por la puerta grande, matador.

CAPSULAS
Medios (1). Caracol TV transmitirá el Mundial de Futsal que tendrá como sede a Tailandia. La
primera transmisión será el partido Colombia- Guatemala este sábado 3 de noviembre a las 5
de la mañana, con la narración de José Ángel Rincón y los comentarios de Carlos Ordúz. Las
siguientes transmisiones serán: martes 6 de noviembre Colombia-Islas Salomón, el viernes 9

de noviembre Colombia- Rusia. Todos estos partidos serán a las 5 de la mañana hora de
nuestro país.
Medios (2). La empresa Sky, subsidiaria de Televisa, y DirectTV se adjudicaron los derechos
de transmisión de la Liga Premier inglesa en México, Centroamérica, República Dominicana y
Sudamérica, sin Brasil, para las temporadas 2013-14 y 2015-16. La Premier League es vista en
212 países y territorios en el mundo, con una audiencia estimada a nivel mundial de 4,700
millones de televidentes.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
“Política de catre” (I)
Con esa expresión un excandidato presidencial calificó toda la polémica entre los partidos
Liberal y de La U frente a la cercanía del presidente Santos con cada una de esas
colectividades. De acuerdo con el exaspirante a la Casa de Nariño, que habló en off the record
con periodistas, muchas veces los congresistas y dirigentes “parecieran que no se tomaran un
segundo para analizar lo que dicen y las implicaciones… La pelea entre La U y los liberales es
de un tono absolutamente morboso, de doble sentido, prácticamente una política de catre…”.
“Política de catre” (II)
Incluso en determinado momento de la agria polémica la semana pasada, un parlamentario de
la oposición dejó sobre el tapete la posibilidad de que se pidiera al procurador general
Alejandro Ordóñez que les llamara la atención a los congresistas que estaban involucrados en
el contrapunteo. El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público podría ser viable en tanto los
parlamentarios son servidores públicos y como tales tienen que cumplir con ciertos requisitos
de comportamiento y elegancia, y era claro que el tono de la controversia de la semana pasada
fue absolutamente contrario a esos mandatos que cubren a todos los funcionarios públicos.
“Política de catre” (III)
Hasta en la llamada “bancada de mujeres” hubo algunas voces que pedían analizar la
posibilidad de que se emitiera un comunicado en donde se llamaba al orden a los senadores y
representantes de ambos partidos que estaban utilizando términos que claramente ofendían al
género femenino, por su alto contenido peyorativo y sexista. Sin embargo, la idea no prosperó
y ni siquiera se planteó de manera oficial a toda la bancada de senadoras y representantes.
¿Conmoción?
En medio del cada vez más complicado paro judicial, que esta semana podría completar un
mes de duración, hay parlamentarios que sostienen que el Gobierno debe empezar a analizar
de forma más profunda la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior. Si bien la
idea ha sido varias veces descartada por la Casa de Nariño, ya hay algunas voces en el alto
gobierno que consideran que debería ponerse sobre la mesa del gabinete ministerial, no sólo
porque el riesgo de excarcelación masiva de presos cada día es mayor, sino como una movida
que le podría servir al Ejecutivo para enviarle un ‘mensaje’ a Asonal Judicial: la paciencia y el
ánimo conciliador ya se está agotando y es hora de tomar medidas de fondo.
Metas afectadas
Paradójicamente el paro judicial se le atravesó a una de las metas más importantes que tenía
el Gobierno para este año: los fallos sobre procesos de restitución de tierras a desplazados y
despojados por grupos violentos. Es claro que la parálisis del sistema judicial, que este martes
ya completa 27 días, truncó el cronograma de varios procesos muy adelantados y, por lo tanto,
las esperadas decisiones sólo se darían después de que termine la vacancia judicial que
comenzará a mediados de diciembre e irá hasta la segunda semana de enero.
