LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
—Oites Tola, qué dicha que vamos en escursión pa Cartagena a conocer el güeco donde
estaba la placa que pusieron Dionisio y Sabas en homenaje al pirata Morgan.
—Vernon... Morgan estuvo fue en San Andrés.
—¿Y por qué fue ese homenaje a un vergajo pirata?
—Es que Vernon es de los poquitos piratas originales que llegaron a Cartagena, porque casi
todos los piratas que venían eran chinos, o sea piratas chiviaos.
~~~
—¿Y pa qué vino Vernon a Cartagena? En ese tiempo no esistía el turismo sesual, ¿o sí?
—Ay Maruja, arrecordate: El que no conoce la historia está condenao a ser alcalde de
Cartagena.
—Cuentan que Vernon llegó a Cartagena con 186 barcos y más de 23 mil hombres... Me
supongo que ahí principia la famosa “alta temporada”.
~~~
—Lo que pasa es que Cartagena de Indias ya era una ciudá de congresos y estaban
celebrando el Primer Simposio de Piratas del Caribe, donde la delegación más numerosa era la
inglesa, que no tenían reserva hotelera.
—¿Y qué velas en ese entierro tenía Blas de Lezo?
—Don Blas de Lezo y Olavarrieta, más conocido como Mediohombre...
~~~
—¿Medio qué? ¿Era gay? ¿En ese tiempo se podía salir del clóser? ¿O del armario? ¿Del
escaparate? ¿Del chifonier?
—Boba, le decían así por todas las heridas sufridas en sus 22 batallas militares, sin contar
riñas callejeras ni peleas conyugales.
—Se comenta que don Blas tenía una pelea casada con Vernon porque el pirata inglés
pretendía que su hija participara en el reinao de belleza de Cartagena como representante de
Panamá.

—Muy cierto... Vernon traía a su hija Karen Tatiana como concursante de Miss Colombia,
siendo más agraciada Camila Parker recién levantada.
~~~
—Pero Tola, ¿cuál fue el florero de Llorente pa que Vernon se emberracara de esa forma?
—Dentrando a la bahía de Cartagena, uno de los barcos ingleses chocó con una ballenera
donde estaban las señoritas Putumayo y Vichada, posando pa unas fotos del MiniCromos.
—A ver Tola, tengo el pálpito de que me estás enredando la historia... Con razón el pobre
Dionisio se confundió.
—Vernon alegaba que la ballenera le dio por detrás y pidió la presencia del Tránsito. Entonces
llegó Blas de Lezo y requisó el barco de Vernon y topó un alijo de yagé, que era la coca de ese
tiempo.
—¡Virgen santa! ¿Narcotráfico?
—Don Blas decomisó el cargamento y detuvo a Vernon y lo acusó de ser socio del Clan
Úsuga... Y pa acabar de ajustar, la tal Karen Tatiana no era hija de Vernon sino una pelaíta de
Chambacú, estudiante de modelaje y menor de edá.
—Upa, se le fue hondo al pirata.
~~~
—Mientras tanto, los corsarios de Vernon desembarcaron en Bocagrande y se descuidaron
coquetiándole a las negras y dejándose hacer de ellas masajes y trencitas, y entonces don
Blas aprovechó y los pasó al papayo.
—¿Y qué fue de la vida de Vernon?
—Huyó de las mazmorras y fundó la Universidá San Martín.
~~~
—Ole Maruja, ¿cómo te parece que hagan viviendas pa desplazaos en barrios cachés de
Bogotá?
—Muy galleta pa Petro, que le queda cerquita la empleada.
~~~
—Bueno Tola, en resumidas cuentas: ¿fue Dionisio solo el que puso la placa pirata o lo hizo en
cohecho con Sabas?
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CARTA DE EXCUSAS
Daniel Samper Ospina
La Policía no aclara qué tipo de actos obscenos cometían. ¿Se comportaban como
magistrados?
Apreciado Príncipe Carlos:
A estas alturas, Su Alteza ya ha debido desempacar las 12 ruanas de lana virgen, 18
guayaberas de lino y 20 arrobas de chocolate amazónico, pitahaya y chontaduro con que fue
agasajado en nuestras tierras, y a lo mejor el gastroenterólogo ya le dio de alta y pudo
estrenarse el vestido que le regaló Ángel Yáñez, dios mediante.
Si recapitula lo que fue su viaje por Colombia, quizás imagine que todo se trató de una suerte
de sueño: aún debe de preguntarse si de verdad viajó a un páramo tropical para observar un
partido de rugby entre las selecciones de Apartadó y Buenaventura, y quién era aquel
presidente de ojos rasgados al que tuvo que ver durante tres días seguidos en geografías
diferentes, un día en Bogotá, otro en Cartagena, otro más en una serranía perdida entre riscos
prehistóricos: ¿era el primer ministro de Japón, acaso? ¿Y por qué lo persigue? ¿Por qué
aparece ahora en la prensa europea disfrazado de calabaza o de tubo de Redoxón o de lo que
quiera que sea ese embutido naranja que lo ciñe mientras recibe el grado honorífico de una
universidad española? ¿Puede uno vestirse como uchuva y a la vez pedir plata para el
posconflicto? ¿Es acaso el presidente de la Defensa Civil?
Pero efectivamente todo sucedió, Su Alteza. Y escribo esta carta para pedirle excusas.
Porque, durante su breve estadía en Colombia, su majestad fue testigo de los titulares que
solemos producir. Menciono algunos de manera literal: “Donamaris niega tener relaciones con
prepagos”. Toda la frase deprime. Donamaris, permítame explicarle, es el alcalde de la noble
ciudad de Cúcuta. ¿Cómo es posible que se llame Donamaris? ¿Se llama Amaris y le dicen
“don” por respeto? ¿Qué opinará de semejante noticia su señora esposa? ¿Y cómo se llama
ella? ¿Doñamaris?
Otro: “Hospedan equipo de fútbol femenino en motel de Funza”. Sí, Su Alteza: ni siquiera en
uno del norte. Así pensaban enseñar a las pobres futbolistas la marca cuerpo a cuerpo. Otro:
“El bailarín Nerú afirma que ya no es homosexual y se convierte en pastor”. Vea usted: pasó de
ser homosexual a ser homofóbico con la misma desfachatez con que Roy Barreras pasó de ser
uribista a ser santista. Resulta paradójico que deje de ser gay porque ahora siente al Señor
adentro.
Otro más: “Policía sorprende al hijo del presidente de la Corte Suprema cometiendo actos
inmorales dentro de la camioneta oficial asignada a su papá”.
En este caso, mi príncipe, no nos juzgue: salar el carro es una tradición muy colombiana. Quien
no haya salado carro ajeno, que tire, así sea la primera piedra. Y antes de que se lleve tan
pobre imagen de nuestra Justicia, permítame explicarle lo que sucedió.
La Policía dice que una pareja cometía actos obscenos dentro de una camioneta, pero no
aclara de qué tipo: ¿se postulaban y nombraban entre ellos en una suerte de carrusel de
intrigas, acaso? ¿Se ayudaban entre sí para pensionarse con sueldos millonarios? ¿Se
comportaban, en fin, como magistrados?
No nos dan detalles. El hecho es que sorprenden a los jóvenes con las manos en la masa, si
me permite la expresión; los agentes los llevan al CAI; el muchacho advierte que cuenta con un
esquema de protección -al parecer preservativos- y los papás acuden a su rescate: la mamá
amenaza a un policía con la frase “no se ría que esto le va a salir caro”, como si en lugar de la
mujer de un dignatario estuviéramos ante uno de los hermanos Rausch, y el papá se pasa por
la faja a la Policía y se lleva a su hijo sin chistar porque, según alega, como los vidrios de la
camioneta son polarizados, es imposible saber si, efectivamente, los muchachos estaban en
actividades impropias: he ahí un magistrado elegante. ¡Ojalá contáramos con un detective de la
talla de su coterráneo Sherlock Holmes para dilucidar lo que sucedió! Pero acá el único Holmes
es Carlos Holmes Trujillo, y para saber la verdad debemos esperar: si la camioneta se estrella,
es porque, en efecto, el acto se consumó.
De todos los titulares de prensa, sin embargo, el más dramático fue el de una noticia que Su
Majestad protagonizó: “Alcalde de Cartagena abre placa en conmemoración de Vernon”.
Y de eso le quería hablar, Su Alteza: debió resultarle algo excesivo que, por congraciarse con
usted, el alcalde de Cartagena exaltara a los verdugos de la ciudad: equivale a que hinchas de
Millonarios inauguren una placa en honor a Léider Preciado.
Pero quería informarle que ya tumbaron la placa. Las dos horas de discursos bajo el sol
mientras la descubrían fueron en vano. Discúlpenos de nuevo, se lo ruego.

Esta es Colombia, Su Alteza: el presidente se disfraza de zanahoria; adulan a su majestad con
una placa que después rompen; concentran a unas futbolistas en un motel y sorprenden al hijo
de un magistrado con su pareja en el carro oficial. Pero ténganos paciencia: la próxima vez que
venga, meteremos al hijo del magistrado al motel y a las futbolistas en la camioneta. Podrán
descansar porque el carro está polarizado. Aunque no tanto como el país.
P.D: Doña Camila olvidó en el hotel otro obsequio, una botella de sabajón de feijoa: se la
mandamos en la próxima gira del presidente Santos.

EL TIEMPO

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Operación avispa
Mucho se ha especulado sobre los ríos de dinero que corrieron en las campañas políticas de
marzo y que les permitieron a cuestionados dirigentes acceder a curules en el Congreso. Se
creía que pagaron hasta $100.000 por voto para torcerle el cuello a la democracia. El PNUD,
en asocio con Cifras y Conceptos, le metió matemática pura al asunto y la conclusión es
aterradora, pues los $100.000 no fueron el tope, sino que están más cerca de la cifra mínima
que los políticos desembolsaron. Cada voto, en realidad, costó hasta $140.000, según el
informe, que será revelado mañana. ¿Entonces sí hubo campañas de más de $4.000 millones?
En casa de herrero...
A comienzos de la semana hubo una cumbre protaurina en la sede de Fedegán para organizar
los detalles de la protesta del 12 de noviembre para reclamar la reapertura de la plaza de toros
de Santamaría. Asistieron unas 50 personalidades, entre toreros, como el colombiano César
Rincón y el Juli, de España, y líderes empresariales y de opinión. El menú del almuerzo incluyó
un churrasco y la sorpresa entre los comensales fue grande cuando empezaron a secretearse
porque la carne estaba durísima. Al presidente del gremio anfitrión, José Félix Lafaurie, le tocó
pararse y ofrecer disculpas.
La obra
Hace pocos días se vio sacando pecho al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el director del
IDU, William Camargo, durante la entrega de la ampliación de la carrera 11 entre calles 100 y
106, a la altura del Cantón Norte. Lo que no se contó es que quien realmente merece el crédito
por concretar la negociación con los militares, después de 20 años de negativas, fue María del
Pilar Bahamón, la directora del IDU cuando Clara López Obregón era la alcaldesa encargada.
Melodía y noticia
El conferencista invitado de este año a los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar, el
próximo martes, es el melómano español Ramón Andrés. La directora del evento, Silvia
Martínez de Narváez, lo convenció de hablar sobre la frontera de las dos profesiones a través
de la crítica y de paso lo invitó al Departamento de Humanidades de la Tadeo Lozano para que
el mañana lunes el experto en Bach dicte la clase de Apreciación Musical.
Buen olfato
Sintieron curiosidad quienes vieron a Fabrizio Hochschild, coordinador de las Naciones Unidas
en Colombia, con una cinta azul sobre el tabique, como la que usan a veces futbolistas y
boxeadores profesionales. No es que esté dedicado al alto rendimiento físico, sino que hace
parte de la campaña de la ONU “Respira Paz”, que busca promover los escenarios de paz en
el país aprovechando la coyuntura de los diálogos de La Habana. Por esta razón hará una gira
por los medios de comunicación marcando narices solidarias.
Versos teledirigidos
El viernes en la tarde hubo en Bogotá un evento sin antecedentes en la Hemeroteca Nacional
de Colombia. Desde la sala de teleconferencias se emitió “Patria de palabras”, la primera
lectura y encuentro de poetas a través del espacio web. Intervinieron autores de siete
nacionalidades, desde Estados Unidos México y Colombia, y se transmitió a la Universidad

Autónoma de Tamaulipas, a la Universidad Nacional de Colombia y a la City University de
Nueva York.
Rumba corrida
El pasado lunes, luego de que se conociera el comunicado de la Embajada de Venezuela en
Bogotá, en el que lamentaba el accidente que provocó Aníbal Enrique Tapias en un BMW
asignado a una funcionaria de esa misión y en el cual se afirmaba que “el auto en cuestión era
conducido y ocupado de manera arbitraria e inconsulta”, un lector se comunicó con la
redacción de El Espectador y dijo que le parecía muy raro que no hubieran notado el
“secuestro” del lujoso vehículo, pues él mismo lo había visto bajar a alta velocidad desde la
carrera séptima hacia la novena por toda la calle 82, bramando con toda su potencia, sobre las
3 de la tarde —unas 12 horas antes del accidente—, y con el mismo personaje que aparecía en
las imágenes del accidente al volante. Al parecer, la fiesta de Tapias fue bastante larga.
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La cosa va en serio
El proyecto de reforma tributaria que el gobierno ha presentado al Congreso contiene una
carga de profundidad. Incluye un artículo según el cual todo colombiano que tenga capitales no
declarados en el exterior o en el país superiores a 4 millones de dólares (8.000 millones de
pesos) podrá ir a la cárcel hasta por cuatro años. Como los depósitos no declarados de
colombianos en paraísos fiscales se estiman en miles de millones de dólares, miles de
personas, de no acogerse a una amnistía, podrían acabar tras las rejas. Queda por verse qué
trámite le da el Congreso a esa iniciativa.
Expectativa por la respuesta
En días recientes Álvaro Leyva le escribió una carta al expresidente Álvaro Uribe, en la cual lo
invitó a acercarse al proceso de paz, aclarando que no tenía que renunciar a ninguna de sus
convicciones. En círculos uribistas se rumora que el expresidente ha tomado la cosa muy en
serio, y que no es imposible que por primera vez no se cierre a la banda en forma contundente.
Como el proceso de paz se vislumbra como una realidad inevitable, allegados a Uribe no
descartan que, sin tener que reconciliarse con el presidente Santos, él estipule unas
condiciones a partir de las cuales podría no oponerse al proceso.
Libro de Escobar I
Entre las múltiples revelaciones del hijo del capo está que Carlos Castaño le contó a su madre
que él había encabezado el operativo en el cual se dio de baja a Pablo Escobar. Lo curioso es
que es la cuarta versión de ese hecho. Inicialmente se le atribuyó al entonces mayor Hugo
Aguilar, segundo al mando en el Bloque de Búsqueda. Luego aparecieron libros gringos como
Killing Pablo, en los cuales se afirmaba que habrían sido agentes de la DEA. Por último, don
Berna en su libro Cómo matamos al patrón, asegura que su hermano, Rodolfo Murillo, dio el
tiro de gracia. Y como si fuera poco ahora el hijo asegura que su padre se suicidó.
La canasta chavista
Resulta difícil creer que en un país rico en petróleo como Venezuela a los ciudadanos no les
alcanza el salario mínimo para el mercado. Según el Centro de Documentación y Análisis
Social en los últimos meses el costo de la canasta básica para un mes estuvo cerca de los
15.000 bolívares, mientras que el salario mínimo ronda los 5.000. Esto quiere decir que se
necesitan tres salarios mínimos para poder comprar la canasta básica. En Colombia el salario
mínimo son 616.000 pesos y la canasta básica cuesta alrededor de 310.000.
El libro de Escobar II
A comienzos de 1993 SEMANA publicó una predicción del astrólogo Mauricio Puerta según la
cual Escobar sería dado de baja en ese año. Preocupado por la predicción, Pablo le pidió a su
esposa que se pusiera en contacto con Puerta. Ella lo hizo y además le hizo llegar los datos de
toda la familia para que les hicieran el horóscopo. Puerta tomó la cosa en serio y le hizo
predicciones concretas sobre lo que le iba a suceder a la familia. Además de la muerte del
capo pronosticó que la familia acabaría viviendo a orillas de un gran río. Según la viuda, que
hoy vive en Buenos Aires, Puerta resultó un profeta.

El debut de Martín
Martín Santos debuta como director de la Fundación Buen Gobierno el próximo 19 de
noviembre. Para la ocasión ha organizado un foro sobre el tema del momento: el metro de
Bogotá. Asistirán el alcalde Gustavo Petro, Simón Gaviria y el plato fuerte será el primer mano
a mano sobre ese tema entre los dos candidatos a la Alcaldia.
El otro libro
Pablo Escobar Mi padre, no va a ser el único libro sobre narcotráfico que va a ser noticia en las
próximas semanas. William Rodríguez, el hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, está preparando
su propia obra. Se dice que la decisión de publicarla obedece a que la solidaridad que su padre
y su tío han tenido con el establecimiento, al no revelar los nexos de este con su familia, no ha
sido objeto de reciprocidad alguna. No solo terminaron extraditados y en la cárcel sino que les
quitaron toda su fortuna. En esas circunstancias William considera que llegó el momento de
contar toda la verdad, comenzando por el proceso 8.000.
El caleño de Mrs. Clooney
La boda del año en el mundo de la farándula fue el matrimonio del actor George Clooney con la
abogada inglesa de origen libanés Amal Alamuddin. Lo que no se ha dicho es que el novio
anterior al soltero de oro era el colombiano Sebastián Mejía. Este caleño es un prestigioso
economista que vive desde hace casi una década en Nueva York. Sebastián conoció a Amal
gracias al ex de Shakira, Antonio de la Rúa, quien los presentó en una fiesta. El romance duró
varios meses y fue bastante intenso. Él, seis años menor que ella, viajaba con frecuencia a
Londres para visitarla y llegó a conocer a la familia de la famosa abogada. La distancia impidió
que la cosa prosperara.
Nora Sanín
La directora ejecutiva de Andiarios recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa por
prestarle 114 toneladas de papel periódico a tres diarios venezolanos y promover la campaña
por la libertad de prensa en el vecino país.
Francisco Ricaurte
Por fin se fue. El magistrado se volvió objeto de controversia porque no quería irse a pesar de
que el Consejo de Estado le ordenó que dejara su cargo hace cuatro meses. Si hubiera
aceptado la decisión original, hubiera salido con más dignidad.
“Internet nos ha arruinado”
José Manuel Blecua, el presidente de la Real Academia Española, presentó en Colombia la
edición 23 del Diccionario de la Lengua. La situación financiera de la Real Academia es difícil,
hacer un diccionario cuesta mucho e internet nos ha arruinado. El mes pasado el diccionario en
línea tuvo 46 millones de visitas, es gente que ya no usa el diccionario de papel. No se puede
cobrar, aunque se tenga un déficit de 2 millones y medio de euros.
322.000 perros callejeros
Hay en Bogotá, según cifras del Centro de Zoonosis de la ciudad.
Rey de Reinas
Hace 80 años nació el Concurso Nacional de Belleza, el certamen que cada año rinde
homenaje en Cartagena a la mujer colombiana. En medio de amores y odios el reinado se ha
mantenido con Raimundo Angulo al frente desde 1996, cuando su madre Teresa Pizarro le
cedió su lugar.
“No somos perros que ladran”
En su más reciente edición, la revista británica The Economist publicó un artículo sobre el
proceso de paz y señaló, entre otras cosas, que “Las FARC son tan intransigentes como
Uribe”. La respuesta de los uribistas no se hizo esperar. El representante a la Cámara,
Federico Hoyos, envió una carta en la que mostró su sorpresa por “el modo en el que ustedes
se han referido a la oposición democrática en Colombia, como ‘perros que ladran’ y
poniéndolos al mismo nivel que la organización terrorista FARC.”

Palomita
El término fue usado esta semana por la aplicación móvil WhatsApp para referirse a su última
innovación: dos chulitos azules que avisan que un mensaje fue leído. Entre parte de sus 500
millones de usuarios cundió el pánico, pues la herramienta delata a quien ignore a su
interlocutor. Muchos piensan que esto puede destruir parejas, amistades y negocios. Seguro
tendrán que invocar otra palomita, la de la paz, para reparar la comunicación.
El holocausto mexicano
Pasaron 43 días sin noticias sobre los estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en
Iguala, México. Pero el viernes, el procurador general de la República de ese país, Jesús
Murillo Karam, informó sobre un adelanto sustancial en las investigaciones. Según comunicó
en una rueda de prensa, tres testigos confesaron que ultimaron a los 43 estudiantes, quemaron
sus cadáveres en un basurero de la localidad de Cocula y arrojaron sus restos al río del mismo
nombre. El incendio habría durado cerca de 14 horas y con un fuego tan intenso, que incluso
los huesos y los dientes quedaron calcinados.
El debate fantasma
Al parecer el Congreso no quiere tocar el tema de los falsos positivos. Por tercera vez la
semana pasada, el debate propuesto por el representante del Polo, Alirio Uribe, quedó en
veremos. La razón: el proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores que a última hora se
coló en la agenda. Aunque al iniciar la plenaria hubo quórum para cambiar el orden del día, a la
hora de votar varios representantes se salieron.
250 congresistas
Del pasado cuatrienio podrían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, por la entrega
de dineros de las regalías.
La ministra Cecilia Álvarez no la tiene fácil
En momentos de reforma tributaria y desaceleración mundial, la jefa de la cartera de Comercio
tiene que reactivar la industria, priorizar sectores, calmar a los empresarios y reinventar el
turismo. El freno de la locomotora minero-energética ha impuesto un gran desafío al gobierno.
Es necesario impulsar, de manera urgente, otros sectores exportadores. La ministra de
Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, lo sabe y piensa que a la industria hay que
darle un estartazo, porque además de ser generadora de empleo es la llamada a crear una
oferta exportable diversificada.
Contraste salarial
Un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) sobre salarios y
beneficios reveló las grandes diferencias que hay a la hora de remunerar el trabajo en
Colombia. El sueldo promedio de un alto directivo asciende a unos 36 salarios mínimos
(alrededor de 22 millones de pesos) mientras que un operario devenga entre uno y dos salarios
mínimos (entre 600.000 y 1.200.000 pesos). Quienes laboran en el sector minero-energético
obtienen los mejores salarios y por el contario, quienes trabajan en hotelería y turismo
devengan los menores
Las mejores Apps
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó las mejores
aplicaciones y desarrollos tecnológicos de jóvenes colombianos. Abarcan diferentes
usos. Según el ministro Diego Molano este trabajo hace parte del programa apoyo a
emprendedores Apps.co, que ha llegado a más de 67.000 jóvenes en el país. Estas son
algunas de las aplicaciones criollas.
La energía más costosa
Colombia es uno de los países de América Latina con el más alto costo de energía. El valor del
kilovatio-hora es dos y tres veces superior al de otras naciones, lo que afecta la competitividad.
En la última década el valor del servicio creció 60 por ciento con lo cual se impactó entre 10 y
50 por ciento la estructura de costos de las empresas. Para que se disminuya este valor un
grupo de 21 empresas del sector creó Asoenergía, presidido por María Luisa Chiappe,

exembajadora de Colombia en Venezuela. El nuevo gremio le presentó al gobierno varias
propuestas para revisar toda la cadena de formación de precios.
1.000 nuevas cámaras
Equipadas con software de reconocimiento facial para detectar posibles alborotadores, instaló
Beijing para la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), que comenzó
el miércoles pasado y se prolongará hasta el martes 11 de noviembre.

DE URGENCIA
Relevo en cabezas
El exministro de Agricultura y expresidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán es el nuevo
presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Reemplazará en el cargo a Iván Darío
Arroyave. Por otro lado, el abogado Francisco Reyes Villamizar asumió como nuevo
superintendente de Sociedades. Reemplaza al saliente Luis Guillermo Vélez, quien estuvo
enfrente de la entidad durante los cuatro años del primer mandato del presidente Juan Manuel
Santos.
A toda máquina
Para atender la alta demanda de monedas que tiene el país, la fábrica del Banco de la
República viene trabajando en tres turnos, las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Según el gerente del Emisor, José Darío Uribe, por estos días está llegando al país una
importación de unas 95 millones de monedas.
Vigilancia de mercancías
En el primer trimestre de 2015 comenzarán a operar en varios puertos y aeropuertos cerca de
20 escáneres. Se busca facilitar la revisión de mercancías que ingresan al territorio nacional y
detener
el
contrabando.
Cumbre energética
A finales de octubre, se realizó por primera vez en Colombia la Cumbre Mundial de Líderes
Energéticos, que agrupa a los más importantes líderes de la industria energética mundial. El
hecho, que pasó desapercibido para los medios, fue de gran importancia porque se reunieron
23 ministros de energía que analizaron tres temas cruciales para el futuro del planeta: la
seguridad
energética,
el
libre
acceso a la energía y la protección al medio ambiente. (BI)

EL TIEMPO
EN SECRETO
Recordando a los héroes del Palacio de Justicia
Yesid Reyes, actual ministro de Justicia, y Carlos Medellín, exministro de esa misma cartera,
asistieron esta semana a la conmemoración de los 29 años de la toma del Palacio de Justicia a
manos del M-19, en la cual sus padres Alfonso Reyes Echandía y Carlos Medellín Forero
ofrendaron sus vidas. El encuentro se llevó a cabo en la Catedral Primada de Bogotá.
Los besos que Hollande le dio a Santos
El presidente Juan Manuel Santos fue sorprendido el pasado viernes en el palacio del Eliseo,
en París, por su colega francés François Hollande. Cuando terminó el encuentro de los dos
mandatarios, Santos le extendió su mano al líder francés, pero este se le acercó y le estampó
un beso en cada mejilla, como es usual en la cultura francesa y de otros países europeos.
Hollande, por lo demás, le dio todo su apoyo a Santos.
Silencio cafeterohasta nueva orden
El informe de la Misión Cafetera preparado por Juan José Echavarría, que cuestiona aspectos
de la Federación de Cafeteros, no es oficial. El presidente Juan Manuel Santos, quien conoce
muy bien el sector, hizo saber que a sus manos no ha llegado todavía ningún documento sobre
el tema y que por lo tanto la información de la que se habla en algunos medios no está en firme

pues por ahora no interpreta el criterio del Gobierno. Echavarría y el gerente de la Federación,
Luis Genaro Muñoz, se encontraron el pasado viernes y juraron silencio hasta nueva orden.
Asustaron a Name
El presidente del Senado estaba el pasado jueves trabajando hasta tarde la noche en el
Capitolio, cuando escuchó que comenzaron a cerrar todas las puertas. El senador llamó
ofuscado a los escoltas y les pidió que impidieran el cierre de las oficinas, que todavía había
gente trabajando. A los pocos minutos Name recibió un reporte: no había más gente trabajando
en el lugar, las puertas se estaban cerrando solas. ¿Espantos? Name tomó la decisión de que
no trabajará más de noche. De los supuestos fantasmas se habla desde hace años.
El foro de paz que no fue
Los organizadores de un foro preparado por el Club El Nogal, sobre el proceso de paz, previsto
para este martes, fueron informados por emisarios del expresidente Álvaro Uribe de que este
no se sentaría a discutir sobre el tema con Antonio Navarro Wolff, por su condición de
exguerrillero. El panel, en el que también iban a participar Horacio Serpa y el ministro de la
Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira, fue cancelado.
Petro se reunió con Maya
El alcalde de Bogotá Gustavo Petro y el contralor general, Edgardo Maya, se reunieron con
mucha discreción hace pocos días. Aunque no hubo detalles del encuentro, se supo que el
mandatario distrital está inquieto por algunas investigaciones que tiene la entidad fiscalizadora
sobre asuntos suyos.
Una ‘papa caliente’ para el Contralor
Una ‘papa caliente’ tiene entre manos el contralor Edgardo Maya por la polémica sede de la
entidad, cuyo alquiler tiene en líos judiciales a Sandra Morelli, su antecesora. El contrato de
arriendo, que vale más de 2.500 millones de pesos al mes, se vence a fin año y hay problemas
para renovarlo, pues, además de su costo, la Fiscalía advirtió que uno de los accionistas del
edificio tiene una investigación por presunto lavado de activos.
