LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

NO NOS CONSTA
Tola y Maruja
Oites Tola, me siento tan orgullosa de que Su Santidá Francisco nos haiga pedido el favor de
que le consigamos un cigüeñal de segunda pa su pirichilo Renol 4.
— Pero yo me siento más güete es de la misión que nos encomendó el cardenal Rubén
Salazar: organizar la venida a Colombia del Sumo Pontífis Pachito el Che pa que le bendigan el
Renolcito en Bojacá.
— Los chismosos que no faltan dicen que el carrito del Papa es humilde pero que la cruceta es
de oro.
— Ole Maruja, ¿en qué va la reforma a la salú?
— De maravillas: la nueva Ley obligaría a las EPS a incluir en sus servicios misas de sanación.
— Ya los pobres no nos podemos enfermar y por eso yo por la mañana cuando me dispierto lo
primero que hago es darle gracias a mi Dios de estar viva, y le rezo: Señor, si por pecadora me
vas a mandar alguna enfermedá, que la cubra el POS.
— A los del pueblo nos va a tocar automedicarnos. Yo en estos días le hice a mi marido
Ananías una operación a corazón abierto: lo rajé con una cuchilla Yilé y lo anastesié con
burundanga.
— ¿Vites pues Tola el bochinche que armaron los envidiosos con la foto de los guerrilleros
bronciándose en un yate en La Habana?
— Esa foto es falsa de toda falsedá: a Cuba no han llegao todavía las fotos en color.
— El que está contento con esa foto es Uribe quizque porque los chusmeros están fumando
tabaco y seguramente les dará cáncer.
— Ole Maruja, ¿al fin a qué arreglo llegaron gobierno y bandoleros de las Far sobre la
participación de los guerrilleros en política?
— Márquez y compañía lograron que se quite la Ley seca los días de eleciones, quizque
porque ¿quién vota por ellos en sano juicio?
— A mí lo que me preocupa vos Tola es que las Far están pidiendo participación en los medios
de comunicación y me da pensión que nos espropien esta columna y se la entreguen a Tanja y
Granuja.

— Yo me late que no es tanto que las Far pidan salir en la prensa, que salen a diario, sino que
los cambien de sección, que los saquen de la crónica roja.
— En todo caso yo le pido a midiosito que nos dé vida pa que nos toque ver a Uribe
compartiendo curul con el jefe de las Far y diciéndole: Gonorable Tirochenko.
— Yo no me imagino a Uribe en el Congreso: Allá sí tiene que pedir la palabra.
— No me gusta ni cinco Alvarito de senador porque le tocaría hacer las embarradas
personalmente.
— Ve Tola, ¿dónde anda Pachito Santos tan perdido?
— Es que después de la puñalada marranera que le dio Uribe el pobre quedó de siquiatra…Y
lo está tratando Luis Carlos Restrepo, el dotor Ternura.
— Ole Maruja, ¿ya Oscar Iván descogió fórmula vice?
— Sus asesores le están recomendando una mujer… y ojalá maquilladora.
— Figurate Tola que Vivian Morales pide encuesta pa elegir cabeza de lista al Senado por el
Partido Liberal, pero Serpa propone una convención…y que la organice Uribe.
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DE LA HABANA VIENE UN YATE CARGADO DE COMANDANTES
Daniel Samper Ospina
Ese soy, mamá, triunfé. Parezco un actor en vacaciones. Eso soy, un actor, aunque sea del
conflicto.
(Monólogo de Jesús Santrich en un catamarán, poco antes de avanzar en el proceso de paz).
Hoy salió el sol, me puse las gafas oscuras y les dije a Tanja y los demás comandantes que
navegáramos por la bahía. Prendimos un habano, nos servimos un ron y discutimos sobre la
importancia de libertar a la patria de esos burgueses que explotan al proletariado mientras ellos
se dan la buena vida fumando puros en un yate.
El catamarán atracó en el muelle y, por la fuerza de la costumbre, nosotros atracamos al
catamarán. Subimos el camarada Márquez, la camarada Villa, el camarada dummy y este
camarada, y navegamos en altamar para desconectarnos del trabajo.
La verdad es que es estresante trabajar en La Habana. La señal de internet es muy lenta. Los
comandantes de los frentes mandan el informe de reclutamiento infantil, pero cuando lo
recibimos los reclutas ya son adultos.