Plan B
Tras la decisión del Gobierno de pedir al partido de La U que no apoye el proyecto que propone
dar una nueva ‘amnistía’ al trasfuguismo político, el sector uribista pondrá sus ojos en impulsar
la iniciativa que reglamenta la figura de la escisión partidista. Ambos proyectos cursan en el
Congreso pero hasta el momento la posibilidad de que salgan adelante es cada día más
escasa.

DINERO
CONFIDENCIAS
Carlos Mattos en Boston
Carlos J. Mattos Hall es el nuevo edificio de Babson College, una prestigiosa escuela de
negocios localizada en Boston, EE.UU. El honor se debe a que el presidente de Hyundai
Colombia, Carlos Mattos, fue estudiante de la universidad en los años 80 y actualmente hace
parte de la junta directiva. Es la primera vez que la institución pone el nombre de un empresario
latinoamericano en un edificio tradicional del campus, que en sus inicios fue la sede de la
Presidencia. Dentro de las obras sociales que han estado a cargo de Mattos, se encuentran la
donación del edificio en donde funciona actualmente la Universidad del César, el seminario
Colegio de Valledupar, un colegio en Codazzi (Cesar) y jardines infantiles en Bogotá.
Desgracia de unos, alegría de otros
El mal momento por el que está pasando Interbolsa ha dado para todo, incluso para quienes en
redes sociales han aprovechado la situación para demostrar sus dotes humorísticos. Por redes
sociales circulan chistes como “Cuando me pidan prestado para el almuerzo diré: Invertí todos
mis ahorros en #Interbolsa, qué vaina”, “En el Interbolsa de mi corazón eres la acción que se
devalúa día a día”, y “Más deprimido que empleado de Interbolsa”. Sin duda, en casos como
este, la desgracia de muchos se vuelve lel chiste de otros.
La clave son las ventas
Seguros Bolívar cuenta desde ahora con una nueva vicepresidencia comercial creada para
atender de manera personalizada a los corredores de seguros y las agencias múltiples quienes
manejan la mayor parte del mercado corporativo en el país. El vicepresidente será David Peña
Rey, quien tiene una amplia trayectoria manejando el mercado de los Corredores, y forma parte
de la Junta Directiva de Limra-Loma, entidad internacional con más de 100 años de experiencia
y presencia en los cinco continentes. Él ha sido el único colombiano que ha logrado esta
importante posición, en la que participan los más destacados directivos de las compañías de
seguros del mundo.
Tercer canal, otra dificultad
En la búsqueda y convocatoria de la firma que estructure el proceso para adjudicar el tercer
canal, se presentó un inconveniente porque a la Agencia Nacional de Televisión (ANTV) llegó
una solicitud de revocatoria. Por este hecho, el proceso tuvo que ser suspendido unos días. La
solicitud cuestionaba por qué se realizaba otro estudio, si ya en el pasado se había hecho uno,
y su inconformismo por la prima de éxito al estructurador, estimada en $2.500 millones. La
ANTV estaba preparando la respuesta argumentando que el mercado en los últimos años ha
cambiado y justificando la prima de éxito.
El 'Me gusta' de MacMaster
Aunque el director del Departamento de la Prosperidad Social, Bruce MacMaster, y actual
alcalde encargado de Cartagena, está muy ocupado y a gusto con sus funciones en la Heróica,
pero dice que está a la espera que el Partido Alianza Social Independiente (ASI) haga llegar
una terna con integrantes de esta colectividad para que el Jefe de Estado escoja pronto de allí
una persona que ocupe el cargo, pues aunque ha sacado tiempo para atender sus dos cargos,
el Departamento de Prosperidad Social lo requiere con suma urgencia, debido a que son
muchas cosas las que tiene pendientes. Lo que si está claro es que son muy pocos en la
capital de Bolívar los que quieren que el cartagenero se regrese a Bogotá a seguir con sus
labores de superministro, pues la comunidad en general asegura que él en poco tiempo ha
hecho más por ellos que muchos otros.