Fogueo de precandidatos de Bogotá, en foro de Martín Santos
Martín Santos, el hijo mayor del presidente Juan Manuel Santos, tiene interés en examinar con
la Fundación Buen Gobierno, de la cual es su presidente, la realidad del metro para Bogotá.
Esta semana hará un foro en el que debutarán, como precandidatos a la alcaldía de Bogotá,
Cla- ra López y Rafael Pardo. Uno de los propósitos es estimar los costos reales de la obra.
Está invitado Simón Gaviria, el jefe de Planeación Nacional.
Una tutela del Fiscal
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, prepara una tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura por no atender su petición de quitar la carga laboral a los jueces que
tienen procesos de connotación como el ‘carrusel’ de la contratación, el escándalo de la DNE y
el caso Interbolsa.
El triunfo de Córdoba
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, fue elegido presidente de
la Federación Mundial de Bolsas, que reúne a las entidades más poderosas. Lo increíble es
que Córdoba tuvo entre sus competidores al presidente de Nasdaq, Robert Greifeld.

TELEFONO ROSA
Risas
El gran orgullo olímpico de Colombia, Mariana Pajón, oro en los juegos de Londres, está en el
calendario Huellas de Amor 2015 que la Fundación Doctor Clown lanzará este miércoles en
Bogotá. Carolina Cruz, J. Balvin, Alejandra Borerro, Jineth Bedoya, Faryd Mondragón,
Constanza Duque, ChocQuibTown, Jorge Celedón, entre otros, se unieron también a la idea y
aparecerán con la nariz roja, para recordarles a los colombianos que hay que donar sonrisas.
La gente del toro grita

La invitación de César Rincón al acto simbólico del próximo miércoles a las 3:30 de la tarde en
la Santamaría, para reclamar la reapertura de la plaza bogotana para la fiesta taurina, es todo
un manifiesto sobre el respeto al otro, a la diferencia y a las minorías. Ese día, El Juli,
Manzanares, Talavante, El Fandi, Castella y otros maestros de ambos lados del mundo taurino
acompañarán a Rincón a un minuto de silencio por Manzanares padre y a leer un manifiesto
hecho por la pluma de Antonio Caballero. Todos estarán frente a la puerta por la que varios
salieron en hombros. Se confirmó que otro enamorado de Bogotá, el gran Sebastián Palomo
Linares, también estará allí pidiendo libertad para la tauromaquia.
La reina eterna
En los 80 años del Concurso Nacional de Belleza, Luz Marina Zuluaga sigue siendo la única
colombiana con corona de Miss Universo. Ella y su hija, Andrea Vélez, quien también fue
soberana y ahora elige reinas, son la portada de la ‘Aló’ que circula esta semana. Allí hablan de
las complicidades de madre e hija y cuentan anécdotas como el coqueteo del príncipe Juan
Carlos de España, quien luego fue rey.
Lo último en cine
Esto es lo que se ‘cocina’ en materia de cine para el proyecto Arena Bogotá, de la calle 80, que
arrancará construcción en el 2015: Cinepolis, líder en cines en Latinoamérica, ofreció una sala
con efectos multisensoriales –4DX– en la cual hasta las sillas se moverían; una sala especial
para niños con decoración y mobiliario infantil; una sala imax de pantalla gigante y 9 salas con
tecnología ciento por ciento digital, capacidad 3D y alta definición.
Otro movimiento en Caracol Radio
De buena fuente, el Teléfono Rosa supo que en Caracol Radio, a raíz del paso del periodista
Gustavo Gómez de la mañana a las tardes de ‘La Luciérnaga’, se estudia alargar hasta las 11
de la mañana ‘6 a.m.: Hoy por Hoy’, que hoy conduce Darío Arizmendi, e introducir un nuevo
espacio para las regiones de 11 a 12 del día, que en Bogotá manejaría Érika Fontalvo.
Hotel colombiano repite en el ‘top’ 10 de ‘Condé Nast Traveler’
Como resultado de una votación en la que participaron 77.000 personas, el Sofitel Santa Clara
Cartagena obtuvo una calificación de 92,09 puntos, que por segundo año lo ubicaron como el
primero del top 10 de los hoteles y el mejor de Centro y Suramérica en la lista Reader’s Choice
Awards de la de la prestigiosa revista de turismo Condé Nast Traveler. Por supuesto, en el
antiguo convento todos –desde el gerente, Richard Launay, para abajo– están muy contentos.
Misía, nuevo sitio de Leonor
Este miércoles abre sus puertas Misía, el nuevo sitio de Leonor Espinosa, inspirado en los
piqueteaderos y refresquerías. Habrá desde chorizo hasta atollao, y para tomar: chicas.
Búsquenlo cerca del Museo Nacional.
Y hay más
Gala de la Inclusión
Kevin Whitaker, embajador de EE. UU.; Carlos Vives, embajador de la inclusión étnica; Marca
País Colombia, la Andi, el Banco de Bogotá y un selecto grupo de empresarios oficializarán la
iniciativa #rutadelainclusión, el miércoles en Gaira. Se entregarán los reconocimientos Medios
para la Inclusión y habrá concierto del grupo afro Bazurto All Stars.
El Techo de Faryd
El martes, en el restaurante El Techo, se lanzará Futbolxpo, la primera feria de fútbol en
Colombia. Allí se le entregará a Faryd Mondragón el World Guinness Record por ser el jugador
más veterano en participar en un mundial.
Un buen ‘matri’
Entre el miércoles y el viernes próximos, Educa Digital Colombia le medirá el pulso al
matrimonio TIC-Educación, reuniendo a más de mil maestros. El ministro Molano y sus
invitados internacionales premiarán los mejores proyectos para cambiarles la vida a los
estudiantes por medio de la tecnología.
‘Carrusel’, en Nayarit

La revista ‘Carrusel’ del jueves próximo trae un especial con lo último en vestidos de baño. La
producción fotográfica se hizo en las bellas playas de la Riviera Nayarit, en México.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
100 reflexiones sobre el Sistema Nacional Ambiental
Un total de cien reflexiones, resultado de un ejercicio preventivo adelantado por la Procuraduría
General de la Nación con el análisis, ponderación y reflexión sobre los elementos que
conforman el Sistema Nacional Ambiental, fueron presentadas esta semana al país, en el
marco del encuentro del Ministerio Público y el SINA, que se llevó a cabo en Villavicencio.
El procurador Alejandro Ordóñez destacó que cada elemento integrador del SINA tiene una
importancia estratégica y que no puede dejarse a cuestión improvisada o espontánea la forma
como se concretan sus fines, pues esto pondría en riesgo la operatividad del sistema.
Señaló que las reflexiones presentadas por la Procuraduría tienen el propósito de servir como
parámetro consultivo y reflexivo para las autoridades que ejercen funciones, competencias,
responsabilidades y discrecionalidades en pro de un medio ambiente más sostenible.
“Debemos construir un compromiso serio y real con la misión ambiental”, puntualizó.
Al referirse a los elementos que conforman el SINA, destacó que los principios constitucionales
y legales -como el desarrollo sostenible, la precaución y prevención, el manejo ambiental
descentralizado, democrático y participativo-, deben constituirse en la base del sistema y a
ellos deben remitirse las autoridades para tomar decisiones ponderadas, justas y legítimas.
Asimismo indicó que las autoridades de orden nacional, regional y local encargadas de la
administración y uso sostenible de los recursos naturales renovables, son protagonistas de
primer orden porque concretan toda la carga teórica, constitucional y legal para la eficiente
gestión ambiental, que debe darse bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Resaltó que las Organizaciones No Gubernamentales tienen un espacio legítimo para que
desde el SINA aporten a la defensa del ambiente sano como derecho colectivo, atendiendo la
prerrogativa que la misma Constitución previó acerca de garantizar vigorosamente el derecho
de la comunidad a intervenir en las decisiones públicas que pudieran afectar sus intereses.
Señaló además que los instrumentos económicos son indispensables para que todo el sistema
funcione y opere de la manera como fue prevista y concebida por la ley, y que los institutos de
investigación científica en materia ambiental tienen un papel relevante en el aporte a la
consolidación de la base técnica y científica que tiene la gestión ambiental, necesaria para
neutralizar injerencias que pueden distorsionar el verdadero papel del SINA.
Ecologizar el PND
A su turno, el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya
Navas, se refirió a la propuesta del Ministerio Público de “ecologizar” el Plan Nacional de
Desarrollo 2015 - 2018, ampliando responsablemente en el mismo la variable ambiental.
Entre los aspectos abordados en el documento “Reflexiones Ambientales para el Plan Nacional
de Desarrollo 2014 - 2018” que preparó la Procuraduría, están la minería ilegal e informal; la
adaptación al cambio climático; la protección especial a ecosistemas de páramo y humedales,
a la zona amazónica del Estado colombiano y a los ecosistemas marinos del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el fortalecimiento institucional, jurídico y financiero
del Sistema Nacional Ambiental, y el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado
sobre el saneamiento del Río Bogotá.
Asimismo destacó la importancia de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la actualización
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente.

DINERO
CONFIDENCIAS
Pricesmart en Pereira y Medellín
La apertura del primer almacén de la cadena estadounidense Pricesmart en Bogotá –y cuarto
en Colombia- no solo está marcando récords de ventas y número de clientes, sino que además
se convierte en el abrebocas del proceso de expansión que desarrolla la cadena en el país.
Ahora la compañía se prepara para la apertura de su quinto almacén en Pereira, el próximo

miércoles 12 de noviembre y para el 26 de este mismo mes tiene previsto inaugurar en
Medellín su primer punto. El año pasado Pricesmart vendió $339.283 millones, con un
crecimiento de 96% en sus ventas.
Los empresarios y la reconciliación
Durante el IV Congreso que organiza cada año La Fundación El Nogal, “Paz y Reconciliación
en los territorios” en el Club el Nogal, hay un panel dedicado a los empresarios. Este será
moderado por Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los
panelistas serán nada más y nada menos que Sergio Fajardo, Gobernador de Antioquia; José
Alberto Vélez Cadavid, Presidente de Cementos Argos; Diego Molano Aponte, Director de la
Fundación Bavaria; Javier Murgueitio Cortés, Presidente de Coffee Company (en
representación de las Pymes); y Luis Fernando Rico Pinzón, Presidente de Isagén. Sin duda
será un muy buen espacio de conversación en torno a la paz y reconciliación del país.
Se creció el negocio
Bodytech continúa su plan de expansión nacional con la inauguración de su primera sede con
vista al mar en Cartagena. El gimnasio está ubicado en Bocagrande y en él se invirtieron
$4.500 millones. El club médico deportivo se diseñó con microambientes de colores creados
para la práctica de Pilates, indoor cycling y clases grupales. Con esta nueva apertura la
compañía completa 67 locales en Colombia mientras que continúa su expansión regional en
Perú y Chile.
En dos ruedas
Las Fundaciones Telefónica Movistar y Bavaria se unieron para donar bicicletas a 500 niños de
zonas rurales que caminan diariamente largas distancias hacia sus escuelas. La campaña
Pedaleando Sueños se desarrollará hasta la primera semana de diciembre del 2014. Las
bicicletas serán entregadas a niños y niñas de cuatro departamentos del centro y sur del país:
Boyacá, Arauca, Putumayo y Guaviare, regiones rurales, generalmente, zonas afectadas por el
conflicto.
Cero desnutrición
El próximo 13 de noviembre la Fundación Éxito entregará el Premio por la Nutrición Infantil,
Fundación Éxito 2015, el cual hace parte de la estrategia Gen Cero, la cual pretende erradicar
la desnutrición crónica infantil, en Colombia, para el año 2030. En Colombia, la tasa de
desnutrición es del 13,2%.
De aniversario
El Colegio San Mateo Apóstol, ubicado en el norte de Bogotá, cumple 30 años y como parte de
la celebración se prepara para una renovación tecnológica y arquitectónica que tiene como
base elementos de instituciones educativas referentes de Europa y Estados Unidos. Desde su
fundación en 1984 ha graduado a más de 1.000 estudiantes.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
¡Ojo!: ¿Qué pasa en Cuba?
Algo pasa en Cuba que no conocen los colombianos, especialmente en dos temas: Uno, el
cambio de la doctrina militar, de la seguridad y de defensa; y dos, los tiempos que faltan para
que esta negociación de La Habana llegue a puerto seguro. En ambos casos parece que hay
más realidad en algunos países europeos que en Colombia y un optimismo más moderado
entre sus dirigentes, que el sueño desbordado del Gobierno de Santos y sus áulicos
seguidores. Esta afirmación se desprende de confrontar las afirmaciones de los voceros de las
Farc por fuera de las reuniones de La Habana, algunas declaraciones de voceros del Gobierno
y lo que exponen analistas y diarios europeos.
Sobre el cambio en la doctrina militar, tanto el presidente Santos como el jefe negociador
Humberto De la Calle y el ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón han sido enfáticos en
manifestar que este punto no hace parte de la agenda. Sin embargo los voceros de las Farc les
afirman lo contrario a medios europeos. Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”, dijo
recientemente: – “Entonces nosotros sí estamos exigiendo un cambio de la doctrina militar y de
la seguridad y de defensa”.

Y Seusis Pausivas Hernández, alias “Jesús Santrich”, declaró: – “Todavía no hemos llegado al
punto en que se ha hablado de la disminución o de la desaparición de ninguna de las dos
fuerzas, seguramente que habrá un momento en que habrá que hablar de eso pero todavía no
hemos llegado, mucho menos a aspectos de orden salarial para un sector de la sociedad en
específico”.
“Colombia: ¿Nuevo rol militar?”
Todo este rollo viene a cuento por una publicación que hizo el analista alemán, Patar Harald
Neuber, en el diario Junge Welt, quien no ha tenido eco en los medios colombianos. Lean
ustedes: “La participación en las misiones de superación de crisis de la UE no debería provocar
tantas controversias. Ante la pregunta planteada por la diputada de la Izquierda Heike Hänsel,
el Gobierno respondió que el Comité de Seguridad de la UE aprobó invitar a Colombia a
participar como país tercero en una misión civil y no ejecutiva en Ucrania. Además, Colombia
también podría enviar una fragata a la misión Atalanta en el Cuerno de África, que ayudaría a
las fuerzas militares europeas”.
Pero lean la conclusión: – “En Colombia, la actual restructuración del Ejército apunta en
dirección a convertirse en un servicio internacional en el sector militar. Según nuestra
información, Colombia ofreció cooperación para la instrucción en 47 países en los últimos 5
años”, aclaró el Gobierno alemán sin nombrar los países. Unos 22.000 militares y policías del
país fueron instruidos en misiones de tierra, mar y aire. Este nuevo papel militar de Colombia
depende en gran medida del proceso de paz con la guerrilla. Actualmente, en el Ejército del
país hay 550.000 soldados y gran parte de ellos tendrá que buscar una nueva ocupación una
vez finalizado el conflicto interno”. ¿Entonces a quién creerle? Fuente: http://www.dw.de/
Alemania. Harald Neuber (JAG/CHP).
Los tiempos del proceso
Hay que decir las cosas por su nombre. En Colombia ya hay empresarios mirando el reloj como
el juez de un partido de fútbol, pensando cuándo sentencia el final del juego. ¿Y esto cuándo
va a terminar y cuánto es el tiempo de reposición? El presidente Santos dijo en la campaña
para su reelección que la paz está a la vuelta de la esquina. Y ya reelegido ha aceptado que la
paz no está tan cerca, aunque se sostiene en que ya no hay punto de regreso. En la gira que
está terminando por Europa para recoger fondos y apoyos para el post conflicto. La mujer de
hierro de Alemania, Angela Merkel y la Unión Europea aterrizaron a Santos y al país.
“Hay negociaciones que necesitan tiempo, y dos años de conversaciones no son mucho para
resolver un conflicto que ha durado décadas”, le dijo Angela Merkel a los medios, según el
diario La Prensa de Panamá. Pero el presidente del Congreso Europeo, Herman Van Rompuy
comentó en Bruselas que la Unión Europea le dará “asistencia concreta a Colombia a la hora
de poner en marcha el acuerdo de paz, una vez que terminen las negociaciones”. Van Rompuy
el hombre fuerte que representa a 28 países de la comunidad europea, fue muy claro en el
sentido de que la UE no dará un paso en lo que quiere Colombia, antes de que se firme el fin
del conflicto.
Todas estas afirmaciones las saca El Reverbero de Juan Paz de publicaciones europeas, que
son más realistas con el proceso de La Habana y que obviamente no tienen compromisos de
pauta con el Gobierno de Colombia. Y también valga decir, sus corresponsales no viajaron en
el avión presidencial de Santos. Pero la intención no es atacar el proceso de paz, ni pelear con
los colegas, sino poner en contexto lo que declara el presidente Santos, lo que dicen los
guerrilleros de las Farc y lo que recogen los analistas europeos.
Farc cuestiona a Santos y reclama el viaje…
Pero vean, mientras el presidente recorría a Europa tratando de socializar el proceso y de
“construir un fondo para el post conflicto”, desde las montañas de Colombia o desde una finca
en Venezuela, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, soltaba sus bombazos contra Santos y el
asunto de los plazos: “Ahora lo vemos desmedidamente emocionado a veces. Considerando
todo ya de un cacho, dando por sentado que el Acuerdo Final es un hecho. Aun sabiendo que
están de por medio discusiones muy serias, temas álgidos que lo pondrán en la disyuntiva
definitiva de elegir entre la paz para toda la nación o la confrontación para la satisfacción de
unos cuantos…”
Olímpicamente los cabecillas de la Farc querían legitimarse aún más en Europa. Querían estar
en Europa. Lean esta otra perlita contra el viaje de Santos: – “Promocionando lo que llaman el
post conflicto. Buscando apoyo exterior político y financiero para ello. Lo cual es bueno, pero a

todas vistas insuficiente. Resulta muy difícil entender cómo puede presentarse como adalid de
la reconciliación, un Presidente que rechaza concertar un cese el fuego que detendría el
desangre de los hijos de su patria. Y además solo, sin la compañía de voceros de la
insurgencia que generarían a su lado la credibilidad necesaria en un acuerdo”, remata con tiro
de gracias Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.
Dos autos – chispas “de gira”
 Santos respondió a la prensa alemana sobre qué se haría con los desmovilizados de las
Farc… Dijo que parte de los guerrilleros desmovilizados se convertirán en
guardabosques… “Ojalá dejen de secuestrar seres humanos y empiecen a secuestrar
carbono, a través del cuidado de los bosques”. Juan Manuel Santos. Agencia AP.
Noviembre 5 de 2014.
 “Piensen en lo revolucionario que sería que el país que más cocaína enviaba a España y a
las naciones europeas, logre erradicar o disminuir a su mínima expresión la coca de su
suelo”. Juan Manuel Santos. Caracol Noviembre 5 de 2014.
Aumenta la fuerza de Liliana Rendón
La verdad es que sorprende la forma como crece la fuerza de la candidata a la Gobernación,
Liliana Rendón, acaba de recibir el respaldo de las damas amarillas, 150 mujeres taxistas que
recorren diariamente el Area Metropolitana. La semana pasada recibió la adhesión de
diferentes comités del Centro Democrático, de 14 ex concejales de diversas colectividades y
también se le sumaron dirigentes de otras fuerzas políticas de los partidos liberal, conservador,
de los verdes, e independientes.
Liliana Rendón viene preparando además una serie de foros que va a realizar en varios
municipios del Valle de Aburrá, con la participación de expertos en diversos temas, que tienen
que ver con la calidad de vida de los antioqueños. Las fechas de estos se darán a conocer
oportunamente. Además Liliana Rendón se ha dedicado a organizar la estrategia de su
campaña.
Alcides Tobón ya regresó de Chile
Muchas personas y dirigentes políticos del oriente antioqueño se preguntaban dónde andaba el
ex alcalde de Rionegro, Alcides Tobón Echeverry, un hombre que dejó huella por su tarea
eficiente y responsable. En su municipio la gente lo quiere mucho. Por el balance de su gestión
y haber sido calificado como el mejor alcalde del país (2008 a 2011), se ganó varios premios y
reconocimientos nacionales.
Pero el mejor premio de todos se lo dio la Fundación Éxito, que lo envió a Chile a estudiar tres
años. Allí estudió Ciencias Políticas y alta gerencia. La Fundación lo tuvo en Chile con la familia
y hasta les pagó los estudios a sus dos hijos. No tuvo que sacar un peso de su bolsillo. Alcides
dice que no aspira a repetir Alcaldía, que de pronto más adelante le gustaría lanzarse a la
Asamblea.
Campuzano se siente fuerte
El concejal Juan Felipe Campuzano le confirmó a El Reverbero de Juan Paz que se mantiene
firme como precandidato a la Alcaldía de Medellín. Dijo que “voy a buscar el aval del Partido de
la U, y luego el respaldo de la Unidad Nacional. Estoy trabajando en eso”. Luego afirmó: –
“Soy el abanderado de la seguridad, la movilidad y empleo y esas serán mis batallas”.
Campuzano indicó que hará una campaña muy frentera, como es su personalidad, aunque
respetuosa.
Los contactos de Federico Gutiérrez
Definitivamente Federico Gutiérrez no será candidato a la Alcaldía de Medellín matriculado por
ningún partido, ni se someterá a consulta alguna. En otras palabras no participará en ningún
mecanismo que lo haga aparecer ante la opinión pública y sus seguidores como
“precandidato”. Y por otra razón: tiene muy claro que la política se hace ahora desde la gente y
con la gente. En el marco de estas ideas viene trabajando desde hace tres años.
Le reiteró a El Reverbero de Juan Paz que se siente demasiado cómodo con Federico
Restrepo, de quien hizo un alto elogio por su actitud frente a la política y “las ganas” que tiene
de hacer política. Aunque esta llave no está sellada oficialmente, dio a entender que es muy
posible que se haga una realidad. Pero eso sí, dijo que su campaña será limpia y respetuosa.

¿Para dónde va Carlos Franco?
Carlos Franco es un dirigente político muy vinculado a las comunas de la ciudad. En la última
campaña para el Concejo logró sacar 4.385 votos, él solito. Ha acompañado al entonces
senador Gabriel Zapata Correa y a Juan Diego Gómez. Para la Gobernación de Antioquia ha
venido en conversaciones con la candidata Liliana Rendón, con quien ya se ha reunido en
varias ocasiones. Para la Alcaldía de Medellín no ha tomado una decisión, aunque el miércoles
en la mañana sostuvo una extensa charla con Federico Gutiérrez.
Franco dice que con Gutiérrez coincide en varios aspectos importantes: el contacto directo con
la comunidad; el estilo de hacer política sin compromisos burocráticos; la franqueza para
hablarle a la gente; el respeto con colegas y rivales políticos y la vocación de servirle a la gente
en la solución de sus problemas. Algunos amigos dicen que Franco terminará en las toldas de
Gutiérrez. Ah, y este año regresará con sus regalos navideños en los barrios pobres, como lo
viene haciendo desde hace 15 años.
Un Procurador sin pelos en la lengua
Nadie puede negar que los voceros terroristas de las Farc sacudieron al país, cuando afirmaron
desde La Habana que nunca han cometido delitos de lesa humanidad. “Evidentemente
nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de
lesa humanidad”. Menos mal que el país tiene un Procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado
que interpreta a los colombianos de bien que quieren la paz, pero no a cualquier precio y
mucho menos humillados ante la soberbia de los terroristas asentados en La Habana.
Este miércoles el procurador sorprendió con una columna en El Tiempo, titulada “El carácter
victimario de las Farc”. Y les hizo un recorrido histórico desde aquella “ley 002” que ordenaba
los secuestros de los ciudadanos que no cedieran a la extorsión, entre 1998 y 2003
secuestraron a 14.674 personas, pasó por el reclutamiento de menores de 15 años, la masacre
de los 11 diputados del Valle del Cauca en el 2007 y les dijo que lo casos citados son una
práctica sistemática contra la población civil… Nunca ha sido un “exceso de fuerza, error
involuntario o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra”, como lo afirma el grupo
armado ilegal, les dice el Procurador. Para qué más comentarios.
Sindicato Antioqueño con Fajardo
En un almuerzo en Bogotá, en un connotado restaurante donde se dan cita empresarios y
políticos, departían varios de ellos con una vaca sagrada de Medellín. Uno de ellos le preguntó:
– “¿Y con quién está el Sindicato Antioqueño?” El hombre respondió convencido: -“Con el que
señale Fajardo”. – “¿Qué piensan de Luis Pérez?”, preguntó otro. – “¿Luis Pérez?… El no
puede ser el gobernador de Antioquia”.
Pero en la conversación saltó otro y comentó: – “Pues Luis Pérez tendrá el respaldo del
presidente Santos y de la Unidad Nacional, porque se lo ganó a pulso y tiene el apoyo de otros
empresarios”. La charla se iba calentando, hasta el punto que alguien de la mesa le reclamó a
la vaca sagrada paisa, que el Sindicato se sintiera con el derecho adquirido de influir en los
intereses de Medellín y de Antioquia…. Tuvieron que cambiar de tema.
Los candidatos a dirigir la U
En pocas semanas se va de la dirección del Partido de la U Sergio Díaz-Granados. El
candidato más fuerte para remplazarlo, según confirmó El Reverbero de Juan Paz, es el
ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. En días pasados el presidente Santos les pidió a
los directivos de la U que le dejaran ese espacio para sugerir el remplazo de Díaz Granados.
Todo parece indicar que su candidato será Pinzón.
Sin embargo en las últimas horas el senador Roy Barreras dejó conocer sus ganas de ser el
director del Partido de la U. La verdad es que Barreras tiene resistencias en la U, en Cambio
Radical y en el Partido Liberal, los partidos de la Unidad Nacional. Consideran que Barreras es
un político que genera una imagen muy negativa a nivel nacional entre la gente y los medios de
comunicación, lo cual repercutiría en los partidos que rodean al presidente Santos. En este
aspecto tiene mejor ambiente y una mayor acogida Pinzón. ¡Ah! Y vean, congresistas de la U
comentaron que Santos sabe que Roy Barreras fue leal a morir a Uribe…
A fuego leeento…
 Las Farc les deben a sus víctimas 827 mil 299 millones y Santos decide si cobra…

 Tres miembros del Secretariado, los alias “Timochenko”, “Iván Márquez” y “Pablo
Catatumbo”, tienen multas pendientes de pago con la justicia por 37 mil 956 millones pesos.
¿Pagarán? ¡Claro que noooooooooo!
 El Instituto Nacional de Aviación Civil de Venezuela sancionó a las aerolíneas
internacionales Santa Bárbara, Tame, Taca, Avianca, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas.
 Les prohibió la venta de boletos por incumplir el reglamento que exige que sea publicado el
precio de las tarifas en un lugar visible.
 Forbes presenta a las cinco personas más poderosas del mundo: 1. Vladimir Putin. 2.
Barack Obama. 3. Xi Jinping. 4. Papa Francisco. 5. Angela Merkel.
 Es posible que el remplazo de Gustavo Gómez en Hoy por Hoy de Caracol Radio sea Darcy
Quin.
 Algunos analistas dicen que llevar La Luciérnaga en giras a las ciudades, como las que le
gustan a Gustavo Gómez, es convertirla de nuevo en un espectáculo, que atentaría contra
su seriedad…
 Dicen que el show se lo robarán los cuentachistes y los imitadores. Eso le encantaba a
Gabriel de las Casas.
 Y la propuesta de AS, es apenas una idea. Por lo pronto Peláez se queda haciendo El
Pulso. Si a Peláez le aseguran la dirección de AS, se queda, o si no se va…
 Una persona de Caracol Radio comentó que de todo esto lo único nuevo es que se acaba el
programa de Gustavo Gómez, el cual, por demás, estaba muy caído en sintonía.
 Ahora resulta que Juan Pablo Escobar, el hijo del monstruo, es el nuevo héroe nacional,
dueño de la verdad. No se les olvide que él está acusado de haber participado en el
asesinato del capitán de la Policía, Fernando Posada. Y tampoco era tan niño y tan inocente
cuando llovieron las atrocidades de su papá contra el país.
 A propósito, el senador José Obdulio Gaviria desestimó la versión del hijo del mayor criminal
de Colombia, en el sentido de que sus relaciones con el capo ni existieron. – “Yo no
necesito absoluciones provenientes de esa clase de personas. Yo estaba diciendo la verdad
y punto”.