Merecíamos este descanso porque el proceso ha tenido tantos nudos como la velocidad que
alcanza este catamarán. Por momentos, la negociación parece una lavadora vieja: cambiamos
de ciclo pero solo producimos espuma.
Ahora estamos por negociar un asunto bastante sensible: la contraparte pide que, como
castigo por todos nuestros crímenes, tengamos que participar en la política colombiana, con los
riesgos que eso conlleva: ser invitados al matrimonio de la otra hija del procurador cuando
ambiente su tercera reelección, o hacer una alianza con el Uribe Centro Democrático para que,
en unos años, ninguno de los dos perdamos la personería jurídica.
Si así es el asunto, prefiero ir al bote, como se dice vulgarmente. Siempre y cuando estemos
hablando de un bote como este, en el que nos estamos asoleando. Y sin bloqueador, porque,
por solidaridad con Fidel, rechazamos todo tipo de bloqueo.
No faltarán los oligarcas que se molesten cuando observen que nosotros también tenemos
derecho a descansar, como bien lo comentábamos ayer con Andrés París, cuando olvidó en su
habitación el Sello Azul, lo cual le valió que los compañeros le hiciéramos una autocrítica.
Tuvimos que llamar a Caracas para que nos enviaran un par de cajas que tiraron desde dos
aviones rusos.
En Colombia creyeron que era un gesto hostil de Maduro y de Ortega, pero nuestros aliados no
son tan bobos: saben que, si se trata de intimidar con aeronaves, Colombia cuenta con unos
aviones más grandes que los Tupolev: los hermanos Moreno.
Además, Roy sería capaz de pedir que los tumben, porque los congresistas colombianos solo
piensan en tumbar. Y eso arrastraría a nuestra clase obrera a una lucha fratricida de rusos
contra rusos, pese a que los nuestros no tienen portaaviones, sino –a duras penasportacomidas.
Lo cierto es que merecemos un descanso porque acá trabajamos hasta la madrugada. Anoche
me dieron las dos de la mañana redactando la carta con que felicitamos a Nicaragua por haber
ganado el pleito marítimo contra Colombia. Nos alegra que esos kilómetros ya no sean
colombianos: eso significa que están libres de guerrilla, y que estará prohibida la pesca. Al
menos la milagrosa.
Ahora bien: que nos echemos una pequeña bronceada no nos convierte en pequeños
burgueses. En eso somos firmes. Recuerdo las palabras del comandante Raúl Reyes cuando
dijo: ―Acabaremos con la oligarquía: lo juro por lo más preciado que tengo‖. Es decir, por su
Rolex (que, dicho sea de paso, deberían devolvernos: lo exigiremos en el próximo ciclo).
Nadie puede acusarnos de ser contradictorios: que andemos de paseo por el Caribe en un
catamarán es apenas coherente con nuestro gusto por los relojes Rolex o las motos HarleyDavidson. Bien pueden hacernos fotos –antes, eso sí, de que tomemos el sol con la tanga
camuflada – porque las fotos serían bastante bonitas, al igual que Tanja, quien, para felicidad
de todos, se hizo la cera. Porque acá no queremos saber de nada que nos recuerde la selva.
Este soy yo, mamá. Triunfé. Uso gafas oscuras, fumo puros, paseo en yates. Parezco un actor
en vacaciones. Pero eso es lo que soy, finalmente: un actor. Así sea del conflicto. En el
próximo ciclo exigiremos la presencia de la magistrada Ruth Marina Díaz para que nos
recomiende un crucero por el Caribe. Mientras tanto, escribiré otro poema, inspirado en el mar:
Me llamo Jesús Santrich
Y me asoleo biringo,
Aunque diga cualquier gringo
Que soy un son of a bitch.
Seguro en algunos meses
La anhelada paz firmamos
Aunque entretanto tengamos
Que vivir como burgueses.
Quiero montar otra cata

En un yate en el Caribe;
No pensar más en La Uribe
Ni en las minas ‗quiebrapata‘;
Solo en zumo de naranja
Para otro vodka con hielo;
En el sol, el mar, el cielo,
Y en el bikini de Tanja.
Mañana nos reuniremos de nuevo con los delegados del gobierno, que también estuvieron de
vacaciones (y en un yate, los muy oligarcas, en las islas del Rosario). Ambos equipos
llegaremos con la cabeza tan despejada como el Caguán, y haremos con el proceso lo que
Santa Fe hizo con Wílder Medina: destrabarlo. Superaremos cualquier escándalo fotográfico,
así tengamos que avanzar en las negociaciones para conseguirlo. Y demostraremos que las
negociaciones son lentas, sí, pero funcionan. Como el internet en La Habana.