Colombia también tiene semana en Argentina
Para promocionar a Colombia como destino turístico, Proexport y Anato, con apoyo del Fondo
de Promoción Turística, tienen organizado un workshop que permitirá dar a conocer
oportunidades de negocio en turismo con los principales mayoristas, agentes de viaje y
aerolíneas del mercado. Llegarán a Buenos Aires 31 empresarios entre operadores, hoteleros y
representantes institucionales para tener 210 reuniones confirmadas para generar
oportunidades de negocio.

KIENYKE.COM
CONFIDENCIAS
El adiós a Leonardo Favio
El velorio del cineasta y músico Leonardo Favio se llevará a cabo en el Salón de los Pasos
Perdidos del Congreso Nacional de Argentina durante toda la noche del lunes 5 de noviembre
hasta el día martes. Los restos serán trasladados al Panteón del cementerio de la Chacarita.
Considerado uno de los más importantes realizadores de cine argentino, murió a los 74 años
luego de permanecer varias semanas internado en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires, a
causa de una neumonía. Leonardo Favio, también guionista, actor y productor, fue reconocido
por su carácter humanitario, alejado de los escándalos mediáticos.
Anonymous amenaza con destruir Facebook
El periódico británico The Independent ha anunciado las intenciones del grupo de hackers
Anonymous de destruir Facebook el próximo 5 de noviembre. Han advertido a los usuarios de
la red social que cuentan solo con cinco días para guardar sus fotos en un disco duro. La
amenaza tiene que ver con la relación que tiene Facebook con la desarrolladora de video
juegos y aplicaciones en línea Zynga, que despediría a mil de sus empleados en un intento por
ahorrar dinero.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La flauta palaciega
Las periodistas Darcy Quinn y Tatiana Duque nos sorprenden en su blog de “Los secretos bien
guardados” con este análisis de la candidata de Palacio a la Procuraduría General de la
Nación: "A María Mercedes López por fin le sonó la flauta en las ternas, afirman los
conservadores cuando califican como curioso el hecho de que la aspirante por el Gobierno
para la Procuraduría haya logrado la nominación, luego de que la última vez que intentó
postularse por el Ejecutivo, no le fue bien”.
Una anécdota. Señala el binomio Quinn-Duque que “algunos cuentan la anécdota en torno a
que supuestamente a López la tuvieron hasta altas horas de la noche en la Casa de Nariño, en
la época de Uribe, en expectativa sobre quién sería en ese momento el nuevo aspirante del
gobierno para la Fiscalía tras la renuncia de Camilo Ospina. Al final, López no fue la elegida
sino Jorge Aníbal Gómez”. El Barquero puede dar fe de lo dicho por las periodistas, teniendo
en cuenta que la Suprema Corte estaba dispuesta a votar por la magistrada antioqueña cuando
el expresidente Uribe insistía en la nominación de Ospina.
Gran sorpresa. Al otro día, en forma repentina, renunció Camilo Ospina y cuando todo estaba
dado para la magistrada María Mercedes López, la hija más famosa de la vereda San Pablo,
de Santa Rosa de Osos, el entonces presidente Uribe se la jugó toda por Jorge Aníbal, ex
presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Ayuda huracanada. Leímos en “De buena fuente”, de El Colombiano dominical, que gracias a
la cataclísmica tempestad de Sandy, en territorio estadounidense, quedó aplazada para marzo
de 2013 una audiencia en la que se pretendía propinarle una estocada fatal al procurador
Alejandro Ordóñez, en la sesión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Al conocerse en Bogotá el fallido linchamiento mediático contra el aguerrido jurista
santandereano, la Casa de Nariño ordenó de inmediato la postulación de la magistrada López
Mora, la hija del telegrafista del pueblo de Porfirio Barba Jacob y de Bernardo Hoyos, o sea el
Plan C, porque el Plan B era el de la abortada nominación del hijo homónimo del senador
caucano Aurelio Iragorri.