 Las Farc colocaron en Toribío una valla grande en una lona impresa.
 Su texto es: “No cejaremos un solo instante de la lucha por la solución política del conflicto.
Por principios, por las certezas que motivan. Porque somos revolucionarios. Porque
amamos la paz”. Sexto Frente. Bloque Occidental. Comandante Alfonso Cano.
 A continuación llegaron dos guardianes indígenas -sin armas- y procedieron a quitar la valla.
Reaparecieron las Farc y a quemarropa asesinaron a los dos indígenas. Los indígenas se
agruparon y unos 2.000 salieron a buscar a los asesinos. Capturaron a siete, entre ellos a
dos menores de edad. Y los encarcelaron. El juicio será el sábado.
 “Los que aman la paz”, asesinan porque les quitan una valla. ¿Será ese el futuro que nos
espera?
 Los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, están muy molestos con La
Luciérnaga, por los comentarios de Pascual Gaviria contra la institución. Dicen que Gaviria
ataca al rector más por su íntima amistad con el gobernador Fajardo, que por conocimiento
de causa. Y eso lo sabe todo mundo.
La soberbia, mancha del Fajardismo
A la secta moralista impenetrable del fajardismo le cuesta aceptar la ley en el fragor de sus
campañas moralistas, dicen quienes los conocen y los quieren. Aunque no es claro el fallo de
la Procuraduría en segunda instancia contra el secretario de Infraestructura de Antioquia,
Mauricio Valencia, pues le rebajó la sanción de suspensión de 11 años a 8 meses, es
imborrable la mancha ética sobre el proyecto político de su jefe el Gobernador. Y como saben
que es así, Valencia salió agresivo con los periodistas que lo llamaron.
Valencia, abanderado como el que más de su íntimo amigo el gobernador Fajardo y una de las
figuras de “Antioquia la más educada”, se presentó altanero con el periodista Jorge Eusebio
Medina de Blu Radio, y descargó su herido orgullo por haber terminado mal en la posición que
los ubica en el escalafón de los corruptos. Y vean el ataque: “Yo no sé cómo andan por la calle
con esos documentos públicos que ponen en tela de juicio la Procuraduría General de la
República y Regional de Antioquia”.
Este fallo también cobija a Sebastián Álvarez Díaz, gerente de Proyectos Estratégicos de la
Gobernación de Antioquia, y a Juan Carlos Restrepo Monsalve, director general de Proyectos

Estratégicos con una suspensión por seis meses y a Oscar Orlando España Pulido, director de
Asuntos Legales, por diez meses.
A propósito de este asunto, y del famoso contrato minero del gobernador Fajardo en manos de
la Procuraduría, ¿saben qué se dice en la calle? Que los fajardistas dicen que estos casos de
corrupción son equivocaciones de buena fe, o que hacen las cosas bajo otro concepto jurídico,
distinto al que manejan los jueces que los juzgan. Pero si los cometen otros, son unos
corruptos… Es como el caso de una rasquiñita en la piel. Si les da a los ricos es salpullido,
pero en los pobres se llama carranchil…
Frases calientes
“Espero que las Farc y ELN aprovechen la oportunidad histórica, porque si vuelvan a defraudar
serán un mero remolino de polvo en la cuneta de la historia. Mariano Rajoy. elpais.com.co.
diciembre 5 de 2015.
“Aunque tiene todo nuestro apoyo, la preocupación es que este proceso pueda ocultar y
perdonar todo tipo de barbaridades y situaciones límites”. Jordi Sebastía, eurodiputado español
por la coalición Primavera Europea. El País.
“En Colombia donde la situación de los derechos humanos es muy precaria, donde hay mucha
violencia se debe actuar. Y la UE tiene la capacidad económica, estratégica, técnica y logística
para poder hacerlo, para visitar a las víctimas para apoyarlas, para ver que el gobierno esté
dando los pasos necesarios para desmovilizar a los paramilitares para controlar que no se está
dando lugar el acaparamiento de tierras….Puesto que se va a apoyar el proceso de paz, y
nosotros consideramos que se debe hacer, se debe exigir también que el proceso sea
completo” explica a DW Sebastiá.
Dudas que vienen de lejos
El Reverbero de Juan Paz recoge impresiones y reacciones de analistas expertos europeos,
sobre el proceso de paz en Colombia, como un aporte a la discusión. Jürgen Klute, politólogo
alemán, especializado en procesos de paz, y ex miembro del Parlamento Europeo, dice que el
apoyo económico debe estar ligado a condiciones. “Los 100 millones de euros en crédito para
Colombia que ha aprobado el Banco Alemán para la Reconstrucción, se supone que debe ser
utilizado para la restitución de tierras a la gente que perdieron sus tierras durante el conflicto,
pues las víctimas tienen que ser apoyadas”.
Sin embargo, “el proceso de paz nos preocupa”, afirma Javier Couso, eurodiputado español por
la Izquierda Plural, “pues en 2013 hubo 72 asesinatos a sindicalistas, 45 en lo que va de este
año. La Unión Europea no puede limitarse a apoyar sin exigir el cumplimiento de las normas
internacionales teniendo a las víctimas en la centralidad del proceso”. Ahí tienen.
Las FARC fusilan a los niños reclutados si intentan fugarse
Ahora que las Farc dicen que no han cometido delitos de lesa humanidad, El Reverbero de
Juan Paz recupera esta pequeña pero dolorosa crónica de la aguda y valerosa periodista Salud
Hernández-Mora, publicada el 11 de marzo de este año en El Mundo de España. Juzguen
ustedes :
“¿Quiere saber de su prima?”, preguntó desafiante el comandante. “Fue fusilada, la matamos el
3 de enero porque se iba a volar. ¿Usted tiene algo que ver con lo que ella iba a hacer?”, quiso
saber. La guerrillera le miró de reojo, se tragó su rabia y guardó silencio. Su única salida,
pensó, era fugarse.
Llevaba tres lustros en las Farc. La reclutaron a la fuerza cuando solo tenía 12 años de edad
junto a su prima, un año menor. En julio pasado aprovechó que le mandaron a un caserío a
hacer un recado y escapó.
Las cifras oficiales hablan de 18.419 los guerrilleros que han abandonado la banda terrorista
desde el 2002 para acogerse al Programa de Reintegración. Jeny -nombre falso, pide reservar
su identidad- habló con El Mundo porque quiere ayudar a que las Farc no se lleven más niños
para enseñarles a matar y condenarles a vivir un calvario, como le ocurrió a ella.
El suyo comenzó la primera noche que llegó al campamento en zona rural de Urrao,
departamento de Antioquia. No dejaba de llorar pensando en su familia. Las guerrilleras
veteranas les advirtieron que se callara: “Si la ven triste, la sancionan o la fusilan por estar
desmoralizada”. A las dos semanas le separaron de su prima y le dieron un fusil.

“El punto de partida”
El viernes 14 de la próxima semana, a las 6:30 de la tarde, se hará el lanzamiento del libro
Punto de partida, Artículos de Opinión, del columnista y candidato al Concejo de Medellín,
Santiago Jaramillo. El acto, al cual asistirán los amigos de Santiago, se hará en la discoteca
Bendito Seas, del Parque Lleras. Santiago es columnista de opinión y entrega su primer
ejemplar. Con este lanzamiento le da apertura a su campaña política al Concejo de Medellín
por Centro Democrático, en la toda la línea política del ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo
Ramos Botero.
Santiago Jaramillo cuenta con el apoyo de la candidata a la gobernación de Antioquia Liliana
Rendón y también con el respaldo del representante a la Cámara Oscar Darío Pérez Pineda.
Sobra decir que lo acompaña el equipo de Ramos. Jaramillo afirma que busca un escaño en
los primeros tres renglones de la lista cerrada que presentará Centro Democrático al Concejo
de Medellín.
Un conversatorio para enmarcar
En el Congreso de Asocajas, muy taquillero por cierto, el acto académico corrió por cuenta de
los periodistas y escritores Juan Gossaín y Mauricio Vargas. La charla giró alrededor del papel
de los periodistas y de los medios de comunicación en las campañas pasadas. Durísimas las
críticas de ambos colegas, porque nunca antes en la historia del periodismo, el protagonismo
informativo había sido tan tendencioso y manipulado a favor de uno u otro candidato.
El Centro de Convenciones de Cartagena estaba a reventar. La verdad es que varios directores
de cajas le confesaron a El Reverbero de Juan Paz, que Gossaín y Vargas ofrecieron una
argumentación sólida, lógica, con ejemplos claros e irrefutables. Una lección que todos
recibieron sin apasionamientos. El papel de algunos periodistas en las campañas pasadas, en
alguna ocasión fue definido por Gossaín con esta frase: – Se revolcaron en el mismo fango de
los políticos. Gossaín y Vargas fueron muy aplaudidos al final del conversatorio.
A Santos le fue bien…
La instalación del Congreso de Asocajas estuvo a cargo del presidente Santos, quien se echó
un discurso de 40 minutos sobre las conversaciones de La Habana y el proceso de paz. Hasta
los críticos más acérrimos del proceso, y había en el acto uribistas confesos, reconocieron que
Santos estuvo claro, contundente. Aunque improvisó de principio a fin, se mostró muy seguro
en su argumentación. Al final quedó un mensaje muy claro: Pese a que las Farc digan cosas
que no se han hablado en La Habana, el Gobierno ha mantenido y mantendrá su coherencia.
Escuchando a la comunidad
Está demostrado que la mejor forma de gobernar muy cerca de la comunidad, es realizando
reuniones para escuchar las inquietudes de la gente y las soluciones que a veces plantea. Este
estilo lo está aplicando el alcalde de Envigado, Héctor Londoño Restrepo, con su programa
anual “Los Espacios de Encuentro Ciudadano”. El alcalde expone los logros en cumplimiento
del plan de desarrollo “Envigado una Oportunidad para todos” y recoge las inquietudes de los
ciudadanos sobre situaciones que afecten o incidan en su ciudad.
Durante los próximos fines de semana Londoño Restrepo se reunirá con los habitantes de las
zonas 12, 10 y 9 en jornadas continuas. Comenzará con la comunidad de Las Palmas, que
hace parte del amplio sector rural del Valle de Aburrá. El estilo sencillo que caracteriza al
alcalde, por su experiencia y conocimiento, le ha ganado el afecto de la comunidad, que lo
quiere, lo respeta y le tiene un altísimo grado de credibilidad.
Las seguridades de Montoya
El candidato a la Gobernación de Antioquia, Carlos Mario Montoya, dice que le fue bien en su
periplo por Bogotá. Se reunió con voceros de varios partidos. El hombre contó en un almuerzo
reciente aquí en Medellín, que Germán Varón Cotrino le dijo que Cambio Radical no respalda
al ex alcalde Luis Pérez y que el Partido de la U está dividido en esa postulación. Es su
versión. Montoya afirmó que tiene muchas posibilidades de sumar el respaldo de todo el
Partido Conservador en Antioquia.
Montoya pertenece al grupo de Itagüí que lidera el alcalde Carlos Andrés Trujillo, viene de la
gerencia del Area Metropolitana y los analistas políticos dicen que mantiene una fuerte relación
política con el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa. Por eso se afirma que Montoya sería

la fórmula con Claudia Restrepo para la Alcaldía, aunque por estos lados sostienen que están
buscando proximidades con Federico Restrepo, el candidato del gobernador Fajardo.
Las fórmulas, la moda
El asunto de las fórmulas o las “llaves” para alcaldías y gobernaciones coge fuerza. Los
partidos como el conservador, que no pertenece a la Unidad Nacional, buscarán coaliciones
para la Gobernación y la Alcaldía. Cambio Radical va a adherir a los candidatos que elija la
Unidad Nacional. Aunque algunos nombres ya están ligados como los de Liliana Rendón y
Juan Carlos Vélez, hay expectativas por la forma como van a jugar el ex alcalde Luis Pérez,
Carlos Mario Montoya, Federico Restrepo, Federico Gutiérrez, Gabriel Zapata, Gabriel Jaime
Rico y Claudia Restrepo.
Hay algunas pistas visibles. Federico Gutiérrez dice que se siente cómodo con Federico
Restrepo, y este no se ve en la foto con Claudia Restrepo. De suyo los dos Federicos ya se
han reunido en varias oportunidades. Andrés Guerra también se la quiere jugar y su hermano
Bernardo Alejandro reclama el respaldo de su Partido Liberal. Y el ex senador Gabriel Zapata
se visualiza como el único candidato conservador para la Alcaldía. Rico ha guardado silencio
sobre este tema, aunque en los círculos políticos se dice que está buscando el aval de la
Unidad Nacional. En fin, las llaves serán una verdadera sorpresa en algunos casos, porque en
política todo puede pasar.
Zapata Correa con la pista despejada
En este panorama local, vale la pena resaltar la situación del ex senador Gabriel Zapata
Correa, quien ya le oficializó al Partido Conservador su intención de aspirar a la Alcaldía de
Medellín. No hay más candidatos locales de su partido, circunstancia que lo deja en una
posición envidiable en comparación con otros aspirantes. El Reverbero de Juan Paz confirmó
que la semana pasada Zapata Correa se reunió con las directivas del PC y les reafirmó sus
aspiraciones.
En lo que tiene que ver con la Alcaldía de Medellín, ya Pedro Jiménez, presidente del Directorio
Departamental de Antioquia, había manifestado que no hay más aspirantes azules para
remplazar a Aníbal Gaviria. Y claro, tiene entre manos la situación de Carlos Mario Montoya,
quien no tiene el respaldo de Juan Diego Gómez. De todas maneras el ex senador Zapata está
dedicado ahora a armar su equipo de trabajo y a terminar el diseño de la estrategia de su
campaña. En este tema ha avanzado mucho y muy pronto dará sorpresas que reafirmarán su
reconocimiento entre la comunidad.
Guerra también pisa fuerte
El otro aspirante que pisa fuerte en Medellín es el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien
se hace muy visible por los debates que realiza en el Concejo sobre asuntos relacionados con
la corrupción, irregularidades administrativas, o abusos contra la comunidad. La última
encuesta de Cifras y Conceptos lo ubica con el 21% de reconocimiento por encima de los
demás aspirantes. Lo sigue Federico Gutiérrez con un 13%. Aunque Guerra reconoce que está
muy temprano, afirma que continuará en su misma línea de trabajo.
Una cancillería muy disminuida
Son muchas las críticas que se le hacen a la cancillería colombiana, por su timidez frente a
diversos problemas que se les han presentado a colombianos en Venezuela en días recientes.
La prensa venezolana no puede decir ni mú… Y aquí se conoce poco de eso. El más sonado
de todos, el de Betsy Alvarez y Yennifer Rojas, quienes estuvieran presas 45 días en la cárcel
de Santa Ana, en San Cristóbal, por el “delito” de hacer un mercado por 30 mil pesos. ¿La
acusación? Contrabando por extracción.
Aunque todo este asunto lo manejó la cónsul de Colombia en San Cristóbal, Consuelo Palacio,
otro gallo hubiera cantado si se mete de lleno la canciller María Angela Holguín. Varios
congresistas le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que extrañan mucho los silencios de
la canciller sobre tantos atropellos a colombianos. La situación de los colombianos es tan
incierta, que el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, les recomienda a los
connacionales no ir a Venezuela. Cerca de 140 colombianos están presos y la canciller guarda
silencio.

El dedo en la llaga
La columnista María Isabel Rueda puso el dedo en la llaga con su columna del domingo en El
Tiempo, titulada “Colombia: todo tiene que pasar por La Habana”, en la cual hace un análisis
sobre cómo la Cancillería guarda silencio sobre todos los asuntos delicados que nos atan a
Nicaragua y a Venezuela, y aquí nadie del Gobierno pronuncia una sola palabra. Vean este
párrafo de esa magistral columna…
“Hoy nuestra diplomacia se ha vuelto clandestina… no quieren contarnos la verdad. No se
permite preguntar cómo se está defendiendo el país del pleito contra Nicaragua… no nos
atrevemos a decir una sola palabra contra Nicaragua y contra Venezuela. Solo un reclamo a
medias por las acusaciones reiteradas de Maduro sobre el envío de paramilitares. La
diplomacia colombiana la está definiendo el proceso de paz, y poco a poco la Canciller se
parece menos a la Ministra de Relaciones Exteriores que era y más a la relacionista pública
internacional de La Habana en que se ha convertido. ¿No es hora de instalar una sede alterna
de la cancillería en Cuba? Como todo pasa por allá…”

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
A toda “Prisa”
Como lo habíamos anticipado oportunamente en anteriores entregas de La Barca --la misma
que a veces trata de emular en materias radiales con colegas como Edgard Hozzman y Tomás
Nieto-- se confirma que Ricardo Alarcón pasa a oficiar como director general de Prisa para
América, sin dejar de serlo de Colombia. Asimismo se corrobora que en la gerencia de Caracol
queda, como lo dijimos con tiempo, Crhistian Debb y en la comercializadora de pauta GLP,
Jorge Arrastía, el hijo del inolviable viejo requete-macanudo Julio Arrastía Bricca, ¡alma
bendita!.
Que todo cambie para que todo siga igual
En los cambios anunciados no aparece ninguna cara nueva. Todos hacen parte de la misma
parrilla, permanecen bajo la misma carpa, por lo que queda muy difícil asimilar lo propuesto por
el zar de las comunicaciones Ricardo Alarcón en su entrevista concedida al diario La
República –diario que orientan Fernando Quijano y Ricardo Morales Casas-- que el que viene
será el año del gran revolcón en Caracol. Y con que plata?...clarofilas que YES...todos en un
mismo talego pero sin fondo.
La llegada de Gustavo Gómez a La Luciérnaga, provocará la desaparición del ameno e
interesante programa que tenía el notable periodista a las 10 de la mañana por la Cadena
Básica. Ahora dizque proyectan partirlo en dos pedacitos, uno de ellos comandado por Erika
Fontalvo, que recogerá toda la problemática de la caótica Bogotá de Petro.
Un circo radial de gira por Colombia
Según Alarcón, no va a cambiar nada en el programa estrella de la radio, el espacio que se
inventó Hernán Peláez.
También dice don Ricardo que Gustavo Gómez dirigirá las giras de La Luciérnaga por toda la
nación, anuncio que nos deja una preocupante sensación: ¿Será que la van a volver un circo y
que de ciudad en ciudad la van a pasear como espectáculo de corte humorístico, perdiendo el
encanto de la verdadera radio, en donde los oyentes le damos rienda suelta a la imaginación,
construyendo nuestros propios escenarios?
Triste futuro para un programa tan influyente y bien ensamblado como el que deja Peláez el 23
de diciembre, a las 7 de la noche, que terminará en manos de los gamonales de las capitales
quienes como anfitriones se pondrán al servicio de sus visitantes...todo por la pauta....
Caben otras preguntas
¿Volveremos así a la época del radioteatro, pero con La Luciérnaga a bordo? Recordemos
que en el pasado sobresalieron en las mañanas "La simpática escuelita que dirige doña Rita”,
exitoso programa que sacó del aire el genio de la radio Yamid Amat. Evoquemos en el
radioteatro del medio día la siesta con el inolvidable Guillermo Zuluaga, Montecristo,
reemplazado ahora por el incomparable binomio deportivo de Hernán Peláez e Iván Mejia.
Otras nostalgias radiales

Desde las mismas tarimas radiofónicas llegaban en caravana, en las noches, Emeterio y
Felipe, Los Tolimenses; Víctor Mario y Augusto, Los Chaparrines; el coloso del humorismo,
Hebert Castro, todos animados por el maestro de maestros Jorge Antonio Vega. Eran
espacios cargados de buen humor que fueron desplazados por la Polémica de los deportes
que reunía a los más más destacados comentaristas deportivos del país o en épocas feriales
las controversias taurinas con don Ramón Ospina, Guillermo Rodriguez y los hermanos Parra
Díaz. Todo tiempo pasado fué mejor
Lo que desvela a Ricardo Alarcón
Lo que sí tiene muy preocupado a Alarcón es el bajo raiting de Las 40 principales, la emisora
líder de Prisa en los otros países, menos en Colombia. En esa emisora cambian de locutores,
de directores, de voces chillonas y hasta de música y nada que pega. ¿Quien quiere ser
culpable de este caos?...Mientras tanto Olimpica esta a kilometros de distancia y sin el
respaldo de ninguna cadena, mientras tanto el visionario William Vinazco hace su diciembre
prestandole sus oyentes al molusco por una "liguita"
El trasteo
Los que van defendiéndose son los de Blue Radio, que dejaron de hacerle competencia a
Caracol. Salvo que sean capaces de llevarse para allá todo el elenco de La Luciérnaga, todo
seguirá igual, con la misma gente que se llevó de Caracol Carlos Arturo Gallego. El programa
de la mañana, que dirige Néstor Morales, se sostiene con las intervenciones frenteras de
Felipe Zuleta. Como Néstor quien siempre pretendió imitar a Julito, no conduce, regaña,
parece un conductor de bus chimenea, de los que todavía recorren las congestionadas vías de
Bogotá. Todos hablan al tiempo. Todos parecen decir: "Mientras yo interrumpo, que nadie
hable". Un verdadero pandemonio.
¿Pascual, madrugador?
Quien no ha escogido todavía compañero para el muy escuchado programa de Caracol en las
mañanas, es Dario Arizmendi. Pero como trabajar con él es muy facil y Darcy y Erika le cubren
bien el espacio, de pronto los españoles, siempre tan ahorrativos, tan tímidos pal gasto, no
consiguen a nadie o son capaces de lo imposible: convencer a Pascual Gaviria para que
madrugue. En La Luciérnaga dicen que se levanta bostezando a la 1 de la tarde. Si se le
apunta a la idea, tendría que dejar las tibias cobijas a las 4 de la madrugada para irse a la 67
con séptima a traba.... jar por triplicado. Amanecerá y veremos.
Salud para la radio
Si logran que Pascual, el hermano del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, pase a 6 AM,
Gustavo Gómez queda en la gloria para llevar a sus dos fichas nuevas a La Luciérnaga: los
más leídos en sus medios, el picantísimo Daniel Samper Ospina y la valiente Salud Hernández
Mora, que le sirvan para montar el nuevo circo que recorrerá el país de La Guajira hasta
Leticia cambiando rating por aplausos; desperdiciando el enorme talento de Samper Ospina,
quien nos deleita con sus sesudas y amenas crónicas en donde derrocha fino humor, en la
Revista Semana, que nos hacen recordar al ingenioso Lucas Caballero Calderón, el gran
KLIM.
Llega a la memoria de un amigo cercano aquella visita del presidente de chile a Colombia, si
a la posesión del presidente actual de Colombia, visita que se vio interrumpida por el accidente
de unos mineros chilenos, cuando esta información le llegó al presidente chileno
inmediatamente y saltándose todos los protocolos, regresó a su país a ponerse al frente del
rescate de sus mineros, allí estuvo todo el tiempo hasta que salió el primer
minero, afortunadamente vivo, y este digno presidente se tranquilizó al saber que todo estaba
bien.
Hoy sábado 8 de noviembre hay 12 mineros sepultados en una mina de carbón en Amagá,
llevan muchos días y no se sabe si son vivos o muertos, mientras , nuestro presidente anda
viajando en plan de limosnero pidiendo migajas; para (dice él) financiar el pos conflicto, aunque
todo el mundo dice que es para ayudar a poner paños de agua caliente al hueco fiscal que dejó
su campaña electoral.

Que diferencia de gobernantes, que diferencia de pueblos, el chileno es un pueblo erguido y
digno con su origen vasco español supo elegir a supresidente y este les correspondió
y...................................el pueblo colombiano, indigno y vendido ha elegido a un presidente que
le importa un bledo su gente ah..........................
Además como son antioqueños que les vamos a parar bolas es que estas tristes pelotas que
somos los antioqueños (bobos sin vacuna para la pendejada) que se defiendan como puedan
y si no que se los lleve el diablo.
P.d. Puse la palabra pendejo, para que algunos compañeros de tertulia no
me vuelvan a regañar por que alguna vez dije que éramos pendejos y les
pareció muy suave esa palabra
Pregunta de santos:
Cuales mineros? O
Ese accidente de los mineros no existe, es puro cuento uribista

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Hermano de Pablo Escobar desmiente a su sobrino
Una mezcla de rabia y de dolor experimentó Roberto Escobar Gaviria, alias “El Osito”, al tratar
de desvirtuar algunas afirmaciones que hizo su sobrino Juan Pablo Escobar Henao, en el libro
“Mi padre”, en las que lo acusa de haber traicionado a su progenitor, Pablo Escobar Gaviria, el
temible jefe del desaparecido “Cartel de Medellín”.
Roberto –el hermano mayor del capo del narcotráfico—negó haber tenido contactos con la
DEA, en sus primeras declaraciones, tras la aparición del libro, concedidas al amanecer del
sábado, al periodista Alonso Arcila Monsalve, director del programa “Los habitantes de la
noche”, que se transmite por la Emisora Múnera Eastman Radio, de la capital antioqueña.
Los desmentidos para el sobrino
En la entrevista, “El Osito” (apodo con el que lo conoce el común de la gente) desmintió
insistentemente haber traicionado a Pablo. Repitió también con persistencia que jamás tuvo
contactos con la DEA. Aseguró que nunca fue un delator. Recordó que estuvo con su
hermano en las buenas y en las malas. Pagó cárcel con él. Lo acompañó en la
cinematográfica fuga de la cárcel de “La Catedral”, tras 396 días de confinamiento. Defendió la
lealtad de su hermana Alba Marina Escobar, otro blanco de las imputaciones del hijo mayor del
capo. Y ofreció poner por testigos de su fidelidad a Pablo a los sobrevivientes de la
organización criminal, encabezados seguramente por John Jairo Velásquez Vásquez, alias
“Popeye”.
“Así no se vende un libro”
Esta frase también la disparó Roberto Escobar en sus declaraciones radiales, en las que
descalificó el proceder de su sobrino Juan Pablo, a quien acusa de dedicarse a calumniar a su
familia paterna con el mezquino propósito de asegurar el éxito de su libro “Mi Padre”, publicado
por Editorial Planeta, con el respaldo periodístico del editor Edgar Téllez. Dijo que “así, con
calumnias, no se vende un libro”.
Comparó a su sobrino Juan Pablo (que en su exilio, en Buenos Aires, lleva el nombre de
Sebastián Marroquín) con los hijos de los encarcelados capos del “Cartel de Cali”, Gilberto y
Miguel Rodriguez Orejuela, quienes se dedicaron a ganar plata publicando unos libros
calumniando y vilipendiando a sus mayores.
Los padecimientos de “El Osito”
Habló el mayorazgo de los Escobar Gaviria de todas las vicisitudes que vivió en el pasado,
cuando estaba en todo su apogeo el “Cartel de Medellín”.
Recordó que quedó casi ciego (ve muy poco) al explotarle en sus manos, en la Cárcel de
máxima seguridad del Barrio San Francisco, de Itagüí, una carta-bomba que le hicieron llegar
los enemigos de Pablo.

Contó que tuvo desde entonces una clínica por cárcel, con vigilancia policiva permanente, y
que le confiscaron la mayoría de sus bienes, en Medellín y Manizales, donde tuvo en una
época su fábrica de bicicletas “Osito” (él fue ciclista) y residió en paz, con su familia, en el
exclusivo Barrio La Francia, de Manizales, antes de verse inmerso en las actividades
delincuenciales de su hermano.
La maleta lista
Al insistir en la defensa de Alba Marina, señaló que su hermana mantenía una maleta lista, con
ropa y enseres de uso personal, para volar en ayuda de Pablo, cuando telefoneara, desde sus
escondites, en busca de asistencia de sus seres queridos.
En otro desmentido al sobrino, negó que su madre, doña Hermilda Gaviria y su hermana,
hubiesen estado alguna vez en los Estados Unidos, en conversaciones con la justicia de ese
país. Falso de toda falsedad, manifestó.
Dijo finalmente que tiene pruebas para dejar sin piso las falsas imputaciones que le hace su
sobrino a la familia Escobar en el libro de 400 y pico de páginas que ya debe estarse
imprimiendo también en los talleres de la insaciable piratería editorial.