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CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Mucha incomodidad causó en la Fiscalía una carta enviada por el magistrado del Consejo de la
Judicatura Ovidio Claros, en la que pedía, en su calidad de vicepresidente de esa cuestionada
corporación, que el fiscal Eduardo Montealegre le certificara si en el sonado escándalo del
exmagistrado Henry Villarraga su nombre aparecía relacionado en varias grabaciones ya
difundidas por Noticias Uno. Fuentes de la entidad señalaron que les pareció un abuso esa
petición, ya que no la hizo como ciudadano, sino como alto funcionario del Estado.
¿Amañado?
El pasado 2 de octubre, el Congreso en pleno eligió a Antonio Emiliano Rivera Bravo, entonces
secretario de la Comisión Primera de la Cámara, como nuevo magistrado del Consejo Nacional
Electoral, en reemplazo de Gilberto Rondón. Veinte días después presentó su renuncia y el 31
del mismo mes tomó posesión de su cargo en dicho tribunal electoral. Lo que llama la atención
es que a estas alturas y después de haber sido notificado dos veces, Rivera Bravo no ha hecho
entrega de los bienes de oficina, teléfonos celulares y el vehículo —una camioneta Toyota
Hilux— que le tenían asignados en la Comisión Primera, cuando lo normal es que ese
procedimiento se haga una semana después de la dejación del cargo. Según conoció El
Espectador, lo único que ha dicho es que va a entregar el ―paquete completo‖, pero el tiempo
pasa y nada de nada.
¿En familia?
El pasado martes, los gobernadores del país presentaron como su candidato para formar parte
de la junta directiva de Ecopetrol al ingeniero Horacio Ferreira Rueda, promocionado por el
gobernador de ese departamento, Alan Jara, quien de hecho aplaudió por su cuenta de Twitter
la escogencia. Lo que no contó el gobernador es que Ferreira está casado con su cuñada, la
señora Ana María Rujeles Flórez. Ya se verá qué dice al respecto la Asamblea de Accionistas,
que debe ratificar el nombramiento.
El Vaticano vibra
Los vibradores hacen temblar al Vaticano. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi,
condenó a la empresa japonesa fabricante de juguetes sexuales, Crazy Torpedo, por el nuevo
vibrador que lanzó al mercado. El SexFun X-12 A ha sido un éxito por su batería de largo
aliento y su color transparente. Pero el Vaticano insiste en que su diseño ergonómico y el tipo
de vibración van en contra de la procreación. Los fieles que pecaron y gozaron del producto
serán absueltos sólo si se comprometen a devolverlo al fabricante.
El que ríe de último…
Lo comprobó la señorita San Andrés P. y S.C., Zuleika Suárez, participante del Concurso
Nacional de la Belleza que culmina mañana. Después de haber sidocriticada por responder en
una entrevista que Colombia tenía 21 departamentos, fue elegida como reina de la geografía
en un evento del Instituto Agustín Codazzi, donde fue la que única que contestó correctamente
todas las preguntas que el director de la institución, Juan Antonio Nieto, les hizo a las
candidatas para medir su conocimiento sobre geografía colombiana.
Viaje inolvidable
Este año, los pasajeros del vuelo real se toparon con más de una sorpresa. Además de ser los
afortunados en conocer y ver desfilar a las candidatas en la pasarela más alta (36.000 pies de

altura), tuvieron la oportunidad de tomar fotos de la Heroica, ya que, como regalo, Avianca
sobrevoló muy de cerca la ciudad durante 15 minutos, dándoles la mejor vista de Cartagena.
Roja selección
Después de presentar esta semana el primer uniforme de la selección de Colombia para el
Mundial de Brasil 2014, Adidas anunció para febrero el lanzamiento del uniforme alterno. Sin
embargo, como producto de las fuerzas de las redes sociales, el video se filtró y ya se sabe
que la camiseta es roja, tal como la usaron en Italia 90.