Las víctimas. Extrañamente, el gobierno dictatorial de Cuba se opone a que asistan las
madres de las víctimas de las Farc a las conversaciones de paz, en La Habana. Resulta más
raro aún que el gobierno colombiano no se pronuncie sobre esta actitud antidemocrática. En

diálogo con La Barca, el periodista Hervin Hoyos, visiblemente molesto con la actitud de la
Cancillería cubana, anunció que dejará una constancia contra el acto discriminatorio.
Otrosí. La Barca supo que ya se encuentra en La Habana, consumiendo con sus compinches
los deliciosos “mojitos” en La Tiendecita del Medio, alias Graannobles, el hermano del finado
Mono Jojoy. Según el arrepentido Martin Sombra, este narcoterrorista fue quien ordenó que se
encadenara a los árboles de la selva, al sol y al agua, a todos los secuestrados.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Ministro de Vivienda trasgredió norma en acto público
Dos situaciones le quitan el sueño al ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras: un
helicóptero que se niega peligrosamente a decolar, en Sandoná, Nariño, y unas invencibles
ganas de fumar en recinto cerrado.
El domingo, en “Supimos que”, del diario La Patria, de Manizales, contaron esta pequeña
historia, con retrato incorporado, de este fumador compulsivo que parece tener las siete vidas
del gato:
“Desde el 1 de junio de 2008 rige en Colombia la prohibición para fumar en espacios públicos
cerrados, pero al parecer al ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, se le olvidó cumplir la
norma. En una de las sesiones de la cumbre de ciudades capitales no se aguantó las ganas, y
sin ningún recato prendió su cigarrillo cuando conversaba con los alcaldes de Manizales,
Medellín y Pasto. No se les puede olvidar, a los funcionarios públicos del país, el deber
sagrado de hacer cumplir la ley y cumplirla, finalmente son quienes deben dar ejemplo”.
Papaya servida vía satélite
Se reporta desde Miami, Florida, el colega y amigo colombiano Orlando López García para
registrar un lapsus del enviado del Canal Caracol al cubrimiento de las elecciones
presidenciales de este martes, en Estados Unidos:
“Estoy asombrado de la capacidad de Luis Carlos Vélez para describir situaciones de la vida
cotidiana. Acaba de decir, desde Washington para Colombia, que “la situación de las
elecciones en USA está como para comerse las uñas de las manos”. Menos mal no parecen
tan reñidas como para comerse las uñas de los pies... lo que sería ya más complicado”.
Después del desastre de ‘Sandy’
El Campanario agradece este resumen del colega Héctor Rodríguez, uno de los editores del ya
casi centenario El Diario La Prensa, desde la capital del mundo, fundado en 1913 por el
célebre José María Vargas Vila:
Una semana después del paso del violento huracán ‘Sandy’, que dejó decenas de muertos, la
ciudad de Nueva York reanudó sus actividades el lunes en un 90 por ciento.
La situación en la vecina Nueva Jersey, donde viven miles y miles de colombiano, resultó ser la
mas afectada.
El lunes las actividades educativas volvieron a su normalidad en todo el estado de Nueva York
y el transporte publico regresó a su normalidad.
El sábado funcionaba el 50 por ciento y los viajes en trenes y los buses eran gratuitos.
Además el servicio de trenes subterráneos continuaba suspendido en Manhattan y Brooklyn,
por la falta de energía e inundaciones.
Sin embargo, la reanudación de clases será parcial ya que hay varios centros educativos que
son utilizados como refugios para centenares de personas que resultaron afectadas por el
desastre.
El condado más afectado por los cortes de energía fue Manhattan seguido por Queens, Staten
Island, estos dos ultimos donde viven la mayoría de los colombianos, Brooklyn y El Bronx
La misma hora colombiana
Desde las dos de la madrugada del domingo, en Estados Unidos, entraron en la hora del
invierno hasta el mes de marzo.