Tolón Tilin
Estos dos bocadillos los trajo Juan Paz, el domingo, en su Reverbero que circula por las redes
sociales:
*** Ahora resulta que Juan Pablo Escobar, el hijo del monstruo, es el nuevo héroe nacional,
dueño de la verdad. No se les olvide que él está acusado de haber participado en el asesinato
del capitán de la Policía, Fernando Posada. Y tampoco era tan niño y tan inocente cuando
llovieron las atrocidades de su papá contra el país.
*** A propósito, el senador José Obdulio Gaviria desestimó la versión del hijo del mayor
criminal de Colombia, en el sentido de que sus relaciones con el capo ni existieron. – “Yo no
necesito absoluciones provenientes de esa clase de personas. Yo estaba diciendo la verdad y
punto”.
La irritante placa cartagenera
En relación con el debate que se armó con la abortada placa en “homenaje” a los corsarios
británicos caídos en 1741, en el sitio a Cartagena, bien vale la pena reseñar algunos aspectos
de carácter histórico.
Por ejemplo, la deuda externa de Colombia nació en Londres cuando el propio general Simón
Bolívar (con la ayuda de otros jóvenes oficiales del ejército inglés) logró que la corona le
concediera un préstamo de cincuenta libras esterlinas para financiar en parte la campaña
libertadora contra el yugo español.
Haberle dado una vuelta
Es decir, el pretendido homenaje promovido por el alcalde Dionisio Vélez pudo haberse hecho
más bien por el respaldo económico inicial que le dio la corona británica a Simón Bolívar y por
el apoyo militar que algunos oficiales de ese país le concedieron estratégicamente al
Libertador en varias de sus batallas contra los españoles, pero no por los corsarios ingleses
que murieron en el sitio de Cartagena, tratando en vano de saquearla, apropiársela y sumarla
al reino de sus majestades anglosajonas.
La pobreza de entonces
Por esa época Europa estaba empobrecida y los británicos habían creado una flota naval
comandada por algunos de sus oficiales que fungían como “corsarios” cuya misión era asaltar
a los barcos mercantes y apoderarse de los tesoros que enviaban conquistadores y colonos
desde las Indias Orientales a los reinos de España y Portugal.
Las flotas tenían contratos con el reino para adelantar sus actividades y entregar parte de los
tesoros a los soberanos británicos que tenían fama de inescrupulosos.
Los enredos de Zea
La historia patria nunca ha sido clara con el manejo que el prócer Francisco Antonio Zea le dio
a las importantes cantidades de libras esterlinas que el reino inglés le concedió en préstamo a
la naciente Gran Colombia.
Don Google cuenta que en América se le consideró traidor a Fernando VII y sus bienes fueron
embargados, junto con los de sus padres. Zea huyó a París y Londres; en París fue amigo de

Cuvier, Alejandro de Humboldt, Pedro Audoin, Pedro Simón Laplace y Francisco de Miranda.
En Cádiz se casó con la francesa Felipa Meilhon, y vivieron en Madrid, donde colaboró en El
Mercurio, el diario de mayor circulación de la península, muy crítico, y en La Gaceta, logrando
triunfar en la prensa política.
Bondadoso y manirroto
En 1815 Zea salió hacia América. El 12 de febrero de 1816 Bolívar lo nombró intendente de
Hacienda de los Estados de la Confederación de la Nueva Granada y Venezuela; el 8 de mayo
de 1817 lo nombraron en el Congreso de Venezuela suplente de Bolívar. El 19 de julio de
1817, juntos conquistaron Angostura y la provincia de Guayana. Zea participó activamente en
la administración; el 22 de noviembre, cuando Bolívar se fue a combatir al pacificador Pablo
Morillo, Zea lo reemplazó como ejecutor de proyectos civiles. Por sus actuaciones allí fue
considerado por algunos como muy bondadoso y manirroto, especialmente en cuanto al pago
de sueldos y salarios.
Caído con Bolívar
Su misión fue muy criticada, especialmente por Jerónimo Torres pues realizó el primer desfalco
de los bienes de la República al solicitar a banqueros londinenses préstamos a nombre del
Estado y que invirtió en su ostentosa vida en Europa. De Zea llegó a decir Simón Bolívar que
“era la mayor calamidad de la Patria".
Tolón Tilín
Con lo de la placa exaltando a los derrotados corsarios ingleses y la orden para que se cuelgue
en todos los despachos de la administración cartagenera un retrato suyo, a todo color, al mejor
estilo presidencial, el alcalde de la Ciudad Heroica, Dionisio Vélez, no supo conjugar el
undécimo mandamiento: “No dar papaya”. En cambio, sus contradictores han sabido
aprovechar el mandamiento adicional: “Cómanse toda la papaya que les den”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
CONTRA ELLOS MISMOS
Armando Montenegro
Es alto el costo que están pagando los comandantes de las Farc a raíz de sus frecuentes
intervenciones en radio y televisión.
Es el costo de que los colombianos podamos verlos y oírlos en forma directa (sus hechos de
violencia y sus abusos ya eran bien conocidos). A través de las pantallas hemos visto sus
caras y figuras; hemos escuchado sus voces, discursos y proclamas. Hemos visto a unos
comandantes desafiantes, ladrilludos, insoportablemente mamertos y dogmáticos. Su
tratamiento a las víctimas transpira crueldad y arrogancia, y sus fallidos intentos de
reconocimiento de sus crímenes son equívocos, medidos y cínicos. Pero, ante todo, lo que
queda claro es su monumental torpeza política, su falta de entendimiento de la opinión pública,
su insensibilidad e incomprensión frente a un país urbano y moderno.
Cuando se piensa en esto, es inevitable recordar la entrada del M-19 a la vida política en 1989.
En lugar de los comandantes habaneros arrogantes, obesos, avejentados y antipáticos, el M-19
le hablaba al país a través de la figura fotogénica y descomplicada de Carlos Pizarro y de las
declaraciones inteligentes de varios de sus jefes que lograban interesar al electorado
(herederos del estilo de Jaime Bateman, un comunicador capaz de fabricar mensajes y figuras
que calaban en la opinión pública). En lugar de una evidente ignorancia fariana del lenguaje y
las claves de los medios de comunicación, algunos de los jóvenes jefes del M-19 los entendían
bien y, con las encuestas en mente, se servían de ellos para sus propósitos (no en vano habían
cultivado durante años cierta cercanía con un grupo de destacados periodistas, quienes, con
buena prosa e indisimulado entusiasmo, transmitieron sus mensajes a los colombianos). En
contraste con la amplia literatura de memorias y crónicas sobre el M-19, algunas escritas en
tono mítico y apologético, en casi todos los libros que se refieren a las Farc los héroes no son

los guerrilleros, sino sus víctimas, los secuestrados, los que pudieron escapar, los que
sobrevivieron a sus abusos, los militares que participaron en los rescates.
Todo esto, sin duda, gravitará sobre el futuro de las negociaciones en marcha. Las mismas
Farc deberían reconocer que si persisten el lenguaje, la arrogancia, el cinismo y la
insensibilidad que proyectan en sus frecuentes contactos con los medios de comunicación
(para no mencionar el impacto de sus frecuentes actos de violencia), será difícil que la opinión
pública mantenga su apoyo al proceso, especialmente después de que se tenga plena
conciencia de todos los “sapos” que tendrá que tragarse la sociedad colombiana para lograr la
paz. Y, en esas condiciones, sería todavía más difícil contar con el apoyo popular para
refrendar en las urnas lo que se acuerde en las negociaciones.
Y si de todas formas, como esperamos, el Gobierno logra, con su paciencia, tenacidad y
persistencia, que termine el conflicto en forma razonable, es previsible que, a raíz de su tosca
manera de concebir la política e ignorar en forma olímpica los sentimientos e intereses del
electorado, las Farc enfrentarán grandes dificultades cuando salgan, sin armas, a hacer política
y a buscar los votos de los colombianos. E incluso, casi con seguridad, unos pocos escaños del
Congreso asignados transitoriamente a las Farc no las salvarán de derrotas electorales.

PAZ
EL ESPECTADOR
LOS CONFLICTOS SOCIALES DE LA PAZ
Alejandro Reyes Posada
La negociación con las Farc consiste en que aceptan las reglas del juego democrático para
participar en política, sin armas, a cambio de la aceptación del régimen para que los
excombatientes busquen apoyo para sus propuestas.
Las Farc no renuncian a la lucha por el poder, pero saben que no lo podrán lograr por las
armas. Al cesar el cruce de balas, se desplegará el conflicto social enmascarado por la guerra
interna, y para darle curso productivo, el Gobierno central y los locales deberán escalar su
capacidad de responder a las protestas con diálogo, concertación y solución efectiva de
problemas. Vendrá una masiva demanda por derechos y por tanto una demanda por más y
mejor Estado al servicio de la población.
El error político de las Farc ha sido combinar una negociación reservada en la mesa y una
campaña electoral anticipada, con las armas en la mano, con sus múltiples propuestas
mínimas de reformas sociales, que obedecen a su afán de agenciar intereses de sus futuras
bases políticas. Curiosamente, el expresidente Uribe no pelea con el texto de los acuerdos
efectivos salidos de la mesa, sino con los panfletos de la campaña electoral de las futuras Farc
desmovilizadas, a las que ve como el intento de importar la ideología castro-chavista a
Colombia. En otras palabras, Uribe busca impedir la llegada de un populismo de izquierda, con
su enorme capacidad de autodestrucción de la sociedad, y como muro de contención le opone
un populismo de derecha, fundado en el derecho a la seguridad y el diálogo directo entre el
gobernante y el pueblo, reunido en consejo comunitario. Las Farc, al jugar el segundo tiempo
anticipado, están renovando el capital político de Uribe, que menguaría si termina el conflicto
armado.
El país está muy mal preparado para afrontar los conflictos sociales de la paz. El Gobierno no
controla todo el territorio e invierte poco en la periferia rural, los partidos políticos sobreviven
gracias al clientelismo y la corrupción extendida, y no existen aún los marcos de interlocución
con el campesinado recién urbanizado por violencia, ni con los que resistieron a ella y se
aferraron a su tierra. Desde abajo, sin embargo, hay un movimiento telúrico de creación de
organizaciones sociales, en todas las regiones y actividades, que preparan sus objetivos y
están dispuestos a luchar por ellos en la esfera pública, y que se hará más visible al terminar el
conflicto armado, pues se levanta la tapa de terror que destruyó el movimiento social durante la
guerra.
Abanderar esta nueva ola de movilizaciones sociales es la aspiración y la apuesta política de
las Farc, para demostrar que el régimen burgués es incapaz de cumplir los compromisos de
cambio social y ganar apoyo para sus propuestas. Las reformas sociales para la paz, por parte
del Gobierno, requieren la formación de una coalición política que respalde cambios en la
tenencia y uso de la tierra y apoye la dotación de infraestructura y servicios a la población rural
y los pobres urbanos. Requiere fortalecer equipos calificados que impulsen las reformas

sociales, una estructura equitativa de impuestos y gastos, regulaciones efectivas de los
mercados y que mejore la eficiencia económica y la competitividad para hacer sostenibles los
cambios.

SEMANA
VERDAD, JUSTICIA, ETCÉTERA
Antonio Caballero
No es el negocio de la droga lo que ha corrompido moralmente a las FARC. Es el negocio
inhumano del secuestro.
Pedro Atrato, uno de los nuevos negociadores de las FARC en La Habana, hizo hace unos
días lo que algunos han tomado como un “mea culpa” de la guerrilla frente a sus víctimas. Pero
no es un inequívoco y contundente “mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”, sino apenas
un “mea minima culpa” blindado de precauciones oratorias. “Aplican restricciones”, como dicen
ahora esos anuncios de fraudes que los locutores leen por radio a toda velocidad, para que no
se entiendan.
Así, dice Atrato que “como fuerza político militar (…) es evidente que hemos (…) impactado al
adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra”.
Pero a continuación añade: “La población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de
las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha
existido en las Farc una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y
deliberada de la población (…) Nuestro accionar ha afectado a civiles (…) pero jamás como
parte de nuestra razón de ser”.
Y el reclutamiento de niños para la guerra ¿no ha sido “sistemático y deliberado”? Y las tomas
de pueblos, y los atentados con bomba, y la siembra de minas quiebrapatas que han mutilado
por igual a soldados y civiles, a niños y adultos ¿no eran deliberadas tácticas “defensivas u
ofensivas”?
Pero, sobre todo, ¿qué han sido los secuestros? En el curso de su larga guerra las Farc han
secuestrado de manera deliberada y sistemática a decenas de miles de civiles de todas las
clases sociales para cobrar rescate, y cientos de ellos han muerto en cautiverio, entre los
cuales muchos asesinados por intentar la fuga o en el curso de una fallida operación militar de
rescate, en cumplimiento de la nebulosa pero implacable “juridicidad guerrillera” a la que de
pasada alude Pablo Atrato y de la que los colombianos solo conocemos la “ley 002” que
establece un impuesto destinado a financiar los costos del aparato armado de la guerrilla. Pues
puede ser que no haya existido en las Farc esa farragosa “política de determinación subjetiva
para la victimización sistemática y deliberada contra la población (…) como parte de nuestra
razón de ser”. Pero sí ha existido como parte fundamental de su razón de subsistir. La
principal, sin duda, hasta que encontraron fuentes de ingresos más caudalosas en el negocio
de las drogas ilícitas.
Lo de las drogas no es grave desde un punto de vista moral: es solo un pecadillo venial. Ese
jugoso tráfico es un simple negocio de contrabando, convertido en inmensamente rentable a la
vez que en “flagelo contra la humanidad” solo porque la juridicidad imperial de los Estados
Unidos así lo dispuso. Tan poco grave es lo de la droga que de ella vienen también los fondos
que financian la lucha antiguerrillera:
Ese fue el origen, o más bien el pretexto, del “Plan Colombia” de Clinton y Pastrana que
permitió la recuperación en pie de fuerza y armamento de las Fuerzas Armadas de Colombia,
recuperación que a su vez permitió la agresiva política de “seguridad democrática” de los
gobiernos de Uribe, la cual debilitó a las Farc y las condujo a negociar con el de Santos. No es
el negocio de la droga lo que ha corrompido moralmente a las Farc. Es el negocio inhumano
del secuestro.
No fueron sus fines los que pervirtieron a las Farc y las privaron de la autoridad moral que
podía tener su lucha: Eran fines políticos perfectamente válidos, incluido, claro está, el de la
revolución. Ni tampoco el mismo alzamiento en armas, que no es otra cosa –para repetir la
manida definición de Von Clausewitz- que la continuación de la política por otros medios.
(Aunque tal vez, a la luz de la historia, se debería invertir la frase: la política es la continuación
de la guerra por otros medios, menos brutales. Y es justamente cambiar los medios de la
guerra por los de la política lo que ahora quieren las Farc). Lo que las corrompió y minó su
legitimidad de origen y de propósito fue la utilización del método atroz del secuestro: su recurso
inmoral y predilecto para el mantenimiento de su maquinaria de guerra.

Porque esta guerra interna colombiana no se degeneró por sí sola, como un fenómeno natural
que se sale de madre: como la fumarola de un volcán se convierte en erupción de lava. No se
degeneró “en función de la rebelión”, como dicen las Farc hablando de la droga, ni en función
del mantenimiento del orden. Se degeneró porque así lo quisieron de manera consciente los
participantes. Las Farc por una parte, pero no solo ellas. Como dice otro de sus
representantes, Pacho Chino, “las responsabilidades son múltiples”; y así como existen las
guerrilleras, también hay que reconocer “la responsabilidad principal del Estado”, incluidas “las
de las Fuerzas Militares y de Policía”. Las cuales, por lo demás, están siendo reconocidas, y
juzgadas, desde hace ya tiempo. Lo han empezado a ser los “falsos positivos” del Ejército, por
los cuales han sido condenados incluso generales de la República. Las atrocidades de los
paramilitares, a medias castigadas por la manguiancha ley de Justicia y Paz de Uribe. Las
complicidades de los parapolíticos. Es decir que de los tres puntales de la paz posible, que han
sido definidos como verdad, justicia y reparación, el de la verdad está empezando a afirmarse;
y el mini “mea culpa” de las Farc, por incipiente que sea, contribuye a su consolidación. Faltan
la justicia, de la cual supongo que no irá demasiado lejos, y la reparación, de la que temo que
se quedará en veremos.
Como ha sucedido en todas las guerras de la historia.

CADA VEZ QUE VOY A BERLÍN
León Valencia
La dirección del ELN, que había percibido las señales de cambio en la Unión Soviética con la
llegada de Gorbachov, que en las discusiones internas reconocía la crisis irreparable del
mundo comunista, no tuvo la audacia y el arrojo para hacer el viraje hacia la paz.
Cada vez que voy a Berlín dedico una tarde entera a visitar el Muro. La última vez fue en el
verano de 2013. Había tenido que salir de Colombia porque el director de la Unidad Nacional
de Protección, Andrés Villamizar, descubrió que había un plan para atentar contra mi vida y las
de Ariel Ávila, Claudia López y Gonzalo Guillén en Bogotá. El grupo que haría el atentado
venía de La Guajira.
Estuve cerca de dos meses deambulando por Europa a la espera de que las autoridades
pudieran identificar a quienes promovían el atentado y contener las acciones.
A principios de junio llegué a Berlín y fui a cumplir con el ritual. Me planté ante la imagen en la
que Brézhnev la da un beso apasionado a Honecker. Después recorrí los 1.326 metros de ese
fragmento del Muro conocido como East Side Galley. Otra vez vi uno por uno los 103 dibujos
que evocan ese momento definitivo de la historia contemporánea. Voy para recordar que gente
sin armas, sin derramar una gota de sangre, cambió el mundo. Voy para hacer memoria de lo
que viví en el interior del ELN en los días en que cayó el Muro. Voy para no olvidar que la
guerrilla colombiana perdió una oportunidad de oro para cambiar su historia. Recorro con
indecible pesadumbre los bordes del Muro.
La caída del Muro corrió pareja con el segundo congreso del ELN. La dirección de esta guerrilla
que había percibido las señales de cambio en la Unión Soviética con la llegada de Gorbachov,
que en las discusiones internas reconocía la crisis irreparable del mundo comunista, no tuvo la
audacia y el arrojo para hacer el viraje en ese evento, no fue capaz de dar el paso hacia la paz,
no se aventuró a buscar nuevas ideas para continuar por la vía democrática y la lucha por los
valores de dignidad, de justicia y de equidad que había anunciado el padre Camilo Torres
Restrepo en los años sesenta.
No faltaron luces para advertir lo que vendría después. El cura Manuel Pérez Martínez,
comandante general, y los demás miembros del comando central, entendían que el mundo
estaba cambiando de manera radical. Eso fue lo que me animó a presentar una propuesta de
paz en los días previos al congreso. Me dijeron que había muchas cosas razonables en el
documento, pero me advirtieron que los militantes y combatientes del ELN no estaban
preparados para asumir este reto.
Insistí en presentar esta discusión a la dirección nacional en pleno y al congreso. Me
permitieron hacerlo a pesar de que el reglamento impedía que saliera al debate interno una
posición que no tuviera consenso en el comando central. La discusión fue apasionada e
interesante, pero al final primó la posición de Manuel Pérez. De 102 delegados solo 32 votaron
a favor de acompañar los esfuerzos de negociación y paz que ya estaban adelantando el M-19
y otras guerrillas. El ELN prefirió continuar en la acción armada al lado de las Farc. Así empezó
mi salida de la guerrilla. Fueron momentos de soledad infinita. Momentos en los que se
derrumbaron los sueños puros de mi juventud. Pero también fueron momentos de liberación

espiritual. Ojalá las Farc y el ELN no pierdan la nueva oportunidad que tienen de negociar la
paz.
Nota: En 1996 apoyé a 12 compañeros de reinserción que querían obtener y trabajar una tierra
en el suroeste de Antioquia. El acuerdo de paz decía que podíamos apelar al cumplimiento de
la Ley 160 de tierras. Así lo hicimos. Constituimos la Sociedad Agropecuaria Horizontes
Limitada y buscamos un crédito con la Caja Agraria para desarrollar el proyecto productivo. En
enero de 2000 un grupo de militares del Batallón Juan del Corral secuestró y asesinó a José
Evelio Gallo y a Uberney Giraldo. Los desplazaron a todos. Dos familias se fueron al exilio. En
2006 recuperaron la finca, pero los atacaron de nuevo y los desplazaron. Ha sido una gran
infamia. Los militares fueron condenados y diez de las familias demandaron por daños morales
al Estado. En audiencia de conciliación obtuvieron una compensación. Ahora cursa una
demanda colectiva por daños económicos y otra de restitución del predio. Desde el principio he
puesto mi nombre para apoyarles, pero no recibí un solo peso de la finca cuando la estaban
explotando, ni utilicé mi derecho a demandar por daños y perjuicios. No recibiré un solo peso si
al final ganamos las nuevas y justas demandas. Pero ahora la Unidad de Restitución de Tierras
a través de Juan Diego Restrepo, columnista de Semana.com y editor de Verdad Abierta,
quiere callar mis críticas bien documentadas a la aplicación de la Ley de Restitución acudiendo
a la mentira. No me callarán. No cederé ante su nueva infamia

SANTOS
EL ESPECTADOR
SANTOS Y EL COROZO
Felipe Zuleta Lleras
Mientras el presidente Santos acabó su periplo limosneando en algunos países del Viejo
Continente, en Colombia las cosas se van deteriorando a pasos agigantados. Pero claro, por
decir esto, inmediatamente lo acusan a uno de estar en contra del proceso de paz, como si lo
uno excluyera lo otro.
Creo que no es posible alcanzar la paz en Colombia mientras no se haga con todos los grupos
armados al margen de la ley, es decir, con las bacrim (conformadas por los paramilitares
desmovilizados), los parapolíticos, los empresarios que en su momento se vieron obligados a
acudir a los hermanos Castaño y a los Mancuso ante la ausencia del Estado, y todos aquellos
que de una u otra forma han estado al margen de la ley.
No tiene ningún sentido que la paz sólo se haga con las Farc, en tanto su espacio ha sido
paulatinamente tomado por las bandas criminales. Como no tiene sentido que llegáramos a ver
a muchos empresarios y ganaderos presos, mientras los criminales de la guerrilla
eventualmente podrían pasearse libremente como Pedro por su casa.
Tampoco podría haber paz mientras algunos militares que defendiendo a su patria incurrieron
en violaciones a la ley y hoy se encuentran detenidos.
Santos habla de los sapos que nos tendríamos que tragar los colombianos de llegarse a un
acuerdo en La Habana. Y parte de esos sapos son precisamente los de perdonar a todos los
que han intervenido en una guerra que ha dejado, de lado y lado, miles de colombianos
muertos.
Peligroso también resultaría que a esta altura se pudieran montar procesos penales en contra
del expresidente Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues eso acabaría de
fracturar al país, que por cierto bien polarizado está. Si eventualmente la justicia se mete con
Uribe, deben recordar que, independientemente de que a uno le guste o no, es hoy por hoy el
político con mayor popularidad. ¿Quién podría explicar o tolerar que Romaña o Timochenko
llegaren a andar libres mientras el senador Uribe esté detenido?
No existe la posibilidad de alcanzar la paz si de ella no forman parte todos los colombianos que
han intervenido directa o indirectamente en el conflicto o han sido víctimas del mismo.
El presidente arrancó el proceso con las Farc sin saber realmente las consecuencias del
mismo. Calculó que sería más rápido, corto y fácil. Y, por supuesto, se ha dado cuenta de que
nunca se midió el corozo como lo hacen los micos antes de comérselo, pues saben que si la
pepa es más grande que el ano, mueren atorados.
Ojalá Santos entienda que este corozo que le está haciendo tragar al país puede ocasionarles
a los colombianos una oclusión intestinal, que en la práctica no es más que la destrucción de lo
poco que todavía funciona.

Es la hora de que el presidente empiece a meditar detenidamente sobre esto, ya que tiene
tiempo, pues más bien gobierna poco. De lo contrario acabará llevando a Colombia a un punto
de no retorno con unas consecuencias sobre las cuales me da pánico especular.

NO HAY ALMUERZO GRATIS
María Elvira Bonilla
Contrasta el cubrimiento periodístico del periplo presidencial por Europa, con los principios que
Ben Bradley defendió durante una larga y fructífera vida dedicada ejemplarmente al
periodismo, que tuvo su cénit cuando, como director del Washington Post y con el apoyo total
de la propietaria, Katherine Graham, dio una lección admirable de independencia y de seriedad
profesional. Destaparon el escándalo Watergate de las interceptaciones a la campaña del
opositor Partido Demócrata y el manejo desde la Casa Blanca que condujo a la renuncia del
presidente Richard Nixon. Bradley le rendía culto a la verdad que es, finalmente, el sentido
último del oficio/trabajo del verdadero periodista. Sus colegas lo definen como un hombre que
estuvo siempre en busca de la verdad.
Del viaje de Santos a Europa solo se tiene la versión oficial, montada en el guión
preestablecido y al cual debieron ajustarse los periodistas invitados a acompañar al presidente
en su recorrido, con el propósito de que le transmitan al país una única versión de los hechos.
Tal como sucedió. La Oficina de Prensa de Palacio escoge a dedo al grupo de periodistas que
lleva a la gira. Buscan que el medio y el reportero sean “amigos del gobierno” y dan prioridad a
la televisión por el formato noticioso que facilita el cubrimiento que se planea a punta de
declaraciones e imágenes protocolarias. La Presidencia les organiza las agendas, que se
constituyen en una verdadera camisa de fuerza imposible de modificar; impone los escenarios
a los cuales pueden acceder para realizar su trabajo. En algunos casos incluso paga el
hospedaje y la alimentación de los reporteros, que terminan haciendo parte de la comitiva
presidencial.
El resultado que recibe el país es una información repetida, vaga, plagada de lugares comunes
que nada aclara ni precisa y que termina por inflar expectativas. El resultado: una información
cargada de condecoraciones, encuentros con gobernantes y frases generales y corteses de
apoyo al proceso de paz en Colombia.
La única imagen no oficial que se conoce es la de Martín Santos, el primogénito de la familia,
actual director de la Fundación Buen Gobierno, presente en todas las reuniones de la gira,
captada por un tuitero que lo pescó en un recorrido informal de amigos, de Juan Manuel Santos
con Federico Renjifo y su esposa Catalina Crane, embajadores en Francia, por la Place
Vendome. Los periodistas en estas circunstancias conocen sin necesidad de hacerlo explícito
el código del poder asociado al tapen tapen de toda situación que incomode y se aparte del
libreto, en un claro ejercicio de autocensura informativa.
Una práctica no solo perversa, sino que ataca el corazón del oficio periodístico, en contravía de
su esencia que es develar —correr el velo— para llegar a la verdad, y más cuando se trata de
informar sobre el principal centro del poder público, a partir de hechos, datos y no simples
enunciados, boletines y declaraciones oficiales.
Como bien dicen los anglosajones, “no hay almuerzo gratis”, como se puede constatar en el
cubrimiento del periplo presidencial, donde claramente los reporteros fueron hábilmente
instrumentalizados dejando al país a la espera de una información menos elemental y más
veraz, pertinente y libre.

ALVARO GOMEZ
EL TIEMPO
GODO BUENO, EL QUE SE VA MURIENDO...
María Isabel Rueda
Según la Fiscalía, para entender el asesinato de Gómez Hurtado es necesario tomar como
referencia coyuntural el proceso 8.000.
La actitud del Montealegre de insistir en que el de Álvaro Gómez no llena los requisitos de un
crimen de lesa humanidad, como se lo solicitaron todos los expresidentes vivos de Colombia
(salvo el que aparece mencionado en toda la investigación), lo deja a uno pensando si lo que

esconde es la secreta intención de ayudar a alguien, que en este caso solo pueden ser dos
personas: Ernesto Samper y su exministro Horacio Serpa.
La propia Fiscalía, en un documento de este año elaborado por la Unidad de Análisis y
Contextos, parece contradecir abiertamente la tesis de su jefe, el Fiscal, al asegurar: “Para
relacionar los homicidios y atentados citados en este análisis, es necesario tomar como
referencia coyuntural el proceso 8.000, es decir que el homicidio de Álvaro Gómez no es el
punto nodal del fenómeno criminal, sino que puede entenderse como una víctima más del
exterminio de personas que criticaron el gobierno Samper por sus presuntos nexos con el
narcotráfico, los que quisieron colaborar con la investigación y los que tenían conocimiento de
la infiltración de los dineros de los carteles en la campaña Samper Presidente” (página 82). Y
después de aceptar que todos estos asesinatos encuadrarían en el carácter de conducta
masiva y sistemática, el mismo informe reconoce que los expedientes mencionados no se
pueden relacionar con el crimen, ya que “... evidencian un manto de impunidad que cubre todas
las investigaciones de los homicidios de estos posibles informantes sobre los nexos entre los
miembros de los carteles de la droga del Valle del Cauca y el gabinete presidencial de Ernesto
Samper Pizano” (página 83).
¿Cuántos muertos, mal contados, ha dejado el proceso 8.000, que para la Fiscalía no tienen
carácter masivo o sistemático?
Darío Reyes Ariza (conductor de Horacio Serpa); Elizabeth Montoya de Sarria (Monita
Retrechera); Diego Andrés Buitrago Gómez, sobrino de ‘Rasguño’, asesinado cinco días antes
de la declaración de su tío en Nueva York; Lorena Henao Montoya, viuda de Iván Urdinola y
hermana del asesinado jefe del cartel del Valle Orlando Henao; Ángela Villalobos Cano,
nombre de protección de la hija del narco Víctor Patiño Fómeque; Jaime Acevedo Quimbayo y
Ancísar Gutiérrez Cuevas, escoltas del abogado de Samper; Antonio José Cancino. Fuente:
Grupo Magnicidios Dinac.
A esa lista se suman el propio Álvaro Gómez Hurtado; el empresario César Villegas, alias el’
Bandi’; Carlos Hernando Maya Hoyos, socio de Patiño Fómeque, que terminó colaborando con
la justicia; Jairo Chavarriaga, promotor de los pagos a congresistas para la absolución de
Samper; el profesor de la Universidad Nacional Chucho Bejarano Ávila, quien desmintió la tesis
de que Gómez hubiera participado en un intento de golpe contra Samper; Patricia González,
esposa del contador Gustavo Pallomari, asesinada después de su entrevista en la embajada de
EE. UU.; Germán Alberto Cifuentes, hijo del general Cifuentes, quiEn se le rebeló a Samper; el
general Fernando Landázabal Reyes, quien aseguró siempre tener información sobre los
autores intelectuales del crimen; Carlos Oviedo Alfaro, abogado de Élmer ‘Pacho’ Herrera,
compadre de alias ‘Jabón’, quien suministró información del homicidio; y Romel Hurtado, exviceministro de Comunicaciones, detenido por el 8.000, asesinado días después de prometer
por una emisora de radio que contaría la verdad sobre el crimen.
Luis Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, identificado con cédula n.° 16’209.410, de
Cartago (Valle), ha hablado 4 veces ante la justicia. Ya dijo quién mató a Álvaro Gómez. Ya dijo
por qué. Pero está visto, como aseguró el periodista Mauricio Gómez en este nuevo aniversario
de la muerte de su padre, que en Colombia sigue siendo cierto eso de que “godo bueno, el que
se va muriendo”. Y añado yo: ¿y para qué resucitarlo con investigaciones incómodas, cuando
el Fiscal “es amigo”?
Entre tanto... A lo mejor los indígenas castigan mejor a los asesinos de las Farc que el propio
Estado colombiano.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LA CORRUPCIÓN
Enrique Aparicio
Para mí el término corrupción pasó de moda hace rato.
La palabra se volvió tan común que ya no impacta, pues no dice nada. Leer en los periódicos o
escuchar en la tele que encontraron una gran corrupción en las obras de... cualquier cosa,
obvio proyecto manejado por el Estado, es un lugar común. Claro está, al leer sobre las obras
se percibe como algo nebuloso, políticos metidos en un embrollo raro. El Estado crea una
comisión investigadora, sale el político de turno que ante todo defenderá su honor, y así una
palabrería que termina por enredar lo real , lo que verdaderamente pasó, o sea, de nuevo, al

que robaron fue al ciudadano de a pie, al que paga impuestos. Cierto. Seamos prácticos, en los
gobiernos no existe corrupción, eso enreda las cosas, existe robo al contribuyente en vivo y en
directo. Los titulares deberían ser: “Le acaban de robar al contribuyente 10 billones de pesos
que el Estado pagó por hacer un puente que hasta la fecha no existe.”
Seríamos más precisos si se habla de robo, no de corrupción. En el barrio xxx los
contribuyentes tuvieron un robo de 3 billones de pesos cuando el alcalde, que prometió luz y
alcantarilla, decidió que la provisión aportada para esta obra debía comenzar por embellecer su
casa y las de cuatro amigos y el resto del pueblo que espere. O el caso del político encargado
del proyecto de parques para los niños que resultó envuelto en un escándalo de corrupción y
está siendo investigado. No y No. Se debe titular: “Se acusa al político -cualquiera- que se robó
el dinero de los contribuyentes que estaba destinado a la construcción de parques para niños.”
Seguramente saldrán todos los vivos del mundo haciendo declaraciones de su inocencia.
Veamos un ejemplo concreto. España con su gente trabajadora y amante de su país, con una
tasa de desempleo que asusta (por lo menos aquí en Europa) y los políticos llenándose de
dinero, robando sin pereza.
Comencemos por la institución Caja Madrid –caja de ahorros-. Un establecimiento bancario
donde el Estado es mayoritario. Fue utilizado en los últimos años para encumbrar políticos
fieles al partido de turno, en este caso el Partido Popular (PP), donde maquinaban cuchicheos
comerciales con gente del mismo partido para pagarse favores. Pero aquí viene lo mejor.
Quien se subía a esta corbata de las buenas, gozaba entre otras cosas de la ahora llamada
tarjeta de crédito opaca. Así pues uno de sus presidentes, ahora en manos de la justicia, giró la
bicoca de unos 500 mil euros, multipliquen 500.000 x 2.300, en botellas de vino, viajes, safaris
y el resto. Otro que ocupó tan deliciosa posición fue el español Rodrigo Rato, quien pasó una
breve estadía en el Fondo Monetario Internacional, y también uso la tarjeta opaca para
“subsanar estrecheces personales".
A lo que voy es que esta gente, acusada ahora de corrupción y que está siendo investigada,
suena impactante. Se trata de un robo a los contribuyentes pues ninguno de los damnificados
en su sano juicio hubiera aceptado que el presidente de Caja Madrid se fuera a un safari y
comprara miles de euros en vinos por cuenta del bolsillo de quienes pagan impuestos.
Sigamos. El PP ahora se encuentra en un lío de proporciones enormes. Mientras la clase
trabajadora la está pasando re-mal, algunos de sus dirigentes no tienen otra alternativa que
pedir perdón. El señor Rajoy, presidente del gobierno, con una frase que algún día lo hará
celebre, declaró en otra oportunidad: “… hay corrupción pero no tanta como dicen”. El cinismo
de los políticos, en cualquier parte del mundo, no tiene límites. Alguien decía que un buen
político es el que promete hacer cosas durante la campaña, para luego explicar por qué no las
ha podido hacer.
Volvamos al PP. Hace un tiempo su actual extesorero el señor Bárcenas, a quien todo el
mundo temía, era quien repartía los sobres entre los políticos. Pago de favores y lo que sea.
Con una llamada “contabilidad B” mantenía la relación de los pagos hechos, por seguridad y
amenaza, pero todo explotó. De ahí se destaparon innumerables casos de corrupción. Hombre,
no, de robo directo a los contribuyentes. ¿Cómo que corrupción? Cuentas en Suiza, lavado de
dinero y sigamos.
Esta nota no es para deprimir a nadie, pues no es sino ver las noticias, para que lleguemos a la
conclusión que es más sano comenzar a leer de nuevo Caperucita Roja. A lo que voy, España,
aburrida con este saqueo al bolsillo de gente de buena fe, creó el partido político “Podemos”
con el fin de dar esperanza a todos los españoles que requieren una visión nueva, una
esperanza y eso debemos tomar nota y aprender en Colombia.

POLÍTICA
EL TIEMPO
UNA REFORMA INDISPENSABLE
Rudolf Hommes
No es descabellado reformar la Constitución para que se den dos vueltas en las elecciones de
alcaldes y gobernadores.
Después del triunfo del oficialismo en la elección de Santos, la pugna por el poder político en el
país entre el Gobierno y la oposición pasa a definirse en las elecciones que se aproximan de
alcaldes y gobernadores, y se prepara una verdadera batalla electoral. El principal escenario de

esta contienda será por el control de Bogotá y las grandes ciudades, aunque también va a
contar el número de departamentos y de municipios que cada bando conquiste.
Uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar la coalición de gobierno para
conservar su preeminencia es que en estas elecciones gana el que más votos obtenga, porque
no hay segunda vuelta, como sucedió en Bogotá con Gustavo Petro. En esa ocasión no se
pudo convencer a ninguno de los tres opositores del actual alcalde para que se retirara y se les
coló Petro con una minoría (32 por ciento) que conserva. Un gobierno de minoría, sobre todo si
se ejerce con alevosía y autoritarismo, sin ponerles demasiada atención a las normas, puede
convertirse en una tiranía antidemocrática intolerable, que es mejor no dejar proliferar.
Los partidos, coaliciones y movimientos que aspiran a ganar las elecciones ya están
percibiendo este peligro y la necesidad de establecer reglas de juego internas que aseguren
que no van a proliferar los candidatos. Tanto el oficialismo como la alianza entre progresistas y
‘verdes’ que trata de coordinar Antonio Navarro ya han anunciado públicamente que tendrán
candidatos únicos en Bogotá, y seguramente esto mismo va a hacer el Centro Democrático. En
el bando del Gobierno ya hay dos candidatos claros, Carlos Fernando Galán, que tendría que
renunciar al Senado; y Rafael Pardo, que está trabajando para la candidatura desde que salió
del Ministerio. Aunque el liberalismo todavía no está tan convencido de la candidatura
presidencial de Germán Vargas, Pardo ha trocado su aspiración presidencial por la de la
alcaldía. ¡Quién sabe si Galán le ceda el paso! Le lleva 4 puntos de ventaja en la encuesta de
Cifras y Conceptos. Entre los dos apenas tienen el 20 por ciento de popularidad frente a Clara
López, del Polo, que tiene 24 por ciento.
Pero en el Polo las cosas no andan bien para ella. Aurelio Suárez y el senador Robledo están
viendo cómo le mueven la butaca y es posible una división. Entre el progresismo puro y el
‘verde’ tampoco se vislumbran acuerdos: Hollman Morris renunció aparentemente para
lanzarse de candidato, pero no gusta entre ‘petrógrados’. Navarro parece que desea lanzar a
Angelino Garzón, si no decide postularse él mismo. De la coalición de gobierno todavía pueden
salir gallos o gallinas tapadas, y Pacho Santos no es el único candidato posible de la derecha.
Aun si se ponen de acuerdo dentro de partidos y movimientos, habría tres o cuatro candidatos
más o menos con la misma votación potencial (si Mockus o Peñalosa no se lanzan también).
Cualquiera de ellos podría sacarles un punto de ventaja a los demás y ganar con menos votos
que Petro.
En Barranquilla seguramente no va a suceder esto mismo, porque la alcaldesa actual le está
conservando la mayoría a Char. Pero en Cali Angelino Garzón solamente cuenta con 33 por
ciento de popularidad. En Medellín y en Bucaramanga, el voto en blanco les gana a los
punteros. Cartagena no puede volver a caer en manos de una minoría indeseable. No es nada
descabellado entonces reformar la Constitución para que se den dos vueltas en las elecciones
de alcaldes y gobernadores cuando nadie obtenga más del 50 por ciento de los votos en la
primera vuelta. ¿Se alcanza a rescatar esto del proyecto de Clara Rojas?

POLÍTICA ANTIDROGAS
EL ESPECTADOR
EL DEBATE SOBRE “LA MATA QUE MATA”
María Elvira Samper
La política de lucha contra las drogas, diseñada en Washington en los años 70 y a la cual
nuestros gobiernos quedaron enganchados como adictos, muestra cada día más fisuras,
evidentes sobre todo en su propio patio: en 35 estados es permitido el uso medicinal de la
marihuana, y en las elecciones del martes pasado la capital del imperio y los estados de Alaska
y Oregon aprobaron su uso recreativo, como hace dos años lo hicieron Colorado y Washington.
Derrotas de los prohibicionistas en medio del silencio de la Casa Blanca que no hizo señal
alguna de oposición.
La fuerza de los hechos —el fracaso de la lucha contra las drogas que no ha reducido ni el
número de consumidores ni los mercados, y ha generado mafias, violencia y corrupción, y las
inapelables decisiones de los ciudadanos en las urnas— han obligado al gobierno Obama a
mostrarse más flexible y a no estigmatizar el debate sobre la legalización. De ahí el vuelo que
han cogido propuestas alternativas como las planteadas por la comisión encabezada por los
expresidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo, para descriminalizar y regular la marihuana, y tratar el
consumo como un problema de salud pública, y de ahí audacias antes impensables como la de

Mujica en Uruguay, que a finales de 2013 logró que el Congreso aprobara la ley que
descriminaliza la producción y venta de marihuana —el consumo era legal—, y convirtió a su
país en el primero del mundo en legalizar toda la cadena. Y a esto habría que sumarle los
pronunciamientos sobre la “tolerancia” de la administración Obama con las políticas de
despenalización que, a comienzos de octubre, hizo William Brownfield, el funcionario de mayor
rango del Departamento de Estado para la política antinarcóticos y quien ha sido embajador en
Colombia, Chile y Venezuela.
En Colombia, la política sobre el consumo ha sido un ping-pong entre la criminalización y la
despenalización, punto en el que hoy estamos gracias a la reforma constitucional de 2009, que
permite el porte y consumo de la dosis mínima, posición que fue ratificada por la Corte
Constitucional en 2012, cuando se pronunció sobre la Ley de Seguridad Ciudadana que
pretendía volver a criminalizarlos. Pero el debate no termina y ahora se abre un nuevo capítulo,
esta vez desde la variante terapéutica, con el proyecto de ley para regular el uso de la
marihuana con fines medicinales o científicos, que fue presentado por el senador liberal Juan
Manuel Galán y que empieza el martes su trámite en el Congreso.
El presidente Santos y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se muestran a favor del
proyecto, pero el procurador Ordóñez ya tiene su lanza en ristre y los sectores más
conservadores dicen ‘no’. No porque impulsa un mayor consumo; no porque nada hace que
otros medicamentos no puedan hacer; no por los riesgos que entraña.... No, en fin, porque el
prohibicionismo hace parte de su cartilla vital.
Difícil el debate porque los prohibicionistas son legión y porque está muy arraigado el mito de
que las drogas ilegales son más perjudiciales que las permitidas, cuando lo cierto es que
mueren más personas por consumo de alcohol y de tabaco que por el consumo de sustancias
ilegales, que no hay droga que no tenga efectos negativos, que el problema es la dosis. Difícil
porque prevalecen los miedos, los prejuicios y las verdades a medias. Difícil, además, porque
aun quienes apoyan la iniciativa basados en evidencia científica sobre los beneficios del
cannabis en el tratamiento del dolor y de algunas patologías, abrigan muchas dudas sobre la
capacidad del sistema de salud y, en general del Gobierno, para ponerla en práctica. Difícil
pero hay que darlo.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
JUSTICIA PROPIA
Lorenzo Madrigal
El grupo socialista que viene imponiéndose en Latinoamérica ya quiere justicia propia.
No sólo se ha apartado sensiblemente de la Organización de Estados Americanos, OEA, y
ésta, en su desaliento habitual, lo ha dejado irse, sino que el llamado Tribunal de Roma
tampoco le satisface y busca la absoluta independencia judicial.
Se ha insinuado que es para el control de asuntos de la droga y una mayor cooperación entre
los países del área, pero lo cierto es que, una vez establecida la Corte Penal de Unasur, todos
los asuntos litigiosos irán a parar a ese tribunal autónomo, independiente de la OEA y del
Tribunal de Roma, esto es, de La Haya y muy cercano a los juicios políticos de Caracas y de
otros países tiránicos.
Si fuera por una justicia independiente, sin animosidades ni sumisiones no estaría mal, pero lo
que se supone que va a ocurrir es que la Justicia será un pilar más de apoyo para el poder
absoluto, hoy en boga. Chávez y Maduro han tenido tribunales afines a su estilo de gobierno,
para no decir que sometidos a los dictámenes del régimen; por las mismas o similares anda el
gobierno del presidente Correa, en Ecuador y el de Bolivia no será distinto. Sin duda se busca
un tribunal cercano a los intereses de la izquierda y adverso a las libertades públicas, entre
otras, a la de prensa.
Todo lo absorbe el Socialismo del XXI. Colombia misma ha sido asimilada y halagada con la
presidencia de Unasur, para que permanezca en esa organización, que le es extraña. El
presidente Santos, al modo de sir Arthur Neville Chamberlain, su modelo inglés, cede y cede
más terreno para que no se desaclimate la paz y se acerca peligrosamente a los regímenes
vecinos y a su estilo de gobernar. Entre tanto, el propio secretario general de Unasur, el
colombiano expresidente Ernesto Samper, lidera la creación de la Corte Penal Suramericana.

Esto, además de coincidir con el dictador venezolano en acusar a colombianos de crímenes de
Estado en ese país. La postración de Colombia ante Venezuela es asombrosa.
Por distintos países de Europa ha estado el presidente Santos, pidiendo dinero para el
posconflicto, que, como se lo han dado a entender, está lejos, muy lejos todavía. Alias Rodrigo
Granda ha dicho desde La Habana que terminar esta guerra (entiéndase la desobediencia
armada contra las instituciones) tomará “unos añitos más”. Entonces, ¿qué anda pidiendo el
presidente de Colombia por las zonas del euro? Al parecer, anticipos, imposibles anticipos.
A la vista está que el viaje le ha permitido al mandatario colombiano lucirse en el aspecto
formal de su elegancia de salón; le ha servido igualmente para codearse con los más altos
poderes públicos de ese continente y aclimatar, ahí sí, la posibilidad de ser reconocido y tal vez
postulado al Nobel de Paz. Pero para todo eso faltan unos añitos.

SEGUIR EL BUEN EJEMPLO
Editorial
El mejor homenaje que los actuales magistrados de las altas cortes podrían hacer a los
magistrados asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia es, precisamente,
seguir su ejemplo de probidad y respeto por la ley.
La altura con la que manejaban el cargo. Esa majestad de la que hacían gala legítima. Al
conmemorarse 29 años de este atroz atentado a la justicia colombiana, el presidente de la
Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, sostuvo que con el holocausto
no sólo se perdieron vidas sino que, además, “se arrasó con la cultura jurisdiccional de un
país”. Y tiene razón. En el holocausto se perdieron funcionarios judiciales de una altura moral e
intelectual indiscutible. Veintinueve años después hay que decir —con bastante
preocupación— que algunos de sus sucesores no llegan tan alto.
Si a los magistrados de aquella época se los recuerda por sus fallos judiciales y sus
discusiones constitucionales y penales, a los de ahora se los reconoce, sobre todo, por sus
escándalos, sus comunicados de prensa sin sentencias próximas, sus salidas a los medios de
comunicación. La voz de antes, que se manifestaba casi exclusivamente al impartir justicia, se
apagó de repente.
No es una crítica vacía esta, ni mucho menos. La sociedad colombiana tiende a pensar de
forma bastante similar: los resultados de la última encuesta Gallup muestran el deterioro
significativo que ha tenido la Rama Judicial, ya no sólo en el sistema entero (80 puntos en
desfavorabilidad), sino también en las otrora prestigiosas entidades, como la Corte
Constitucional: 49 negativos frente a 41 de imagen favorable, o la Corte Suprema de Justicia,
61 puntos contra 31. Histórico.
Entristece, por ejemplo, lo sucedido con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura,
Francisco Ricaurte, quien se atornilló en su puesto durante cuatro meses y, a punta de
recursos judiciales, le hizo el quite a un fallo del Consejo de Estado que anuló su elección.
Ricaurte hizo hasta lo imposible por permanecer en el cargo.
Flaco ejemplo da el presidente de una alta corte al recurrir a los mecanismos judiciales que
bien conoce para favorecerse y no para fungir como juez supremo. Qué diferencia entre los
magistrados que murieron en el Palacio y salieron de allí como mártires y ejemplo para todos
los funcionarios judiciales, y magistrados como Ricaurte o Henry Villarraga que salieron del
templo de la justicia por su puerta más pequeña. No alcanzan los dedos de la mano para
contar los escándalos que han salpicado a la Rama Judicial en los últimos 29 años.
Al presentarse la reforma al equilibrio de poderes, el fiscal general, Eduardo Montealegre, salió
a decir que esta era una nueva toma del Palacio de Justicia. Tamaño disparate. El nuevo
holocausto es, en un nivel mucho más palpable para todos, que la Rama Judicial esté
perdiendo el norte. No todas son malas noticias, por supuesto; este año, la justicia ha tomado
decisiones transcendentales que resultan insoslayables.
Pero el objetivo básico es que las altas cortes cumplan con las funciones que les dio la
democracia: para los 30 años del holocausto no sólo debe haberse esclarecido esta oscura
página de la historia de Colombia sino que, además, los magistrados deben demostrar que el
sacrificio de esos hombres de la patria, que murieron por el torbellino de violencia que en este
país aún impera, no lo hicieron en vano: que la majestad de la justicia sobrevive a eso. Ya
veremos.

EL DEBER DE DESCALIFICARSE
Rodrigo Uprimny
Alejo Durán, el primer rey vallenato, y para muchos el más grande de los músicos vallenatos,
no sólo nos dejó el legado de su bella música sino una enseñanza de dignidad y ética que
merece ser recordada en esta época de tantas indignidades.
En 1987 se realizó el primer Festival Rey de Reyes, que enfrentaba a los reyes vallenatos de
los años anteriores. Alejo Durán era el favorito del público y todo indicaba que iba a ser el
ganador, pero cometió un pequeño error al interpretar en la final su obra Mi pedazo de
acordeón. Fue una equivocación imperceptible para muchos, pero no para el propio Durán,
quien detuvo su presentación, abrió sus enormes brazos ante el público y dijo en forma
memorable: “Pueblo: me he acabado de descalificar yo mismo”.
Alejo Durán no esperó a que el jurado lo descalificara por su error. No buscó tampoco ocultar
su equivocación o aprovechar que ésta de pronto había pasado inadvertida para el jurado o
para el público, pues él sabía que había cometido un error que lo hacía indigno de ser
coronado como Rey de Reyes. Y que tenía entonces una suerte de deber de descalificarse,
aunque le implicara perder la corona a la que legítimamente aspiraba.
Este deber de descalificarse que encarna Alejo Durán debería ser la norma de todo servidor
público decente, o al menos de quienes ocupan altos cargos. Uno esperaría que si un ministro,
un congresista o un magistrado comete una indelicadeza o incurre en un error que lo haga
indigno del cargo, entonces que sea el propio servidor público quien, sin esperar ninguna
investigación penal o disciplinaria, renuncie a su gestión y nos diga: “Pueblo, me he acabado
de descalificar yo mismo”.
A veces eso sucede. Juan Carlos Esguerra, un jurista decente, pero quien, como ministro de
Justicia, erró en el trámite de la reforma judicial, asumió su responsabilidad política y renunció,
pues consideró que su equivocación, aunque fuese de buena fe, lo descalificaba para seguir de
ministro. Pero su actitud es la excepción. Muchos congresistas o magistrados, a pesar de
evidentes errores o indelicadezas, que los descalifican para esos altos cargos, no sólo no
renuncian sino que ni siquiera piden excusas y buscan justificar, con argumentos leguleyos,
sus actuaciones, como lo hizo la entonces presidenta de la Corte Suprema, quien defendió el
uso de los permisos, que son distintos a las vacaciones, para irse en un crucero. O como el
actual presidente de esta misma corte, a quien no le ha parecido que merezca alguna disculpa
pública prestarle a su hijo el carro blindado oficial, que le corresponde como magistrado y que
sólo debe ser manejado por su chofer.
Si nuestros magistrados tuvieran la dignidad de Alejo Durán, no estaríamos en el debate sobre
el tribunal de aforados, pues se descalificarían ellos mismos por sus errores, sin esperar a que
un juez superior los sancionara. Pero no es así. Tal vez debamos exigir que todo alto
funcionario, antes de posesionarse, al menos vea el video de cuando Alejo Durán se
autodescalifica. De pronto les sirve.

DE AUTOS CONOCIDO
Ramiro Bejarano Guzmán
Luis Gabriel Miranda Buelvas, el cuestionado presidente de la Corte Suprema de Justicia, se
ha hecho tristemente célebre por la forma tortuosa en que tuvo que renunciar al cargo de
magistrado auxiliar de la corporación que hoy preside, tema sobre el que volveré por su
gravedad.
También se hizo visible por las marrullerías que permitieron su elección como togado sin el
número de votos requerido. Recientemente ratificó su estirpe indelicada cuando a un supuesto
abuso policial no respondió con el arma civilizada del derecho sino con una vía de hecho, para
salvar a su hijo del bochornoso episodio del “motel blindado”.
Miranda no ha brillado jamás como catedrático ni tratadista; ni siquiera una sola de sus
providencias en la Corte ha merecido aplauso. En cambio su vida ofrece lunares y sorpresas
desagradables. La última tiene que ver con el hecho insólito de que él y su cónyuge, Diana
Romelia Verbel Padilla, hoy son demandantes de la Sala Penal de la Corte, que los consideró
parte de una maniobra de una empresa de seguridad para insolventarse y no pagar
prestaciones a su extrabajador. Esta es la historia.
Carlos Enrique Alonso H. demandó en un juzgado laboral a Seguridad y Vigilancia Integral de
Colombia Ltda., S.V.I. de Colombia Ltda., para reclamarle el pago de sus derechos como
extrabajador. La compañía, una vez demandada, enajenó sus bienes, uno de ellos dándolo en
pago a los padres de sus socios, y el otro, un inmueble ubicado en la calle 128 B Nº 29-55,

interior 2, apartamento 201 de Bogotá, fue comprado por Miranda y su esposa mediante
escritura pública Nº 6664 del 18 de diciembre de 2001 de la Notaría 6ª de Bogotá, por la
cómoda suma de $100’000.000.
El exempleado Alonso denunció penalmente por alzamiento de bienes a los representantes de
la firma para la que había trabajado, y demostró que efectivamente esas enajenaciones a favor
de personas cercanas a sus patronos, y de Miranda y su mujer, se habían realizado con el
único propósito de insolventar la entidad e impedir que pudiera perseguir judicialmente esos
bienes. Después de un accidentado proceso, la Sala Penal de la Corte Suprema, mediante
sentencia del 16 de enero/12, condenó penalmente a los responsables de la maniobra
delictuosa y además dispuso que se cancelaran los registros con base en los cuales los
esposos Miranda Verbel adquirieron el inmueble de marras. En otras palabras, la Corte
concluyó que los adquirentes no eran terceros de buena fe.
Inconformes con la cancelación del registro de su propiedad, Miranda y su esposa, en su
propio nombre y en el de una hija menor, promovieron una acción de tutela contra la Sala
Penal de la Corte, la cual está pendiente de decisión en el despacho del magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez de la Corte Constitucional. Ya han conseguido que en su favor se
decrete una medida cautelar para que no se cumpla la cancelación de los registros mientras se
define la tutela, porque precipitadamente la Corte dio crédito a la versión de los demandantes,
según la cual nunca fueron citados al proceso penal, no obstante que la propia Sala Penal en la
sentencia dejó probado que Miranda y Verbel sí habían sido citados en tres ocasiones.
Independientemente de lo que suceda con la acción de tutela, lo cierto es que cuando Miranda
la promovió ya era magistrado de la Corte, y a pesar del claro conflicto de intereses, sus
colegas decidieron honrarlo como presidente de la corporación y él se dejó nombrar sin
importarle su condición de demandante de una de sus salas.
Solamente ocurre aquí. El presidente del más alto tribunal de la justicia ordinaria tiene
demandados a sus compañeros, porque pretende anular la decisión que sancionó un negocio
que resultó ser una vulgar patraña para burlar los derechos de un trabajador. Este magistrado
litigante está a punto de ocasionar otro choque de trenes, sólo que en esta ocasión el único
maquinista es él.