Sus habitante debieron parar el reloj por una hora para quedar igual que en Colombia.
Después del desastroso paso del huracán ha habido en Nueva York temperaturas agradables
entre los 20 y 22 grados centígrados, en pleno otoño. El llamado “tren lechero” estuvo de nuevo
en servicio el domingo, pero solo en el barrio de Queens. El tren es elevado y subterráneo pero

por las inundaciones en el bajo Manhattan no pudo hacer el servicio total hasta Manhattan por
lo menos hasta hoy martes.
Ojo, consumidores de pescado
El señor William Alberto Urrego, Jefe de Área Socio-Ambiental EPM E.S.P, Interventoría
Sogamoso, nos envía este mensaje preventivo para los consumidores de un pescado llamado
“Panga”:
“El panga, es un nuevo pescado asiático que encontramos en Carrefur, sobre todo en forma de
filetes, a precio muy barato. El panga es un pescado de cultura intensiva/industrial en Vietnam,
más exactamente en el delta del río Mekong y está invadiendo el mercado debido a su precio.
Esto es lo que hay que saber sobre el panga: el río Mekong es uno de los ríos con mayor
contaminación del planeta. Los pangas están infectados con elevados niveles de venenos y
bacterias (arsénico de los residuos industriales, tóxicos y peligrosos subproductos, del
creciente sector industrial), metales contaminantes, fenoles policlorados (PCB) o DDT y sus
(DDTs), clorato, compuestos relacionados (CHLs), hexaclorociloxano, isomeros (HCHs) y
hexaclorobenceno (HCB) .
Detalles escalofriantes
No hay nada natural en los pangas. Son alimentados con peces muertos, restos de huesos y
con una harina de América del sur, la mandioca y residuos de soja y grano.
Obviamente, este tipo de alimentación no saludable no tiene nada que ver con la alimentación
en un ambiente natural
Es lo más parecido a la alimentación de las vacas locas (vacas, que fueron alimentadas con
vacas, ¿se acuerdan?). la alimentación de los pangas está completamente fuera de toda
reglamentación judicial. El panga crece 4 veces más rápido que en la naturaleza natural.
Además
los pangas son inyectados con (PEE), algunos cientificos descubrieron que si se inyectase a
las hembras panga con las hormonas femeninas derivados del deshidratado de orina de
mujeres embarazadas, la hembra panga produciría sus huevas muy rápidamente y en gran
cantidad, lo que no ocurriría en ambiente natural (una panga pasa así a producir 500.000
huevas de una vez).
Tolón Tilín
Acusamos recibo de los tres cuadrangulares que nos remite desde su notaría octava, de
Barranquilla, el colega Jaime Horta Díaz:
1. No Justicia: lo más triste de todo es que el país funciona sin justicia y no pasa nada.
2. No violencia: El ""luchador profesional" cree que todo se consigue con violencia; muchas
cosas son libres y están al alcance de la vista y de nuestras manos.
3. Basa, peligroso: Restaurantes y cadenas de supermercados están presentado como róbalo
a un bagre sucio y contaminado que cultivan en el sudeste asiático.(Debe ser el mismo Panga).

MEDIOS
LA PATRIA
LA BUENA RADIO SECUESTRADA
Orlando Cadavid
Preocupante, por decir lo menos, que un personaje de la estatura de Eucario Bermúdez haya
declarado en Miami que la buena radio colombiana permanece secuestrada.
No abundó, sin embargo, en mayores detalles sobre esta verdad de a puño en entrevista
concedida al colega Edgar Hozzman, editor de la columna virtual "Pantalla & Dial".
Para nadie es un secreto que existe una diferencia abismal entre la radio de ayer y la radio de
hoy. Asiste toda la razón a "Les Luthier’s" cuando sostiene con su espléndido sentido del
humor que "todo tiempo pasado fue anterior".