Adenda. Bien que mi exalumna, la joven abogada Camila Abuabara, haya logrado que un juez
le autorizara el trasplante de médula ósea en el exterior. Es un acto justo y humanitario, no un
prevaricato, como lo cree el ministro de Salud. Éxitos y pronto regreso.

SEMANA
‘THE MIRANDA RIGHTS’
María Jimena Duzán
En momentos en que se conmemora un aniversario más del holocausto del Palacio de Justicia,
sí que cuesta comparar a este presidente de la Corte Suprema de Justicia con la figura
impoluta de un Alfonso Reyes Echandía.
“Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Cualquier declaración puede ser usada en
su contra en la Corte. Tiene derecho a un abogado y si usted no lo puede sufragar, el Estado le
proveerá de uno”.
Esto es lo que en Estados Unidos se conoce como los ‘Derechos Miranda’, ‘The Miranda
rights’, concebidos para proteger los derechos de la persona que está bajo arresto.
En Colombia -guardadas proporciones-, también tenemos los ‘Derechos Miranda’ aunque un
tanto ‘acriollados’. Mientras en los Estados Unidos los ‘Miranda rights’ fueron concebidos para
proteger los derechos de quienes eran arrestados, aquí sirven para otorgarle inmerecidos
derechos a magistrados como Luis Gabriel Miranda, presidente de la Corte Suprema de
Justicia quien considera que su investidura le permite no solo pasar por encima de las reglas
de Policía sino que lo exime de darle explicaciones al país cuando su hijo se va de farra en un
carro del Estado asignado al magistrado.
El presidente de la Corte no se disculpó ante el país, ni se arrepintió por utilizar los bienes del
Estado para otros menesteres. Solo se indignó al ver que sus ‘Derechos Miranda’ fueron
vulnerados. Es decir, su derecho a disfrutar de los privilegios que se derivan de su investidura.
Privilegios que van desde la utilización de los bienes del Estado por fuera de las normas
establecidas, pasando por el derecho a insultar a los policías que cumplen con su deber hasta
llegar al que les permite anteponer la arrogancia a la humildad con la que los representantes de
la Justicia tienen que reconocer sus faltas éticas. Por eso en el video que mostraron los
medios, el magistrado que se sale fuera de sí, lanza improperios y se porta con la misma

alevosía con que lo hizo en su momento el congresista Merlano. Ni siquiera le da pena dejar
saber que él mismo se va a encargar de mover sus hilos para que los patrulleros que
cumplieron con su labor terminen investigados, hecho que ya sucedió. Y es bastante probable
que se salga con la suya y que los policías puedan terminar fuera de la institución en pocos
meses mientras a él ni siquiera se le puede hacer un llamado de advertencia disciplinaria.
Este episodio muestra la poca majestad que tienen en la actualidad la mayoría de magistrados
de las altas cortes. Y en momentos en que se conmemora un aniversario más del holocausto
del Palacio de Justicia, sí que cuesta comparar a este presidente de la Corte Suprema de
Justicia que tenemos hoy con la figura impoluta de un Alfonso Reyes Echandía, inmolado en
esa cruenta toma y retoma del palacio hace 29 años.
En esa ocasión, al lado de Reyes Echandía murió más de la mitad de una Corte
independiente, valiente y que nunca bajó la guardia en su defensa de la ley, tres condiciones
que hoy han sido reemplazadas por esa doctrina de quinta que ha inspirado los ‘Derechos
Miranda’ que permiten la manipulación y la politiquería. La forma en que esa Corte fue
inmolada le hizo un daño a la Justicia que el país nunca ha podido o querido medir y del que
aún no se recupera.
Pero también este episodio demuestra la urgencia de un tribunal de aforados de verdad capaz
de tener la independencia para vigilar disciplinaria y penalmente a los magistrados de las
cortes. Hoy, magistrados como Miranda están amparados en la impunidad que reina en la
comisión de absoluciones de la Cámara, su juez natural. Y desde ya hay que decir que el
tribunal de aforados que se propone en la reforma de equilibrio de poderes tampoco soluciona
este vacío. Primero, porque tal y como ha sido planteado, no sería un tribunal independiente -a
sus miembros los elegiría finalmente el Congreso- y el cambio sería estético: a la comisión de
absoluciones se le llamaría tribunal de aforados. “Que todo cambie para que nadie cambie”,
decía Lampedusa.
Si hubiera un tribunal de aforados de verdad como el que propuso Claudia López y la primera
versión de la reforma de la justicia del segundo gobierno Santos, en 20 días a este magistrado
Miranda lo habrían disciplinado. Con el tribunal de aforados que propone el gobierno, primarían
los ‘Miranda rights’ del magistrado Miranda.
Coda: Ojalá no sea cierto que el liberalismo anda afilando sus garras para hacerse a la
Supersalud luego de que Gustavo Morales salió de esa entidad a gorrazos por hacer las cosas
bien.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
'GOOD BYE', OBAMA
Héctor Abad Faciolince
Uno no se ve envejecer, o lo nota tan sólo de repente en las fotos del pasaporte —cinco o seis
años después— cada vez que nos toca renovarlo.
En cambio al presidente Obama lo hemos visto encanecer día tras día ante nuestros ojos y es
posible que en dos años, cuando termine su mandato, lleguemos a verlo completamente
peliblanco. Es verdad que todavía, si sube o baja escaleras, mantiene sus zancadas alegres de
muchacho, y que su cuerpo espigado conserva aún la figura atlética de hace seis años. Pero
algo en el gesto y en la actitud delata el paso del tiempo y el peso de las infamias. Buena parte
del Establishment norteamericano no ha podido tragarse nunca que una familia negra sea la
inquilina de la Casa Blanca. Su misma esposa, dicen, no ve la hora de salir de ese frío caserón
desangelado y regresar con sus niñas a Chicago.
Ahora que el Partido Demócrata ha perdido la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, y
que en la Cámara de Representantes la mayoría republicana es aún más marcada, al
presidente con un ala mocha (lame duck, pato cojo, le dicen coloquialmente los gringos) le
queda poco margen de maniobra: únicamente, casi, el poder de veto, que le permitirá no
dejarse imponer siempre la agenda legislativa de la derecha.
Las esperanzas desmedidas y las grandes ilusiones (todos soñamos con que el primer
presidente negro de Estados Unidos iba a cambiar el mundo) suelen terminar en grandes
decepciones. Y no es que Obama haya hecho una presidencia espantosa. No podemos olvidar
que recibió de manos de Bush júnior un país en bancarrota, con una economía agonizante.
Hoy el desempleo (menos del 6%) es la mitad del que heredó de Bush y el país —en un

contexto internacional de recesión en el primer mundo— crece desde hace cinco años, así sea
a tasas modestas. De su predecesor heredó también varios frentes de guerra, con la
“exportación de la democracia” a la fuerza e invasiones armadas a varios países, con miles de
muertos cotidianos. Obama tuvo que asumir el costo de terminar la descabellada invasión a
Irak y de abandonar un país desbaratado.
Los electores gringos, en casi todos los frentes, están decepcionados. Unos, porque
consideran que Obama es un débil que se deja humillar por Putin, por el Estado Islámico y
hasta por el ébola, un virus, como él, africano. Otros, porque no ha sido capaz siquiera de
desmantelar la vergüenza de Guantánamo —como había prometido— o porque ha abierto
frentes de intervención armada en Siria y en Irak. Aquel senador que en sus magníficos
discursos anunciaba un cambio radical de la política, parece haberse encontrado con la
realidad de que no basta el poder de un presidente para cambiar las cosas. Del “Yes, we can”
(sí podemos) hemos tenido que pasar al “No, we couldn’t” (no pudimos).
En 2016 volverá al poder alguna de las dinastías blancas. Podría ser su aliada de partido, pero
íntima enemiga, Hillary Clinton. Podría ser la tercera generación del clan de los Bush que
probablemente se lanzará con uno de los sobrinos del expresidente. Y Obama pasará a la
historia por haber sido el primer negro en alcanzar la presidencia del país más poderoso del
mundo, pero también uno de los primeros en tener que aceptar que la decadencia de Estados
Unidos como país todopoderoso —en un complejo mundo multipolar— parece una tendencia
irreversible. Según el novelista Martin Amis, Estados Unidos y sus ciudadanos tendrán que vivir
en los próximos decenios, “el trauma de la decadencia de un imperio”. Y les aconseja vivir este
trauma “con la misma dignidad que tuvo Gran Bretaña” y sin la tentación de la prepotencia.
Porque esto es lo que ofrecen algunos republicanos desesperados: que Estados Unidos
intervenga con su inmenso arsenal en cualquier sitio que ofrezca resistencia, como si
estuviéramos todavía a mediados del siglo XX, y no en el comienzo de una nueva era en la que
ningún país, por poderoso que sea, podrá imponer su voluntad —bien o mal intencionada— al
mundo entero.

ÁFRICA
Piedad Bonnett
Cada tanto aparecen en las fotografías: grupos enormes de africanos cubiertos con las mantas
rojas que a la vez los señalan y los protegen del frío.
Son sobrevivientes que han logrado llegar a la tierra prometida después de cruzar desiertos y
de haber sorteado duras jornadas hacinados en embarcaciones, y que muy probablemente
serán devueltos a sus países. Los otros, los muertos, son sólo cifras, noticias de un día: “La
OIM dijo ayer que teme que unos 700 inmigrantes de África y Oriente Próximo podrían haber
muerto ahogados en los últimos días en el Mar Mediterráneo, lo cual lleva la cifra de fallecidos
a casi 3.000 en lo que va del año”.
¿De qué huyen los jóvenes de Ghana, de Nigeria, de Senegal? De guerras, de la imposibilidad
de conseguir trabajo, de las enfermedades. Pero sobre todo, del hambre. Martín Caparrós, en
su libro más reciente, vuelve a hacernos ver una realidad que debería darle vergüenza al
mundo entero. Más allá las cifras atroces, como la de que “cada cinco segundos un chico de
menos de diez años se muere de hambre”, (mientras en el mundo el 10% posee el 86% de los
recursos), Caparrós le pone rostros al hambre. Y así vemos a Iusuf, un hombre que llora en la
sala de un hospital pero “trata, tenaz, de mantenerse digno”. Tiene a su hijo de tres años, “su
penúltimo, internado por desnutrición; (…) sus tres hermanos mayores se murieron más o
menos a su edad”. O a Hussena, una madre, que a la pregunta de qué le pediría a un mago
contesta: “Comida. Comida todos los días. Eso le pediría”.
Las causas del nivel de pobreza e insalubridad de África son complejas, pero entre ellas se
cuenta la corrupción de sus gobiernos, que los lleva a hacer alianzas perversas con los
grandes inversionistas extranjeros. Una realidad que no es de ahora: los años de colonización
de países como el Reino Unido, Francia, Italia, fueron de saqueo y voracidad. Y de masacres y
genocidios, como el que arrasó con los pueblos Herero y Namaqua a manos de los alemanes.
Las grandes potencias son hoy, como siempre, implacables: según un informe público de la
Cruz Roja Internacional (CRI), “la implementación de los planes estructurales del FMI y BM en
estos países, a cambio de créditos que aumentan su deuda externa, ha tenido como resultado
la imposibilidad del pago de la misma en la última década”, creando dificultades para obtener
nuevamente financiación y obligándolos a destinar todos sus ingresos al pago de los intereses.

Y resulta que en África, el continente donde apareció la raza humana, aparecen también el VIH
y el ébola, enfermedades que Europa puede controlar, pero que allá, por las condiciones de
pobreza, significan una muerte muy probable. Ahora que el mundo tiembla de temor al contagio
y los laboratorios se afanan, por fin, en hallar una vacuna, estamos tentados a pensar que
África pareciera cobrarnos con miedo nuestra indiferencia. Esa que vuelve a aparecer ahora
que la Marina Italiana anunció que, por costos, el programa de patrullaje y salvamento de
migrantes en aguas internacionales no se realizará más desde el 1 de noviembre.

PETRO
EL TIEMPO
NO ES CONTRA PETRO
Salud Hernández-Mora
Desde que ganó la Alcaldía de Bogotá, y se vio en un poderoso sillón, comenzó a desnudar su
verdadera personalidad.
Dios nos libre de un populista como Petro en el futuro. No solo por su manifiesta incapacidad
como gestor, sino porque cada día muestra más tics de sus examigos chavistas. Sigo
considerando excelente su trabajo de senador, hizo un control político riguroso del gobierno
Uribe, fue valeroso, serio, audaz. Pero desde que ganó con un porcentaje famélico la Alcaldía
de Bogotá y se vio en un poderoso sillón, con atribuciones para poner en marcha lo que se le
cruce por la cabeza, comenzó a desnudar su verdadera personalidad.
Y es ahí donde empieza a resultar preocupante, al margen de que la ciudad es un caos y
muestra un ínfimo grado de ejecución de presupuestos. Imponer un POT sin contar con nadie;
montar el novelón de las concentraciones en la plaza de Bolívar para eludir la ley; cambiar de
equipo a velocidad de la luz por la dificultad de trabajar con el Rey Sol; o su última medida
peregrina de incrustar en áreas de estrato 6 a pobladores de estrato 1, con los evidentes
perjuicios que causará a estos últimos, que no podrán costear residir en esas zonas caras, son
indicios que indican que si llegara a la Casa de Nariño sería un peligro para la democracia.
Otra de sus medidas extremas, arbitrarias, fue privarnos de las corridas porque se le dio la
gana. Cierto que una buena porción de la ciudadanía, de todo signo político, es antitaurina,
aborrece la fiesta brava. Pero la ley hay que cumplirla y la Corte Constitucional decretó que las
corridas de toros son una tradición cultural que debe respetarse y los alcaldes no pueden
prohibirlas por capricho.
Tiene gracia que quienes abanderan la defensa de las minorías aplasten a un grupo nutrido,
pero no mayoritario, que pretende seguir disfrutando de un precioso espectáculo. La
memorable tarde que nos brindó el rejoneador Pablo Hermoso hace unos años, que tuve la
fortuna de contemplar en directo, es imborrable para un amante de los toros. No digamos las
incontables de ‘El Juli’, un seguro para el aficionado. Comprendo y acepto que a unos les
disguste, que quieran borrarlas de la faz de la Tierra, pero a otros nos apasionan, vemos arte
en los quiebres, en las embestidas. Y si la Corte Constitucional falló a favor de las corridas, si
la Ley está de parte de los taurinos, le guste o no a Petro, tendría que acatarla.
La Santamaría se levantó y está pensada para albergar corridas de toros y no pistas de hielo,
ni concursos de saltimbanquis. Que de vez en cuando la cedan para faenas culturales,
perfecto, pero su esencia, su alma, es la tauromaquia.
El próximo miércoles, a las 3:30 de la tarde, hora en que los maestros saltaban al ruedo, frente
a la puerta grande de la plaza, habrá una concentración con figuras de la fiesta. Vienen toreros
de España, Francia y Latinoamérica a una manifestación sin precedentes. Apoyarán la huelga
que desde hace más de 100 días, para defender sus derechos, sostienen unos humildes
novilleros, y dos de ellos, al alimón, leerán un manifiesto de Antonio Caballero.
Ojalá los aficionados nos acompañen. No es un acto contra Petro, que nadie se confunda, es
una manifestación a favor de la fiesta brava y los toros de lidia. Sin las corridas, esa raza
bellísima desaparecería.
NOTA. El domingo antepasado escribía de vacunas polémicas y como está fresco el escándalo
por la del papiloma humano, atribuí sin darme cuenta a su creador, Merck Sharp&Dohme
(compañía distinta a la Merck alemana), el Tamiflú de Roche. Lamento la confusión, pero
sostengo el argumento.

EL COLOMBIANO
DEMAGOGIA IRRESPONSABLE
Rafael Nieto Loaiza
Petro anunció que el Distrito, a través de Metrovivienda, construirá 372 viviendas de interés
prioritario en tres de los barrios más costosos de la capital. Lo hará en unos predios del Distrito
que hoy se usan como parqueaderos. El costo aproximado sería de treinta mil millones de
pesos. Las viviendas serían entregadas a víctimas de la violencia y tendrían un tratamiento
catastral y tributario de estrato uno, el más bajo en la escala, por diez años.
La propuesta ha generado ruido y cubrimiento en los medios, cosa que seguramente le
encantará a un alcalde que ha vuelto a sus cotas tradicionales de muy baja popularidad.
Cuando pasó la marea de solidaridad por su fallida destitución por la Procuraduría, Petro volvió
a los predios que le son habituales: las encuestas de la semana pasada muestran que un 70 %
de los habitantes de Bogotá rechaza su gestión y tiene una imagen desfavorable de él.
El alcalde defendió su propuesta con el supuesto de que "los sistemas de subsidios no deben
depender del estrato social, este es un sistema de castas antidemocrático y antihumano que no
debe seguir existiendo en Colombia, se le debe dar a la persona y no al lugar". Algunos
vecinos, por su parte, dicen que el proyecto desvalorizará sus propiedades y tienen ansiedad
por el impacto en materia de seguridad.
Aunque las dudas son legítimas, dudo que tales proyectos afecten la valorización de las
propiedades aledañas, porque la escasez de tierra en la zona es agobiante y la demanda se
mantiene por los cielos. Y creo que las preocupaciones por la seguridad olvidan que, en todo
caso, la seguridad ciudadana en Bogotá, incluyendo la zona norte, está ya muy deteriorada,
como lo muestran las encuestas de victimización y el aumento de denuncias por hurtos,
atracos y, recientemente, robos armados a las residencias de los que han sido víctimas incluso
figuras públicas. Y parten de un prejuicio: que los más pobres son delincuentes. La realidad
muestra que no solo no es verdad (en nuestro país algunos ricos son criminales redomados y
abundan los de cuello blanco), sino que en general los pobres son los más afectados por la
inseguridad porque, por un lado, no tienen cómo pagar seguridad privada y, por el otro, es
inexistente su capacidad para presionar una mejor presencia y acción de la Policía.
El argumento del alcalde, por otro lado, es falaz, porque el sistema de estratos es el único que
hasta ahora permite pagos de acuerdo con las capacidades de los habitantes y un mecanismo
de asignación de subsidios con base en necesidades. De hecho, Petro lo usará para asignar
las viviendas y para darles un tratamiento impositivo presencial.
El problema, en realidad, es otro: el proyecto de Petro es del más descarado populismo y
absolutamente irresponsable, porque en realidad perjudica a los sectores más desfavorecidos.
Con ese dinero, quince millones de dólares, la ciudad podría hacer 938 casas en otra zona de
la ciudad (en Bogotá una casa vip tiene un valor de construcción de máximo 32 millones de
pesos, tierra incluida), es decir, dos veces y media más que en donde pretende hacerlo. Y la
cosa es más grave: si el Distrito vendiera esa tierra le pagarían un promedio de doce millones
de pesos el metro y en algún caso hasta quince. ¡Con la plata de esa venta el Distrito podría
construir miles de viviendas vip!
Toda la racionalidad económica muestra que lo que debe hacer el Distrito es vender esos
predios y usar el dinero para construir muchas más casas vip en otra zona de la ciudad. Lo
"humano", señor alcalde, es gastar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos y resolver
las necesidades de la mayor cantidad de pobres que sea posible, no hacer demagogia con
ellos. ¿Pero quién ha dicho que a esta izquierda populista, que en tres administraciones ha
acabado con la ciudad, le importan en realidad los pobres y el buen uso de los recursos
públicos?.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
PENSIONES Y SALUD: ¿QUIÉN TIENE 'LA LLEVA'?
José Manuel Restrepo
De pequeños solíamos jugar a “la lleva”. Se trataba de nunca llevar “la lleva”, porque si al final
del juego la teníamos, éramos los perdedores de la jornada.
Todo aquel que era tocado por el que tenía “la lleva”, se convertía en la nueva “lleva” y debía
desembarazarse de ella tocando a otro jugador.

Como este juego arrancaba en la mañana, siempre el momento final coincidía con la obligación
de mamás y abuelas de “ir a comer”, momento en el cual quien llevara “la lleva” era el
irremediable perdedor.
Lo que estoy viendo es que en el tema de salud y pensiones parecemos jugando a “la lleva”.
Todos los gobiernos son conscientes del serio problema pensional, muy pocas personas se
enteran de la dimensión del problema y, como en el juego descrito, un gobierno trata de
desembarazarse del lío para que sea el siguiente el que lo solucione de fondo.
Un buen día no habrá opción de salida y el problema será inmanejable socialmente. Para no ir
muy lejos, expertos en el tema estiman que la deuda pensional de hoy se solucionaría con el
200% del PIB. Lo que nadie conoce es dónde se registra esta deuda, porque no aparece en
ningún balance o estado financiero de la Nación. Dicha deuda crece a pasos agigantados y en
el último año se estiman en $34 billones los pagos anuales para cubrir esta deuda pensional.
En el año 2005, dicha suma no superaba los $11,6 billones anuales.
Como resultado de lo anterior, comprende uno que buena parte del problema fiscal que
enfrentamos hoy es justamente derivado de una deuda que crece, junto con sus pagos
anuales, en forma casi exponencial. No es entonces extraño que impuestos coyunturales se
vuelvan estructurales, porque el gasto del país, explicado en rubros como el de las pensiones,
son ya un problema serio que año tras año es claramente peor.
Pues bien, algo similar pasa en salud. Lo que era un POS (Plan Obligatorio de Salud) —que
sensatamente buscaba satisfacer dicha necesidad y lograr cobertura universal—, por
decisiones de las cortes y de la propia justicia se ha convertido en el PIS (Plan Infinito de
Salud). Coincido con el ministro Alejandro Gaviria en que Colombia no tiene los recursos
suficientes para financiar más allá de su propia capacidad, o en sus elocuentes palabras,
parece que “la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta”.
Es populista, pero no es sensato un sistema de salud que pretende ofrecerles todos los
medicamentos, tratamientos y procedimientos de última generación a los pacientes, sin
consultar criterios de necesidad, costo-efectividad y oportunidad.
Es imposible para una nación “ofrecerlo todo” sin medición del impacto fiscal de hoy y mañana
que esto traerá. En este caso, como en el de pensiones, a nadie le importa si hay los recursos,
porque de momento alguien debe responder, hasta que simplemente la capacidad de la Nación
para financiar este modelo no exista.
El resultado de estas dos realidades es que la juventud de hoy tendrá que asumir la carga
económica y fiscal que esto acarrea y, más temprano que tarde, deberá darle una solución. En
pensiones, por ejemplo, es difícil entender por qué sostenemos el modelo de prima media,
cuando sabemos que no es sostenible ni financiable.
Algunos creen incluso que al paso que vamos alguien terminará “echando mano” de los
recursos del ahorro individual para solucionar el problema social de quienes en el futuro no
puedan pensionarse por el sistema de prima media.
No será entonces este un buen momento para reabrir el debate pensional en el país y el de si
somos capaces de sostener un sistema de salud que parece forzado por sentencias judiciales
más para Dinamarca que para Cundinamarca.
Como en el juego de “la lleva”, pueda ser que no nos llamen a comer muy pronto. Mientras nos
llaman, la sugerencia es que los capitales políticos son para gastárselos en políticas que
construyan largo plazo, y si no lo hacemos en materia de pensiones y de salud, de continuar en
miradas cortoplacistas y populistas, quizás no lleguemos nunca a ese largo plazo y no
tengamos qué comer.

EL DESMONTE DEL PROGRAMA DE LA FED
Eduardo Sarmiento
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) eliminó el último vestigio del programa de
adquisición de bonos del Tesoro, llamado relajación cuantitativa.
La medida no tuvo el impacto anunciado de bajar los precios de los bonos y elevar la tasa de
interés. El simple anuncio de la disposición provocó una entrada de capitales que revaluó el
dólar y generó expectativas de más revaluación. Los hechos demostraron que la política no
incide mayormente en la tasa de interés y, en su lugar, afecta en forma notable las condiciones
cambiarias.
EE.UU. y la economía mundial han operado durante seis años dentro de un sistema de tasa de
interés cero. Las acciones para movilizar la economía con tasas de interés y emisión fueron
infructuosas. Así, el programa de relajación cuantitativa (QE) es una intervención disimulada en

el mercado cambiario sin afectar la tasa de interés; en la práctica implica operar con un tipo de
cambio fijo. El dispositivo fue altamente efectivo. Estados Unidos redujo el déficit en cuenta
corriente de la tercera parte, reactivó la industria y elevó la generación de empleo.
El esquema no fue neutral en relación con el mundo. La devaluación del dólar significó la
revaluación del euro y de las monedas de América Latina y contribuyó a ampliar el ciclo de los
productos básicos que se observa en los últimos seis años. En tal sentido, no está exento de
responsabilidad en la crisis del euro y ahora en el letargo de América Latina.
En el fondo, el QE fue una forma para sacar a EE.UU. de la crisis a expensas del resto del
mundo, como lo demuestra la contracción del comercio mundial. Lo peor es que la reducción
del déficit en cuenta corriente de EE.UU. es contraria al balance mundial en que los países con
mayores mercados internos operan con déficits comerciales en cuenta corriente y déficits
fiscales. En su lugar, amplió el exceso de ahorro mundial, que es la verdadera causa de la tasa
de interés cero y el bajo desempeño de la economía mundial. Por eso el desmonte del QE no
elevó la tasa de interés interna ni la externa y no bajó la cotización de los títulos del Tesoro.
La suspensión del QE en EE.UU. y su aplicación en Europa y Japón no resuelve nada. Está
visto que el dispositivo no afecta mayormente la demanda interna; se manifiesta principalmente
en el comercio internacional. Ahora les toca el turno de la devaluación a Europa y Japón.
Las condiciones de la crisis mundial no han cambiado en los últimos seis años. La causa de
fondo de la recesión de 2008 y de la posterior recaída y estancamiento es un exceso de ahorro
sobre la inversión que tiene su manifestación más clara en las tasas de interés cero. Las
acciones de EE.UU. y Europa para reactivar la economía y balancear el sector externo no han
corregido el desequilibrio.
Hoy en día las peor libradas son las economías medianas, que requieren de las exportaciones
y de la sustitución de importaciones para emplear los recursos disponibles y elevar el
crecimiento del producto y el empleo. Así, las economías periféricas de Europa y las de
América Latina están abocadas a déficits en cuenta corriente que las colocan en el dilema del
endeudamiento y la recesión. Y más, los ajustes cambiarios les significan grandes caídas de
salarios que deprimen la demanda y deterioran la distribución del ingreso.
En cierta manera, se confirma que el orden económico de tasas de cambio flexibles, balance
fiscal y banco central autónomo para bajar la inflación, fracasó. La solución solo se puede
lograr con un nuevo orden que acepte la necesidad de déficits fiscales y en cuenta corriente de
los países grandes y permita la abierta intervención cambiaria y comercial en las economías de
mediano tamaño, como Europa periférica y América Latina.

SALEM, MASSACHUSETTS, 1865
Mauricio Botero Caicedo
A mitad del siglo XIX las ciudades de Salem y New Bedford, en el estado de Massachusetts,
eran los epicentros de una boyante industria ballenera que entre 1816 y 1850 multiplicó su
tamaño por un factor de 14 veces, llegando a tener más de 1.200 barcos, un número superior a
cualquier otra flota pesquera en el mundo.
De acuerdo con un diario de la época, en su apogeo la industria de la caza de ballenas
contribuyó con 10 millones (en dólares de 1880) al PIB estadounidense, logrando que Salem y
New Bedford tuvieran el ingreso per cápita más alto de la nación y posiblemente del mundo. La
demanda de combustibles para la iluminación en EE.UU. se acrecentó, al inicio del siglo XIX,
atendiendo el crecimiento de las grandes ciudades. Como respuesta a esta necesidad surgió
—principalmente en la costa noroeste de Estados Unidos— la caza de ballenas, puesto que
este mamífero posee una gruesa capa de grasa bajo la piel de la cual se obtenían ingentes
cantidades de aceite que se utilizaba fundamentalmente para el alumbrado. El aceite de las
ballenas no solo proveía el ámbar gris de la luz, sino las bases para perfumes y lociones de
afeitar. Los cartílagos de este mamífero se utilizaban para mantener firmes los corsés.
¿Y a qué se debió el dominio de Salem, y New Bedford en particular y de EE.UU en general,
en el negocio ballenero? Primero, los estadounidenses contaban con barcos grandes y
modernos, al igual que cartografía e instrumentos de navegación bastante más precisos. En
segundo lugar, los yanquis tenían el arpón de palanca de hierro, un arma letal y eficaz en la
caza de ballenas. En tercer lugar, las innovaciones mecánicas en torno al manejo de las
grandes velas redujeron considerablemente el número de marineros necesarios en cada viaje.
Salem y New Bedford estaban en la vanguardia de la tecnología e innovación.
Pero aquella floreciente actividad pesquera, que en tres décadas se había convertido en la
quinta industria más importante de los Estados Unidos, en menos de 15 años iba a

desvanecerse. La razón de este fenómeno fue una noticia que los habitantes de Salem y New
Bedford no percibieron, o supieron asimilar: “El 27 de agosto de 1859, en un pozo que fue
construido por el ‘coronel’ Drake en Oil Creek, cerca de Titusville, Pensilvania, se encontró
petróleo”.
Aunque el petróleo era conocido con anterioridad a este hecho, no estaba disponible en
cantidades suficientes para ser económicamente útil. En 1859, la producción de crudo en
EE.UU. no llegaba a los 2.000 barriles por año. Cuarenta años más tarde, este país producía
2.000 barriles cada 17 minutos.
Y si bien en 1859 la suerte de Salem y New Bedford estaba echada, durante la siguiente
década los habitantes de estas dos ciudades siguieron gastando sin entender que el fin de su
próspera industria era inminente. A partir de esa fatídica fecha, las preferencias de combustible
para el alumbrado público y privado se trasladaron a otra fuente diferente al aceite de ballena:
el petróleo. El tránsito al precipicio fue inexorable.
¿Será que los colombianos nos vamos a seguir comiendo el cuento de que los precios del
petróleo no se pueden desplomar por debajo de 80 dólares? ¿Tampoco entenderemos que el
fin de la era de los hidrocarburos líquidos puede estar más cerca de lo que creemos?
¿Será que somos tan bobos de creer que Venezuela y Maduro son importantes porque dicho
país tiene 300.000 millones de barriles en reservas de un producto cuya importancia en el
futuro es incierta?
¿Será que el Estado colombiano se despierta y se da cuenta de que depender en un 21% de
sus ingresos en el petróleo conlleva un enorme riesgo político, cambiario y económico?

EL TIEMPO
LA CLASE MEDIA
Guillermo Perry
El ascenso de la clase media en Latinoamérica es buena noticia, pero no va a resolver
problemas de desigualdad y exclusión.
Las protestas recientes en Brasil y Chile demostraron que América Latina se está convirtiendo
en un continente de clases medias. Para los sociólogos, esta es una buena noticia, pues
consideran que la clase media es el fundamento de una democracia operante, de un Estado
bien financiado, que provee buena educación y salud pública, y de un mercado interno
dinámico con muchos empresarios. El sueño americano y el europeo están construidos sobre
estas supuestas virtudes de la clase media. Pero ¿será que su emergencia garantiza una
América Latina más democrática, dinámica y equitativa? La Universidad de Oxford y la CAF
organizaron una conferencia académica para responder estas preguntas.
¿Quiénes califican como clase media? Según el Banco Mundial, solo aquellos que han
alcanzado una relativa seguridad económica: una baja probabilidad de caer en la pobreza. Esto
corresponde a ingresos entre 600.000 y 3 millones de pesos mensuales (de 10 a 50 dólares
diarios). La clase media, así definida, representaba el 20 por ciento de la población de América
Latina en 1995 y asciende hoy al 40. Un 23 por ciento de la población es aún pobre y otro 35
ha dejado de serlo, pero mantiene una alta probabilidad de volver a caer en la pobreza.
La clase media latina –como la de otras regiones– es muy importante como consumidora.
Tiene cerca del 50 por ciento de los ingresos totales en cada país, en promedio, y demanda
bienes y servicios tecnológicamente complejos. Por lo tanto, constituye un mercado muy
atractivo en los países grandes de la región (especialmente en Brasil y México) para industrias
como la automotriz, la de electrodomésticos, la de telecomunicaciones y la de entretenimiento.
Al igual que la de otras latitudes, defiende vigorosamente la propiedad privada, como lo hemos
visto en Venezuela. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en EE. UU. y Europa, hay
pocos emprendedores en la clase media latinoamericana: en general trabaja en empleos
formales de cuello blanco, públicos o privados.
Como su contraparte gringa y europea, ha ido a la universidad e invierte mucho en la
educación y salud de sus hijos. Pero, a diferencia de aquellas, prefiere con frecuencia enviarlos
a escuelas y clínicas privadas, debido a la mala calidad de la educación y la salud pública en
nuestra región. También se distingue de sus contrapartes en el mundo desarrollado en que no
considera que debe pagar impuestos. En parte porque estima que no recibe mucho del Estado.
Pero también por un problema de cultura política, acentuado por una clase política tropical que
se la pasa diciendo que solo los ricos deben pagar impuestos.
Como consecuencia, si no hay una mejoría rápida de la calidad de la educación y la salud
públicas, la privatización de estos servicios acabará por imponerse en la región. Esto sería muy

desafortunado, por cuanto dejaría a los pobres y vulnerables confinados a educación y salud
de mala calidad. Con ello se mantendrían la alta desigualdad de ingresos y la baja movilidad
social que caracterizan a América Latina.
Finalmente, la clase media latinoamericana, como la de otras partes, apoya la democracia y
rechaza la violencia política. Sin embargo, no defiende los derechos de las minorías. De hecho,
es muy conservadora en esta y otras materias.
En síntesis, el crecimiento de la clase media latinoamericana es buena noticia, por cuanto
representa un mercado nacional dinámico y su ascenso augura mejores democracias. Pero no
va a resolver automáticamente los problemas de desigualdad y exclusión, porque no es
solidaria con los derechos de las minorías y porque prefiere no pagar impuestos y no usar las
escuelas públicas.
P. S: Ahora resulta que las Farc nunca han atacado a la población civil. ¡Qué cinismo!

¿CAFÉ RECALENTADO?
Mauricio Vargas
Hay que fortalecer aquello que ha funcionado en la gestión de Fedecafé, no acabarlo.
El debate planteado por algunos miembros de la Misión Cafetera sobre el futuro de ese sector
arrancó con una mentira. El país está convencido de que existe un informe de la Misión, creada
por el presidente Juan Manuel Santos en el 2012, cuando lo que hay es una propuesta de
quien la lidera, el economista Juan José Echavarría.
A pesar de lo preliminar del informe y de que no se han pronunciado todos los miembros de la
Misión –algunos en privado han expresado desacuerdos–, Echavarría filtró sus propuestas.
Unas van en la dirección correcta, al criticar ineficiencias de las instituciones cafeteras. En esto
debe haber total receptividad de las directivas de la Federación Nacional de Cafeteros y de los
comités de cafeteros.
Pero, ojo. Hablé largo con el senador Jorge Enrique Robledo, crítico agudo de la Federación,
quien analizó a fondo el texto de Echavarría y concluyó que esas propuestas “buscan golpear
el único producto agrícola exitoso del país”. Conversé también con otros conocedores, que
dicen que el documento pone el dedo en algunas llagas, pero critican su extremismo neoliberal.
Alguno me dijo que era un “café recalentado” de las propuestas que han hecho los
exportadores privados contra Fedecafé.
La idea central de Echavarría apunta a sacar a la Federación de su papel comercializador,
pues plantea que allí actúa como juez y parte. Eso suena bien para la libre competencia, pero
no deja de ser un discurso meramente teórico: sin ese papel de Fedecafé se acaba la garantía
de compra de la cosecha que ha permitido que los pequeños y medianos cafeteros subsistan y
ha impedido que queden a merced de intermediarios que los arrodillarían con precios bajos.
Fedecafé tiene más de 500 puntos de compra en todo el territorio. Los agricultores de otros
sectores suelen quejarse de que sus productos no llegan fácilmente al mercado. Eso no pasa
en el sector cafetero, pero pasaría si la Federación deja de comercializar. Sería algo muy
colombiano: acabar con lo que funciona.
Otro éxito de la Federación fue el programa de renovación de cultivos, que permitió, en el 2013
y el 2014, un crecimiento de 7,7 millones de sacos en el 2012 a los 12,2 millones de este año.
Echavarría no lo tiene en cuenta: sus cifras van hasta el 2012. Y una vez más: sin Federación
¿habría habido programa de renovación? ¿Quién lo habría financiado? ¿Las multinacionales?
Dice Echavarría que Fedecafé llegó tarde a los cafés de origen, aquellos que obtienen un alto
sobreprecio por su calidad. Y es verdad: llegó tarde. Pero llegó y hoy cerca del 30 por ciento
del café que Colombia exporta tiene precios que reconocen esa calidad. Y se la reconocen al
productor, no a los intermediarios, al menos cuando Fedecafé comercializa. Sin la entidad,
esos cafeteros –sobre todo los pequeños– quedarían sometidos a intermediarios y
multinacionales, produciendo pasilla a unos cuantos centavos de dólar la libra, con lo cual
morirían de hambre. Robledo acusa: “Estas propuestas solo favorecen a las transnacionales”.
Soy amigo de la libre competencia y del libre mercado, pero la realidad muestra que, incluso
los países más neoliberales, tratan al agro con el debido reconocimiento de sus
particularidades y de que necesita una mano de las instituciones. Entre muchas ineficiencias,
discutibles manejos y excesos burocráticos que duraron décadas, Fedecafé ha sido capaz de
dar esa mano y de evitar que a los caficultores les vaya tan mal como a los demás agricultores.
Urge hacer los ajustes pertinentes, pero también mantener y fortalecer aquello que ha
funcionado, no acabarlo. Y el presidente Santos ¿qué opina?
****

Sin tardanza. La Fiscalía no debe tardar más en calificar como crimen de lesa humanidad el
asesinato de Álvaro Gómez, que va camino de la prescripción. Sería muy grave que haya más
demoras.

EL COLOMBIANO
DESARROLLO RURAL ATASCADO
Rudolf Hommes
Hace un poco más de una semana en la sección de "123" de noticiero QAP la monita que hace
la mejor imitación de Yamit Amat, les pidió a los televidentes que adivinaran quién va a ser el
ministro estrella cuando se cumplan los 100 días de la segunda administración de Santos.
Cuando regresó, después de comerciales, reveló que sería el ministro de Agricultura, que se
preparaba prácticamente para revivir prácticamente la Caja Agraria, pero en una versión para
mujeres. Ese fue el lanzamiento de una campaña de relaciones públicas que duró el resto de la
semana para que el ministro hiciera un segundo debut como paladín de la mujer rural pobre y
cruzado de la paz rural.
Desde hace años venimos reiterando que el principal problema de pobreza y desigualdad en
Colombia es la enorme desigualdad que existe entre el campo y la ciudad en calidad de vida,
acceso a servicios básicos, oportunidades de progresar e ingreso. En el campo prevalece el
empleo de baja calidad y la oferta laboral cuenta mayoritariamente con poca capacitación. Las
mujeres llevan las de perder en ingreso, empleo, y oportunidades.
Mejorar la situación de ellas y la calidad de vida de los hogares campesinos dotándolos de
vivienda digna y acceso a los servicios básicos esenciales es necesario y urgente. Pero el
exclusivo énfasis en resolver problemas de distribución es preocupante. Si el ministro de
Agricultura se declara impedido para intervenir en problemas y programas de tierras, que son
de la esencia de la misión de su ministerio, y se dedica a lo que le corresponde al
Departamento para la Prosperidad Social-DPS del Gobierno Nacional (otro desaparecido)
¿quién se va a hacer cargo de elevar el ingreso rural, de la modernización del campo y de la
elevación del producto y de la productividad?
La ley de tierras que fue presentada al Congreso ha quedado huérfana. Dicen que no
solamente por el impedimento del ministro sino porque el Presidente no está seguro de que
está bien enfocada, con razón, y lo pone muy nervioso la oposición que le está armando la
izquierda. Precisamente por eso es que se necesita ministro. Para que se haga cargo de la
discusión y se equilibre el debate.
La razón por la cual se necesita esta ley es porque la ley hoy vigente (160 de 1994) impide el
acceso del empresarial sector moderno capitalista a la tierra más apta para el desarrollo
agrícola moderno y eso impide el desarrollo rural pleno. Por las mismas razones hay que
aumentar el acceso de los campesinos a tierra de buena calidad, no necesariamente la misma.
Y hay suficiente tierra para alcanzar los dos objetivos.
Los líderes de izquierda y sus patrocinadores extranjeros sostienen que esta posición es para
"despojar a los campesinos de sus tierras". Por el contrario, lo que busca es liberarlos de un
yugo ideológico que les impide volar solos y los confina a actividades de subsistencia. Hay que
dinamizar la economía campesina. Y para lograrlo es necesario concebir y poner a andar
instituciones blindadas contra el clientelismo, capaces de poner al alcance de los pequeños
productores rurales un amplio acceso a la tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación,
maquinaria y acceso a mercados nacionales e internacionales en condiciones competitivas.

ECOLOGIA
EL ESPECTADOR
EL CRECIMIENTO EN LA NUEVA ECONOMÍA CLIMÁTICA
Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001
Por mucho tiempo se ha considerado que las medidas para reducir las emisiones de dióxido de
carbono y mitigar el cambio climático se oponen de manera fundamental al crecimiento
económico.
De hecho, a menudo se cita la fragilidad de la recuperación económica como una justificación
para demorarlas. Pero un informe reciente, “La nueva economía climática: mejor crecimiento,
mejor clima”, realizado por la Comisión Global sobre Economía y Clima, refuta este

razonamiento. El informe concluye que las iniciativas para contrarrestar el cambio climático,
lejos de perjudicar el crecimiento económico, podrían impulsarlo de manera considerable, y
relativamente pronto.
Cualquiera que haya estudiado el desempeño de la economía desde el comienzo de la crisis
financiera de 2008 entiende que los daños a los balances (como el exceso de deuda y pasivos
sin financiar y no generadores de deuda) pueden desacelerar el crecimiento, detenerlo
abruptamente o hasta revertirlo. Y quienes estén familiarizados con el crecimiento en los
países en desarrollo saben que la falta de inversión en capital humano, infraestructura, base
tecnológica y conocimiento de la economía acaba por producir balances que no pueden ser la
base de un crecimiento sostenido.
El cambio climático no es demasiado distinto de estos patrones de crecimiento insostenibles o
defectuosos. En esencia, también es un problema de hoja de balances, basado en la cantidad
de CO2 en la atmósfera.
A su ritmo actual, al mundo le quedan sólo entre tres y cuatro décadas (o menos) antes de que
el CO2 atmosférico alcance niveles que afecten los patrones climáticos, con consecuencias
catastróficas para el medio ambiente y, a su vez, los sistemas económicos y sociales. Permitir
el agotamiento del “capital natural” del mundo (los recursos y ecosistemas que los sostienen)
es, en esencia, otra forma de subinversión destructiva.
La inmensa cantidad de evidencia científica en la que se basan las actuales proyecciones
climáticas hace improbable que el mundo pueda prescindir del todo de realizar ajustes. Sin
embargo, no será fácil solucionar los complejos problemas de coordinación y distribución que
generarán y, convencidas de que no nos podemos permitir una decidida estrategia de
mitigación en momentos en que debemos hacer frente a tantos otros retos, las autoridades se
podrían ver tentadas a postergar la toma de medidas concretas.
En “La nueva economía climática” se argumenta que esa sería una muy mala idea. Su
meticulosa evaluación de los estudios, la experiencia y las innovaciones recientes ha llevado a
la clara conclusión de que actuar ahora sería mucho menos costoso que esperar. De hecho,
apenas supondría costes.
Las vías de crecimiento económico que utilizan bajos niveles de carbono no son tan diferentes
de las que utilizan altos niveles… pero estas últimas pueden acabar por conducir al precipicio
de un catastrófico desastre. Dicho de otra manera, los costes netos de reducir las emisiones de
CO2 (en términos de crecimiento, ingresos y otros parámetros de rendimiento económico y
social) no son tan altos en el corto y mediano plazo. Considerando lo que hoy sabemos sobre
las consecuencias de la vía de altos niveles de carbono para el ambiente natural y, a su vez, la
calidad de vida y la salud, estos costes podrían en realidad ser negativos.
Pero hay una condición importante: las medidas se deben adoptar ya mismo. Los costes
económicos de retrasarlas se elevan de manera no lineal a medida que pasa el tiempo. Si se
postergan 15 años o más será imposible alcanzar los objetivos de mitigación, sean cuales
fueren sus costes para ese entonces.
¿Cómo pasamos a adoptar la vía de bajos niveles de carbono? El informe señala los beneficios
de construir la infraestructura y los edificios de uso eficiente de la energía para sustentar la
economía global de bajos niveles de carbono de 2050, incorporando estrategias de bajo
carbono a los procesos de planificación municipal y aprovechando el potencial de internet para
mejorar la eficiencia. Si a esto se añaden los costes en declive de las fuentes de energía
alternativas y el incesante avance de la tecnología, las metas mundiales de reducción del
carbono no parecen tan lejanas ni costosas.
Tras evaluar las tecnologías, las opciones de políticas y el análisis que se incluyen en el
informe, se podría concluir que las vías de crecimiento con bajo uso de carbono serían
ligeramente menos pronunciadas que sus contrapartes con alto uso, ya que exigirían más
inversión y menos consumo. Sin embargo, sería difícil juzgarlas como inferiores si se
consideran sus ventajas en el mediano y largo plazo.
El informe además arroja luz sobre otro punto importante del debate climático: ¿es esencial la
cooperación global para mitigar el cambio climático? Para una economía en particular, ¿actuar
en solitario implica vías de crecimiento claramente inferiores, por ejemplo, al dañar la
competitividad de su sector comercial? Si la respuesta es positiva, una buena coordinación
internacional de políticas tendría que ser una condición necesaria para progresar.
No parece ser el caso. Parte importante de la agenda de políticas de un país individual para
apoyar el paso a una vía de bajo consumo de carbono (por ejemplo, mejorar la eficiencia del
uso de la energía) no tiene por qué producir desaceleración económica; de hecho, las
iniciativas de este tipo incluso podrían conducir a mayores índices de crecimiento, en

comparación con continuar por un camino de alto uso de carbono. En un primer examen, son
mejores las estrategias de bajo uso de carbono, ya que implican una visión completamente
diferente y mucho más favorable de las estructuras de incentivos.
Esto significa que, aunque la coordinación internacional ha de ser un factor importante para el
éxito de largo plazo de las medidas de mitigación del cambio climático, sus complicaciones no
deberían retrasar los avances, lo que es una buena noticia si se consideran las dificultades
para desarrollar e implementar una estrategia global.
La evidencia científica ha eliminado las dudas que legítimamente se habían planteado acerca
de la escala de los riesgos del cambio climático. Ahora el análisis de la Comisión Global ha
refutado en gran parte los argumentos económicos para la inacción. Si a esto le sumamos la
creciente preocupación pública sobre el cambio climático, es posible que hayamos llegado a
punto en que se cumplen las condiciones para tomar medidas decisivas.

FIESTA BRAVA
EL ESPECTADOR
DERECHO DE MINORÍAS
Alfredo Molano Bravo
Es inútil tratar de convencer a Petro y a sus áulicos sobre la naturaleza y el carácter de la fiesta
brava. De alguna manera los que hemos defendido los toros tenemos la ingenua pretensión de
hacerlos cambiar de opinión; pensamos que están equivocados y que de golpe entienden que
atropellan a una minoría.
En la realidad, a Petro le tienen sin cuidado las corridas, los toreros, los toros, los
espectadores, la plaza. A él sólo le interesa el poder. Bogotá le importa un bledo. Le importa
tanto como Zipaquirá o Ciénaga de Oro. O como la perra que dice haber recogido en la calle.
Nada. A Petro le importa el poder para alimentar su arrogancia. Encontró en la persecución a
las corridas un argumento para explotar electoralmente. No hay consideraciones de principios
morales o humanísticos contra los toros. Si las corridas le dieran votos, sería un fanático de
ellas. Su oficio como político ha sido dedicarse a buscar nichos electorales para aderezar sus
campañas. No hay duda de que tiene cierto sentido y habilidad para enganchar votos y también
para crearse enemigos. Da la sensación de que muchas veces lo que inflama su orgullo es la
antipatía que despierta en sus contradictores. Es la clave de su política. “Si enfurezco, atino”,
parece ser su guía. Una de sus guías, porque la otra es simple: “Todo amigo es un enemigo
mortal si puede opacarme y, por tanto, lo destituyo”. Les ha pasado a todos sus íntimos
compañeros. La soberbia de Petro es peligrosa porque lo puede convertir en un autócrata,
como lo ha demostrado como alcalde. A personas que estuvieron en el M-19 y que de verdad,
verdad, combatieron, Petro no les da ni la hora, no los recibe, les tira la puerta del despacho en
las narices. En su altivez suprema los considera pedigüeños, arribistas, mediocres, parias.
Petro no pide lealtad —tampoco la tiene con nadie—, su vanidad exige incondicionalidad y
obediencia. La izquierda debe estar muy atenta al rumbo que tome Petro, sobre todo si, como
parece y se espera, las guerrillas llegan a convertirse en movimiento político. Vale la pena
recordar lo que dijo refiriéndose a él su más devoto escudero: hay fascismo de derecha y de
izquierda.
El próximo miércoles 12 de noviembre a las 3:30 p.m. en la plaza de Santamaría, Palomo
Linares, César Rincón, el Juli, Miguel Abellán, Sebastián Castella, el Fandi, Manzanares,
Perera, Escribano, Luis Bolívar, Iván Fandiño, Talavante, el Payo, numerosos toreros
colombianos, novilleros y estamentos taurinos nos concentraremos para reivindicar el derecho
de las minorías y promulgar un manifiesto escrito por Antonio Caballero. Será la oportunidad
para protestar también contra todas las arbitrariedades de Petro en Bogotá.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
BASTARDO
Fernando Araújo Vélez

Recordado señor gerente: Ahora que me ve sentado ante usted, ahora que por fin me ve,
quiero comenzar esta carta de despedida diciéndole que llevo escribiéndola 23 años y unos
pocos días.
No se aterre, el tiempo pasa rápido y nos damos cuenta de ello cuando ha pasado, como nos
damos cuenta de que fuimos cambiando y nos convertimos sin saberlo en uno distinto, en uno
muy diferente del que éramos, aunque conservemos una esencia. La mía, ante de que lo
pregunte, ha sido querer vengarme de usted. No se levante de su mullido sillón, que en el
bolsillo de este saco que compré el día que empecé a trabajar en esta empresa llevo un
revólver de los tiempos de mi abuelo. Tranquilo. No lo voy a matar. Ese sería un premio. Pum
pum pum y se acabó. Demasiado fácil para los dos. No. No lo voy a matar. Quiero que sufra
parte de lo que me hizo sufrir a mí todos estos años. Quiero que agonice. Quiero que sienta lo
que me hizo sentir a mí desde el primer día, cuando susurró “bastardo Pérez” para que lo
escuchara luego de saludarme y darme su hipócrita bienvenida a este lugar.
“Bastardo Pérez”, murmuró como por hacer un juego de palabras con mi verdadero nombre,
Bernardo Pérez, para humillarme y dejar sentada su supuesta autoridad. Seguro en sus
múltiples cursos de gerencia, de autoridad y orden, en esos cursos invisibles de dominio que
nunca se sabe dónde ni con quiénes toman los gerentes, le enseñaron que el principio de
autoridad surgía de la humillación, de pisotear, y que los trabajadores a su mando, nosotros,
éramos fichas para cumplir con el único objetivo que cabe en su cabeza: vender. Para vender,
usted incluso me recomendó con tono y mirada despectivos que cambiara mi manera de
vestirme, mi lenguaje, mi caminar. Tuve que hacerlo, ¿sabe por qué? Por el temor al
desempleo, que han creado y cuidado usted y sus pares para que nosotros no tengamos otra
alternativa que obedecer, producir, acatar, callar, aceptar. Gracias a usted yo he sido un
esclavo, señor. Gracias a usted, hipotequé mi vida. Ahora, si es tan amable, lea en voz alta
este último párrafo. Quiero oírlo de su voz.
Los bastardos somos seres humanos, y por lo tanto, tenemos los mismos derechos que el
resto de la humanidad. Existimos, fuimos engendrados como usted, entre jadeos y placeres
similares. Nacimos, también, y existimos, más allá de que usted quiera negarnos, como tantos
otros. Más allá de que usted y su sistema y la religión y los políticos y los periodistas y en fin,
nos hayan querido ignorar, confinándonos a un oscuro rincón al que llamaron pecado.
Existimos y somos personas, aunque nos borren de los árboles genealógicos, y en las
biografías de los grandes hombres ni siquiera se dignen a nombrarnos. Somos piel, sangre y
hueso, como todos, y no dude de que somos el producto de una noche de pasión, y no de una
noche de obligación, como quizás en la que lo engendraron a usted.
Ahora diga y repita en voz alta, si es tan amable: Yo soy un bastardo. Soy un bastardo, aunque
tenga unos simples papeles, firmados por una supuesta autoridad, que digan lo contrario. Soy
un bastardo por mi condición de explotador, por mi esnobismo, por pisotear, por ser indigno del
respeto y la tolerancia, tal vez las características más nobles de la condición humana. Soy un
bastardo, y a partir de hoy, firmo mi renuncia a esta empresa y le traspaso mis bienes a don
Bernardo Pérez.

PUERTOS, OREJAS Y PLACAS ROTAS
William Ospina
Cuando estudiaba las guerras de Ursúa encontré a menudo el nombre de Portobelo, un
pequeño puerto de Panamá al que después he visitado varias veces, y llegué a pensar que los
panameños habían tomado ese nombre del célebre mercado de Londres, uno de los comercios
de antigüedades más famosos del mundo.
Era al revés: el mercado londinense de Portobello, y Portobello Road, tomaron su nombre del
puerto del Caribe. Pero entender por qué es asistir a una historia digna de memoria.
Portobello no es palabra inglesa ni española, sino italiana: significa puerto bello, y su origen
caribeño está en los labios de Colón, quien descubrió la bahía en 1502.
¿Por qué se enamoró Inglaterra de ese nombre? Portobelo era uno de los enclaves más
codiciados por los ingleses del siglo XVIII. Su playa se convertía cada tanto en un bazar de las
Mil y una noches, cuando la flota española descargaba sus mercaderías: paños, sedas,
alfombras, muebles, herramientas, armas, instrumentos musicales, toneles de vino, todo lo que
la industriosa Europa enviaba para surtir a las colonias.
Una vez vacías las bodegas, los galeones eran cargados con el oro y la plata del Perú y de la
Nueva Granada, con custodias consteladas de esmeraldas, cálices y joyas religiosas, todo el

tesoro húmedo de sangre que estas tierras enviaban para acrecentar la majestad de los
dueños del mundo.
Las fragatas inglesas esperaban a los galeones en alta mar para arrebatarles hasta la última
moneda. Sus capitanes eran llamados piratas y corsarios por quienes padecían sus asaltos,
pero en Londres eran valerosos caballeros al servicio de los reyes. El pirata Vernon era en
Londres Lord Almirante y el chupasangre Francis Drake, circunnavegador del globo, cuya
tumba es la bahía de Portobelo, era Sir Francis Drake en la Corte.
De esas tensiones se alzó la Guerra de la Oreja de Jenkins, que enrojeció los mares, dejó
oliendo a pólvora el Caribe e inspiró buena parte de la literatura de piratas y tesoros que ha
arrullado a los niños por siglos.
Inglaterra era algo más que una isla ambiciosa, pero España era el primer imperio mundial, que
dominaba océanos y saqueaba continentes con Dios en la mano izquierda y la muerte en la
derecha. Era lo que la otra aspiraba a ser, y las guerras entre ambas fueron salvajes.
Como Inglaterra tuvo siempre el culto del heroísmo y un sentido muy acendrado del honor, su
gente se hacía matar más fácil por un irrespeto que por un asesinato. Sus gobernantes sabían
que España era más poderosa y evitaban la guerra abierta, pero a veces perdían el sentido de
las proporciones sólo por orgullo.
Y eso ocurrió en 1731, cuando Juan León Fandiño, capitán del guardacostas Isabela, apresó al
navío contrabandista Rebecca, cuyo capitán era el pirata Robert Jenkins. Al liberarlo le cortó
una oreja y lo envió a Londres con el mensaje sangriento de que le haría lo mismo al rey si
asomaba por el Caribe.