Se esfumaron del cuadrante como por arte de magia todos los programas que hicieron grande
a la radio colombiana. El medio es un verdadero relajo. La creatividad y el buen gusto brillan
por su ausencia. Las excepciones son tan pocas que se pueden contar en los dedos de una
mano y sobran falanges.

Mientras establecemos quiénes son los autores del secuestro de la ya casi centenaria abuela
de nuestras entretelas; dónde la tienen confinada y cuáles son sus exigencias para permitir su
regreso a la libertad, démosle un vistazo a la entrevista con Don EU, primera figura de nuestra
radiodifusión por mucho tiempo.
Hozzman se hace lenguas evocando la radio que siguieron con fascinación, devoción, cariño y
respeto muchas generaciones de colombianos y señala que "hablar de Eucario Bermúdez es
encontrar sinónimos como locutor, personalidad, tradición, maestro, voz, orgullo de Colombia,
portento, puntual, sincero y exponente de una raza de hidalguía. Estricto con los libretos y la
redacción. Eran los tiempos de la buena radio, de ese medio caliente que hacía hervir los
transistores. Autor del libro "El talento no se jubila", escrito que no ha sido leído en las
Facultades de Comunicación Social por el peligro a contagiarse de Periodismo".
¿Qué recuerda del triángulo de Oro Caracol? Su impactante identificación e irrupción como
primer sistema de cadena. ¿Caracol nunca debió ser vendida? Jamás. ¿Cuál ha sido la
respuesta del público a los libros que ha escrito? Cariñosa. ¿En qué especialidad radial se ha
sentido más identificado, maestro de ceremonias, lector de noticias, locutor deportivo o
animador? Creo haber pasado el examen en todas. ¿Quién ha sido un buen gobernante de
Colombia? Carlos Lleras Restrepo. Para que vea mi imparcialidad política. ¿Su gran acierto fue
haber descubierto y promocionado a Luz Marina Zuluaga? Catapultó mi nombre a nivel
nacional. Fue una histórica e inolvidable promoción radio periodística. Luz Marina sigue siendo
la única Miss Universo de nuestro país. ¿Le gustaría ser elegido congresista por los
colombianos en el exterior? Lo intenté y tuve el caudal de votos necesario, pero se frustró por
falta de una oportuna reglamentación de la Ley. ¿Cuál es la noticia de las que usted leyó, le
arrugó el corazón? La noticia sobre la trágica muerte de Julián Ospina Mercado, la irrepetible
voz noticiosa de Colombia. ¿De los periodistas que conoció, quiénes escribían un buen lead?
Antonio Pardo y Orlando Cadavid. ¿Qué pasó con la buena radio colombiana? La
secuestraron. ¿Cuál es su disciplina para mantener una voz fresca y vital? Es una bendición de
Dios. ¿Qué etapa de su existencia identificó Tierra Colombiana? La más vital, la de mayor
identidad con mi patria.
Otra tanda de preguntas y respuestas: ¿Qué tema musical le hubiera gustado componer? "Yo
me llamo cumbia", el himno del gran compositor e intérprete -hoy olvidado- Mario Gareña.
¿Manizales del alma sí le ha reconocido su labor? Ave María, allí me llaman el único
manizaleño nacido en Timbío. ¿Cuál sería su fórmula ideal en voces para informarle a
Colombia? Gustavo Niño sería la primera, junto a Eduardo Aponte. ¿Qué voz femenina le
impactaba? La de Teresa Gutiérrez como locutora. ¿Qué tema le declamaría al momento
histórico que está viviendo Colombia? Hoy y siempre la Lección Lírica de Colombia del poeta
Óscar Echeverri Mejía que acompaña mi más reciente libro "El Talento no se Jubila".
La apostilla: Para esta leyenda viva de la radio, la gente de hoy no se deslumbra como antes
porque no lo admite la constante innovación tecnológica y el momento crítico de la radio se le
debe al marketing, a la falta de control del gobierno y a la suspensión de las licencias de
locución.