Ya había un debate en el Parlamento y el prudente ministro Horace Walpole se oponía a una
guerra con España, pero el testimonio de Jenkins, quien siete años después conservaba su
oreja en un frasco y la exhibió ante los parlamentarios, obligó a Walpole a declarar la guerra.
Y así nos vimos implicados en la Guerra de la Oreja de Jenkins. Los ingleses, bajo el mando de
Vernon, atacaron primero La Guaira y más tarde Portobelo, robaron diez mil pesos de oro y
hasta se llevaron el nombre para Portobello Road. Después enfilaron contra Cartagena de
Indias, y fueron rechazados. Una semana después Vernon cargó otra vez sobre Portobelo, por
San Lorenzo de Chagres, y sus tropas destruyeron el castillo y tomaron el puerto.
Entonces, llenos de entusiasmo, cayeron de nuevo sobre Cartagena, que rechazó el segundo
ataque en mayo de 1740. Vernon le aseguró a su rey que la ciudad estaba a punto de caer y
endulzó la oreja real insinuando que ese triunfo iba a cambiar el curso de la guerra y a iniciar la
hegemonía inglesa en el Caribe.
Ante estas esperanzas, Jorge II no sólo entregó a Vernon una flota más grande que la Armada
Invencible y miles de ingleses para arrasar la ciudad, sino que hizo acuñar de antemano
medallas conmemorativas, con un Blas de Lezo que en la medalla tenía dos ojos, dos manos y
dos piernas, y entregaba de rodillas su espada.
Dicen que fue el mayor desembarco antes de Normandía. 27.000 hombres, 186 navíos y 2.000
cañones del ejército inglés pusieron sitio a Cartagena en marzo de 1741, pero fueron
deshechos por 3.600 hombres, por una flota de seis barcos: el Conquistador, el San Carlos, el
San Felipe, el Galicia, el Dragón y el África, y por un almirante tuerto con brazo de garfio y pata
de palo. 10.000 ingleses murieron ante las murallas.
Hace algún tiempo fuimos sorprendidos por la noticia de que el gobierno inglés había rendido
un homenaje a los muchachos argentinos que murieron en las Malvinas. “Fueron grandes, dijo,
lucharon contra Inglaterra”.
No es insensato que una ciudad victoriosa rinda homenaje a los que murieron tratando de
someterla, con la condición de que rinda también homenaje a quienes la defendieron hasta la
muerte. Habría que ver si Inglaterra está dispuesta a descubrir en Portobello Road una placa
en homenaje a Blas de Lezo y al puñado de cartageneros que aniquilaron a la flota británica.
Ahora un cartagenero ha roto a martillazos la placa que hace una semana descubrieron frente
a San Felipe de Barajas los príncipes de Gales, honrando a sus muertos. Pero mucho antes el
rey de Inglaterra había tenido que destruir las medallas conmemorativas de un triunfo que no
ocurrió jamás.

ESPIRITUALIDAD

EL ESPECTADOR
TRAFICANDO
Diana Castro Benetti
El amor sigue siendo un buen negocito. Unos se necesitan a otros y otros necesitan cariño,
dinero o poder.
Tráfico de sensaciones, tráfico de intenciones, tráfico de acciones. El amor, tal como es
concebido hoy, es el lugar donde se anclan las atrocidades más invisibles o las cadenas más
dolorosas. Mezclado con llantos, sollozos, suspiros, quejas y, a la vez, pasión, desinterés,
reconocimiento y algarabía. Hay amores aprendidos y hay amores renovados. De amores,
todos sabemos porque es por donde circula la corriente del destino propio.
Y el amor sobrevive a sus tiempos de historia o a las modernidades. Se alimenta de los
cambios forzosos que permean los átomos, pero también de los orgasmos convencionales o de
los contratos sociales innecesarios. El amor no es uno solo ni tampoco muchos aunque, por su
fuerza, se inmiscuya con todos y en las oscuridades más aterradoras. Hay tiempos para que el
amor sea masculino o femenino o ambos para no ser ninguno. Hay tiempos en que el amor es
fosforescencia o su más esmerada carnalidad. A costa del amor se trafica con los cuerpos, el
dinero, la fama, la cartera, el mercado, el pan y la educación.
No hay manera de asirlo ni encapsularlo; huye para esconderse detrás de los más locos, los
más lejanos o los más etéreos. Amor es, dirían algunos. Pero hay evidencias de que el amor
no es el apego o la impaciencia, la violencia o la exigencia. Amor no es lo que nos venden ni
con lo que comerciamos. Nos entregamos barato, sin medida, sin frenos, o tan caro que somos
inalcanzables y vírgenes. Lo prístino tampoco tiene que ser el amor. El amor ni se viste ni se
desviste aunque se persiga con furia o se defienda desde lo arcaico. Eso llamado amor es
también incongruencia, narcisismo, misoginia, decadencia o dolor. Para algunos es sacrificio,
espejismos o mística con o sin religión. Y con todo y sus confusiones, el amor siempre será
otra cosa. Tiene más riesgo de ser todo eso que nunca comprendimos, el gesto que nunca
vimos o la llamada silenciosa. Tiene otra cara porque no tiene cuerpo. Nacimos con él o sin él,
lo jugamos, lo perdimos y del afán y el sudor jamás nos ganaremos su migaja. El amor no es
compañía como tampoco ausencia, mucho menos ansiedad. Tal vez viva del tiempo y de la
paciencia o tal vez sea la corriente que cada quien malgasta a su manera sin llegar a darse
cuenta nunca de que no tiene fecha de vencimiento.

VANGUARDIA
ABRIENDO PUERTAS
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/285908-abriendo-puertas.
Con las llaves de la fe usted logra todo lo que anhela en la vida. Además, ellas le permiten
recuperar la confianza para sobreponerse a cualquier adversidad que esté afrontando.
Las puertas, como símbolos, tienen mucho para decirnos en nuestra cotidianidad; por ellas
entramos y también por ellas salimos.
Algunas veces se sale por la puerta grande y se deja abierta para cuando se quiera regresar.
Esto último suele suceder en las oficinas de trabajo, cuando uno se desempeña bien en sus
respectivos oficios.
Hay ciertas ocasiones en las que salimos por la puerta de atrás. Es la ruta destinada para ese
día en el que nos equivoquemos y, por ende, nos corresponderá asumir nuestra
responsabilidad.
Hay puertas que, por más que las forcemos, no se nos abren y nos dejan algo frustrados.
Cuando se encuentre con una de ellas, no se desgaste... ¡Todo fluye en el tiempo de Dios!
Eso sí, todas las puertas se abren con llaves. Claro está que en la presente edición no nos
vamos referir a esas que abren cerraduras; sino a las imperceptibles para el ojo humano, esas
que nos permiten acceder a bendiciones.
Son esas llaves y esas puertas ‘espirituales’que nos conducen hacia la fe.
Todos, sin excepción, tenemos a nuestra disposición muchas puertas: ¡Las oraciones son
algunas de ellas!
Hay otras que nos hacen el panorama más alentador y que se abren con las llaves de la
solidaridad, del servicio, del amor e incluso con las llaves del cambio. De estas últimas
podríamos hablar que se requieren en medio del mundo estresado en el que vivimos.

Las puertas espirituales son claves porque nos van renovando desde el interior y nos ayudan a
mantener la conexión con los pálpitos de nuestro corazón.
La reflexión de hoy le apuesta a recordar que algunos tienen rincones de su existencia que aún
permanecen cerrados e inaccesibles a la presencia de Dios.
Todos debemos abrir puertas, no solo para empaparnos de la gracia del Señor sino también
para cambiar, para mejorar, para crecer y, sobre todo, para que la brisa del Espíritu nos
abrigue con su misericordia.
Sepa abrir las puertas de su corazón, de su conciencia, de su oficina, de su amistad; y permita
que Dios habite en su quehacer diario.
No queremos que se vuelva un fanático. ¡Ni más faltaba! Solo pretendemos se impregne de
energía positiva, que mire más allá de su alrededor y que abra su mente para crecer y ser una
mejor persona.
¡piense bien!
Alguien observó 200 peatones y ni siquiera encontró a cinco de ellos contentos. Luego viajó en
un barco de lujo, donde habían 300 ricos, y ni siquiera diez de ellos demostraban felicidad.
Luego pensó: “Si la felicidad y la alegría no están dentro de nosotros y en nuestro espíritu, lo
de afuera ayuda muy poco”.
Las personas tienen que viajar por un camino que tiene muchas rosas. Pero en medio de ellas,
existen espinas punzantes que nos impiden avanzar con la debida regularidad.
Sin una razonable confianza en sus propias capacidades, usted nunca podrá subir.
Por eso, déjese ‘seducir’ por sus metas; ¡caiga rendido ante ellas!
Veamos otros consejos:
* Sobrepóngase a las tristezas. No se quede llorando ante los tropezones que se da en el
camino.
* Acostúmbrese a llenar su memoria de pensamientos y recuerdos optimistas.
* Cuente las bendiciones que ha recibido de Dios. Por ejemplo: escriba al menos 10 motivos
por los que vale la pena vivir. Échele cabeza y verá que su lista pasará el umbral de las 100
razones.
* Redacte su propio comercial. ¡Así como lo lee! Imagine que va a producir una propaganda de
televisión sobre usted: ¿Qué mensaje publicitaría?
* Cuando termine de hacer algo, respóndase la siguiente pregunta: ¿Lo pude haber hecho
mejor?
* Piense que su trabajo es importante; notará que todo lo que haga le saldrá bien.
* Aunque no lo crea, un rato de soledad y un poco de silencio le producirán buenos resultados.
Use estas dos ‘armas’ para encontrar soluciones a sus problemas.
* Insistimos en decir que “si tiene fe, nada le resultará imposible”.
Las llaves de la fe
Para muchas personas, el desastre de su vida consiste en que dejan de esforzarse ante una
adversidad.
Una actitud positiva es una de esas llaves que abre la puerta del progreso. Todo cede a la
pujanza del trabajo esmerado y, además, esforzarnos por nuestras metas nos ubica en los
caminos del éxito y de la felicidad.

MEDIOS
EL TIEMPO
MILAGRO EN CARACOL
Ómar Rincón
El documental de los seis niños es un trabajo cuidadoso, desde el formato y lo visual.
A veces hay milagros, muy pocos en televisión, pero en Caracol pasa uno: hay documentales
de verdad los domingos a la noche.
Además de periodismo carroña y periodismo de entrevistas y show del periodista, hay
documentales. Dieta diversa. Y que haya documentales lleva a que tengamos otras estéticas y
narrativas para el goce. Tres ejemplos.
A los seis: así viven seis niños de diferentes regiones de Colombia es un documental precioso
que se hace imagen, cuentan desde el sonido ambiente, intentan narrar con paciencia y ganar
el placer de la contemplación.

Hay personajes entrañables como son los seis niños, que son seis países, seis versiones de
nosotros. Seis niños que serán seis adolescentes y seis futuros de la Colombia diversa. Y nos
prometen un nuevo documental Caracol en seis años.
Y es buen documental porque nos deja ver, sentir y encantar con sus emociones, son los niños
los que cuentan y están para encontrarse con nosotros. Los textos que acompañan las
imágenes son pocos y están para contextualizar. Y para sorpresa lo hace Carlos Vives.
Y de eso es que va el documental: paciencia, espera, personajes que en sus tiempos, modos y
sentires se nos revelan. Son los personajes, los paisajes, las historias las que se revelan para
que los televidentes gocemos el placer de mirar la realidad.
Con valentía y entrega Fuerzas Militares combaten las heridas de guerra es otro
documental. Nos cuenta cómo militares que han sido heridos en el conflicto habitan su nueva
situación.
Una versión sin morbo ni miseria que narra la vida en ese momento en que uno deja de ser lo
que era y sobrevive con lo que le queda: el cariño de la familia, la verdad de sentirse al margen
de la sociedad, la vida que tiene sentido en el reinventarse.
Documental porque se deja a los personajes hablar y estar en la pantalla y permite a los
familiares ser protagonistas. Documental doloroso pues nos cuenta los daños colaterales de
esta guerra estúpida que habitamos.
Colombia en el espejo, sobre la historia de la televisión. Y la TV cumplió 60 años. Y entre los
documentos que la celebran se agradece el de Caracol, un trabajo cuidadoso desde el formato
y lo visual, un testimonial en tres partes. Lo importante es que fue narrado por los que han
hecho la televisión, la han convertido en nuestro relator cotidiano y en ser marca de identidad
Colombia.
Lo mejor de que haya documentales está en que por una hora podemos ver y gozar otro modo
de hacer TV: uno en el que el periodista no es el protagonista, ni su presencia y voz ensucian
el relato; ni la música efectista anula la narrativa; y triunfa el contexto de los sonidos de la
realidad. En el documental gana el relato, los personajes, la vida de la gente.

LA PATRIA
LA MISIÓN CUMPLIDA DE EUCARIO
Orlando Cadavid Correa
Por siempre agradecido con la ciudad de corazón grande, abierto y generoso en la que se
preparó y formó hasta convertirse a la postre en una de las principales figuras de la radio
colombiana, Eucario Bermúdez Ramírez acaba de cerrar con broche de oro una plausible
misión propia de un caballero del servicio diplomático, en pro del triángulo cafetero que
conforman Manizales, Pereira y Armenia.
Hombre de mucha iniciativa, trajo a la región de sus querencias a su gran amigo, el alcalde de
Miami, Tomás Pedro Regalado, quien dejó sentadas las bases con los gobernantes de Caldas,
Risaralda y Quindío para desarrollar tres tareas específicas de mutua conveniencia para el
capital del sol y la mariposa verde a la que le cantó magistralmente el poeta Luis Carlos
González.
A su regreso de Colombia, don EU dedicó su principal editorial, a través de Caracol Miami,
titulado “Eucario y su comentario”, a la misión cumplida en el terruñito amado que apuntó
básicamente al fortalecimiento de los lazos de amistad entre los de allá y los de acá:
“Fue un viaje maravilloso que espero redunde en positivos frutos para esa región que tanto
queremos y que tiene un futuro promisorio, si son bien utilizadas sus invaluables ofertas
turísticas, culturales y comerciales”. Y entró en materia:
“Tuvimos la grata ocasión de acompañar durante el pasado fin de semana al señor alcalde de
Miami, Don Tomás Regalado, en un viaje de amistad y acercamiento con la región cafetera
más importante de Colombia.
Fue una visita de una intensa actividad a través de algunas regiones de los departamentos de
Caldas, Quindío y Risaralda compartida con las gobernadores y alcaldes de sus capitales
Manizales, Armenia y Pereira con quienes el señor Regalado acordó mantener estrechos lazos
de amistad y colaboración en diversos sectores de interés común; el intercambio de ideas que
puedan ayudar positivamente a las generaciones jóvenes, a los estudiantes, a los
empresarios, experiencias entre diversas oficinas gubernamentales y los directivos en los
campos sociales y culturales, la promoción del comercio, el turismo, el arte y la cultura.

Los tres departamentos han venido fortaleciendo dos frentes claves: la producción del café con
el mejor sabor del mundo y el impulso de las atracciones naturales y el turismo gracias al
empuje de la industria hotelera que se incrementa cada día con una excelente oferta.
En el Quindío vale la pena destacar la modalidad de hermosas casas de campo para los
visitantes en los alrededores del maravilloso Parque del Café y Panaca. En Pereira, la apertura
de nuevos hoteles de importantes cadenas internacionales; la ampliación y modernización del
aeropuerto y la proximidad de un mega Proyecto de parque temático en construccion
avanzada. En Manizales, el imponente Nevado del Ruiz y Hoteles de la calidad de Termales de
Otoño del dinámico empresario Carlos Arturo Gallego con una propuesta excepcional de aguas
termales de alto contenido saludable.
“En fin (concluye Eucario) fue grato compartir con el alcalde de Miami y las autoridades del
triángulo cafetero-turístico más importante de Colombia este proceso de acercamiento, amistad
y cooperación encaminado a un acercamiento con una capital turística como Miami que de esta
manera fortalece intereses comunes; abre nuevas perspectivas y tiene un alto significado para
nuestra comunidad colombiana, siempre en progreso”.
La apostilla: Este Don EU nos quiere tanto que se nos apareció con un “Regalazo” de carne y
hueso para robustecer las relaciones entre Miami y el Viejo Caldas.

ELENCO
Daniela Franco' vuelve a la actuación
La actriz y empresaria Ana Victoria Beltrán vuelve a la actuación junto a su amiga y colega
Sonia Rico. Las dos montaron una pieza de teatro que muestra la cruda realidad de las
mujeres maltratadas tanto física como psicológicamente. La obra ya fue vendida a varias
empresas de la capital y también de Yopal (Casanare) y Melgar (Tolima).
Los hombres también lloran...
El que lloró a moco tendido en días pasados fue Pedro Pallares. ¿El motivo? Que él es muy
disciplinado y sin querer se le cruzaron unas grabaciones con su protagónico en el musical La
vuelta al mundo en 80 días. Parece que el actor tendrá que estar durante un mes en
concentración día y noche para hacer su personaje, pero es tal su dedicación que es el primero
en llegar a los ensayos y el último en irse.
¡Muy cotizada!
Patricia Castañeda imprime su huella en México, pues con su estelar como la chef Aranza en la
teleserie Amor sin reserva, de CadenaTres, ha dejado con la boca abierta tanto a su amplia
fanaticada como a productores y directores, quienes no paran de sorprenderse con el derroche
de talento y sensualidad de la colombiana en cada escena. Al punto que Excelsior, el periódico
de la vida nacional, la ha tenido en portada en varias ocasiones. Siguen importantes y jugosas
propuestas para la actriz.
¡Entusada!
Así está por estos días Abril Schreiber, la protagonista de Niche, pues llegó a su fin el romance
que tenía con Pablo Escola. Todo parece indicar que la actriz está muy despechada.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Nuevos cambios en Caracol Radio
A comienzos de la semana se rumoró que Lucía “Malú” Fernández, sería quien remplazaría a
Gustavo Gómez en “Hoy por hoy”.
Malú, llegó a la televisión de la mano de Julio Sánchez Cristo, al incluirla en 1991, en la nómina
de periodistas de Panorama, espacio en que el periodista lanzó a las más bellas y talentosas
periodistas, las que hoy hacen suceso en los medios hablados y audiovisuales.
María Lucia es la presentadora del Noticias Caracol y comparte set en “Séptimo día” con
Manuel Teodoro.
Esperamos que con la llegada de María Lucia a “Hoy por Hoy”, este espacio tenga más
contenido y compromiso con los males que flagelan a Colombia y le bajen al morbo, el que en
el horario familiar esta fuera de lugar.

Gustavo Gómez, llevará a “La Luciérnaga” a su productor, Diego Rodríguez quien remplazará a
la asistente del Ingeniero Peláez, Viviana Echeverry.
Adiós Manolo Villarreal: cadenas miserables
Fue un señor locutor en toda la extensión de la palabra, voz, dicción, personalidad, ritmo,
manejo del idioma y calidez, cualidades que le dieron credibilidad y la admiración de su
audiencia y colegas. Manolo fue un comunicador, ético, idealista, noble y comprometido con su
vocación.
A la distancia duele la ingratitud de empresas a las que prestó sus servicios y que brillaron por
su ausencia en el último adiós al maestro del micrófono: Todelar, Caracol y RCN.
Manolo: perdono pero no olvido el comportamiento de Bernardo Tobón de la Roche, quien
miserablemente le negó lo que por Ley le correspondía a Manolo, quien fue incondicional con
Todelar en sus comienzos, rechazando ofertas de Caracol y RCN.
A la ceremonia religiosa en la Iglesia de Santa Teresita, con la que se despidió a Manolo,
asistieron, Fabio Becerra Ruiz, Jorge Antonio Vega, Fernando Calderón E, Rafael Jiménez “El
Puma “, Dr. Víctor Nino y Alberto “el gordo” Suarez López.
¡Qué tristeza que los dos diarios más importantes de Colombia al ignorar a un comunicador
como el Maestro Manolo Villarreal: un profesional digno de admirar e imitar!
Manolo fue un profesional a carta cabal, siempre estaba una hora antes de comenzar a leer los
noticieros o en cumplimiento de cualquier compromiso.
Manolo: hasta siempre gracias por su aporte a nuestra radiodifusión, gracias por su amistad y
enseñanzas.
Luis Carlos Vélez es el rencauche de Juan Guillermo Ríos
No ha aportado absolutamente nada a la televisión. Como presentador es una pésima copia de
Juan
Guillermo
Ríos,
pedante,
pasudo
y
que
no
transmite
credibilidad.
La “innovación y creatividad” de Vélez es una pobre imitación de lo que vio en su fugaz paso
por CNN, de donde salió por la puerta de atrás por su inmadurez.
La descachada de RCN Televisión
Este canal le dio por remplazar la voz institucional por la de un chileno ¡!! Contrató a Mauricio
Cujar, actor, quien no tiene ninguna técnica vocal, y menos experiencia ¡!! Por lo que para
grabar una promoción o presentación es toda una faena, para lograr darle matices a la voz de
Cujar hay que ponerle efectos a través de sintetizadores. Los directivos de este canal, no son
conscientes que estos detalles de producción son definitivos para conquistar audiencia, la que
cada día es más difícil para este canal.
A los “magos” a quienes se les ha encomendado la creatividad y producción de RCN
Televisión, ¿se les perdió el directorio de los locutores o es que para ellos esta profesión no
existe? Con mucho gusto les sugiero voces, Rafael Jiménez, “El Puma”- Armando Plata-”Capi”
Barliza- Campo Elías Tavera- Raúl Marmolejo – Guillermo Díaz Salamanca, Jaime Sánchez C,
entre muchos más profesional del micrófono.
El Tren de la Tarde replantea su situación
El retiro de Hernán Peláez, le está dando la oportunidad a Blu y RCN, de replantear los
espacios vespertinos. Esperamos que los productores y directores de estos programas
aprovechen esta tregua que les dan Caracol Radio, para cuadrar sus políticas y elencos.
En RCN deberían llamar a Alejandro Villalobos para que remplace a Jota Mario, quien ya debe
descansar y dejar de cansar a la audiencia. Villalobos, ya cumplió su ciclo como comentarista
musical, debe madurar con su generación, mostrando otra faceta, la de conductor y moderador
de espacios con más contenido. Alejandro si se propone lo logra, talento no le falta.
En Blu, Tito López tiene la oportunidad de demostrarle a quienes no creen en su vocación, que
si puede hacer una buena radio, respetuosa y con contenido.
Sería una buena ocasión para la generación de la radio juvenil de finales de los setenta, para
demostrarle a sus contemporáneos que un tercio de siglo en la radio no ha pasado en vano.
El cumpleaños de Carlos Pinzon Moncaleano
El pasado 4 de octubre el maestro Carlos Pinzón celebró sus 87 años. Carlitos: gracias por su
aporte a la música contemporánea, esta fue definitiva en la proyección de grandes artistas.
Ayer Carlos Pinzón Moncaleano era la estrella, hoy es una leyenda viva de nuestra
radiodifusión y medios audiovisuales. Él ha recorrido el otoño de su existencia, en paz, con la

tranquilidad de recordar que todo lo que hizo, lo hizo éticamente, dejando una huella positiva.
De sus éxitos y logros, lo más satisfactorio fue la positiva huella que heredamos quienes lo
admiramos y queremos.
Ricardo Alarcon desactualizado
El portal musical que anuncia Alarcón en internet no es ninguna novedad, este lo presentó
RCN radio, hace cuatro años: RCN Mundo. La unificación de los sistemas radiales de Caracol,
lo que deja en claro es la reducción de personal en las diferentes zonas en donde lo único que
necesitaría Caracol Radio sería un control. Desaparecerían, disjokeys y controles.
La pregunta para el hombre fuerte de Prisa a este lado del Atlántico, ¿qué va a pasar con las
emisoras de Centro América? Estas frecuencias están abandonadas.
Lo cierto es que Colombia es la gallinita de los huevos de oro para el Grupo Prisa. Radio
Caracol, fue la tabla de salvación para los españoles.
No mas videos musicales en los canales nacionales
El ente gubernamental que controla los canales nacionales y regionales, TICS ha ordenado no
volver a emitir videos musicales, por considerar que esta modalidad no está de acuerdo con las
políticas del ente gubernamental. Los más damnificados con esta medida del TICS, son Tele
Pacifico y Tele Antioquia.
Armando Plata y su propuesta radial
Lanza su propuesta radial por Internet: GLOBAL HITS, frecuencia virtual en la que emitirá un
espacio con la misma razón social de su emisora. El programa que conducirá y producirá
Armando, tiene el sello personal del “Chupo”, informal, informativo, anecdótico, y ágil muy por
la onda del Disjkey americano, Casey Kasem, quien fue la sensación de finales del decenio de
los setenta comienzos de los ochenta. Su programación musical no tendrá fronteras, políticas,
ni de idiomas y menos filosóficas. Reseñara los éxitos, tendencias y géneros musicales de los
cinco continentes. Aclara Armando, “mi propuesta será diferente a lo que se escucha en FM Y
AM, este es mi propuesta radial para las generaciones que comienzan a habitar el siglo XXI
.Estoy siendo testigo del gran cambio en los medios de comunicación y las redes sociales son
el futuro, por eso me he comprometido con Global Hits “Este espacio se emite por Global Hits
de americastereo.com.
Al lado Armando estarán sus dos hijas, Juanita Plata quien hará la versión inglesa del espacio
y Catalina, quien, estará a mi lado produciendo, dirigiendo presentando el espacio a mi lado.
César Almonacid el hombre del jazz
Guitarrista, saxofonista, músico versátil, quien en los años setenta y ochenta fue catalogado en
España el mejor saxofonista de Jazz, pertenece a la segunda generación del rock nacional.
Desafortunadamente las noticias no son las mejores: ahora se encuentra bastante delicado de
salud sufrió un derrame cerebral.
Almonacid, se dio a conocer como integrante de la agrupación, “Terrón de Sueños” a finales de
los años sesenta, comienzos de los setenta. Guitarra, Saxo, Cesar Almonacid- Guitarra, flauta,
voz, Lisandro Zapata- Bajo, voz, Fabio Gómez- Batería, Álvaro Galvis, quien reemplazo al
primer percusionista, Fernando Acosta. También pasaron por esta agrupación, Jorge Latorre y
Carlos
Álvarez
Cesar, estudio música en el Conservatorio Nacional de Colombia y en la Escuela de Música de
Barcelona. Viajo a España, siguiendo los pasos de los pioneros del rock, de la primera
generación, Oscar Lasprilla, Yamel Uribe, Guillermo Acevedo y Álvaro Galvis.
Cesar, se radico en Las Palmas Gran Canaria, donde continuo su obra musical al lado de su
esposa, la guitarrista, Clara Uribe.
El conferencista Gustavo Gaitan
Celebración el primer año al frente de la dirección y producción de Teleradio 1350 AM
frecuencia que emite su señal desde Guayaquil Ecuador. Gestión que fue resaltada en la
primera plana por el diario de mayor circulación en el Ecuador, El Universal.
Para sorpresa de la audiencia, Gustavo presento su renuncia irrevocable, por no estar de
acuerdo con las políticas arrodilladas y áulicas de los propietarios ante la clase política.
Gustavo, continuara escribiendo y dictando conferencias sobre la problemática que está
flagelando los distintos medios en Hispanoamérica.

Gustavo ha sido invitado a dictar talleres de producción radial a México.
Premios Luna
Se lanzó este galardón en el 2008 en el legendario estadio barranquillero, Rogelio Martínez. Su
director y productor, Ley Martin hace un balance positivo de los siete certámenes en los que ha
reconocido la vida y obra de, Darío Gómez, Iván Ovalle, Miguel Morales, Rafael Manjarrez,
Felipe Peláez, Pedro Ramayá Beltrán. La edición del 2014, la que se celebrara el próximo 25
de noviembre en Salón Jumbo del Country Club, Ley a través de su Premio Luna rendirá un
merecido reconocimiento al Maestro, Juan Pina, por su aporte a la música tropical. A este
evento asistirán, Eddy Herrera –Kinnito Méndez- Bonny Cepeda, a quien se le hará un
reconocimiento por la difusión y promoción de la música de La Republica Dominicana.