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CONFIDENCIALES
Revelación histórica
La semana pasada la gran noticia mundial fue la revelación en la revista alemana Focus de que
en un apartamento en Múnich aparecieron 1.500 obras de arte de grandes pintores como
Picasso, Matisse, Chagall y Klee. El origen de ese tesoro es que los nazis consideraban la
pintura abstracta ―degenerada‖ y la habían confiscado. La revista revela que un hombre clave
en ese proceso fue Karl Buchholz, el fundador de la librería Buchholz de Bogotá. Agregan que
antes de la guerra era una figura importante en el mundo del arte en Berlín y que al darse
cuenta de que los cuadros prohibidos eran las obras más cotizadas en el resto del mundo, los
compraba para venderlos en su galería en Nueva York. Después cambió los cuadros por los
libros y se vino a vivir a Colombia, donde murió en 1992.
¿Unión imposible?
La entrevista de Clara López con María Isabel Rueda la semana pasada dejó claro que es casi
imposible que el Polo Democrático y los Progresistas de Petro lleguen a unirse para tener un
candidato único. Se anticipaba que la izquierda unida podía superar los casi 3 millones de
votos que puso Carlos Gaviria en la última elección presidencial y así derrotar al candidato de
Uribe. Con la división entre Clara López y el candidato de la alianza verde eso ya no sucedería
y probablemente Óscar Iván Zuluaga llegará a la segunda vuelta. Eso es lo que más le
conviene al presidente pues casi nadie en la izquierda votaría por el uribismo y Santos contaría
prácticamente con toda esa votación.
Ya fue congresista
Ahora que se especula sobre qué pasará si los comandantes de las Farc entran al Congreso,
vale la pena señalar que Iván Márquez ya fue congresista. Cuando se creó la Unión Patriótica
en 1985, que era una especie de brazo político de la izquierda legal e ilegal, Márquez, quien
era guerrillero de las Farc, se presentó como candidato por el Caquetá y fue elegido
representante a la Cámara. Trabajó como congresista durante unos dos años, pero ante el
exterminio de las Farc por cuenta del narcoparamilitarismo, regresó a la clandestinidad.
'Ránking' de Twitter
La encuesta de 2.155 líderes de opinión de la firma Cifras y Conceptos dio el siguiente ranking
a la pregunta cuáles son los twiteros que usted sigue: 1) Álvaro Uribe, 26 por ciento de los
encuestados. 2) Juan Manuel Santos, 13 por ciento. 3) Gustavo Petro, 7 por ciento. 4) Daniel
Coronell, 6 por ciento. 5) Vladdo, 5 por ciento. 6) Gustavo Gómez, 5 por ciento. 7) Jorge
Enrique Robledo, 5 por ciento. 8) Daniel Samper Ospina, 4 por ciento.
La pérdida real
La semana pasada se dijo que se había recuperado el 93 por ciento del hueco de InterBolsa.
Esto, sin embargo, incluía más de 8 billones de pesos de papeles del mercado que no estaban
en riesgo. De los 600.000 millones de pesos que de verdad se podrían perder, la mitad es del
Fondo Premium en Curazao y la otra mitad de la holding de InterBolsa. El monto de la
recuperación dependerá en parte del precio de la acción de InterBolsa que hoy es de 15 pesos.
Si llega a 20, en Premium se perderían 150.000 millones de pesos y en la holding esa misma
suma. Por lo tanto, la pérdida total real será de 300.000 millones de pesos, es decir 150
millones de dólares.
Pesos pesados

La fundación Buen Gobierno tiene proyectadas una serie de conferencias con grandes
expertos sobre cada uno de los problemas que son prioridad en Colombia. El martes entrante
vienen dos gurús brasileños para explicar los milagros del desarrollo agroindustrial de ese país
y cómo esa experiencia puede servir para la altillanura colombiana. El 20 de noviembre hablará
sobre seguridad el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y en enero está invitado el
presidente Rafael Correa de Ecuador para explicar cuál fue su fórmula para llevar a cabo la
revolución en infraestructura vial que ha tenido ese país.
'Ránking' de columnistas
En cuanto a columnistas más leídos, este fue el resultado: 1) Daniel Coronell, 17 por ciento. 2)
María Jimena Duzán, 10 por ciento. 3) Antonio Caballero, 9 por ciento. 4) Salud Hernández, 9
por ciento. 5) Daniel Samper Ospina, 6 por ciento. 6) María Isabel Rueda, 5 por ciento. 7)
Daniel Samper Pizano, 4 por ciento. 8) Héctor Abad Faciolince, 4 por ciento. En caricaturistas
el ranking fue: 1) Vladdo, 38 por ciento. 2) Matador, 17 por ciento. 3) Osuna, 13 por ciento. 4)
Bacteria, 4 por ciento y 5) Caballero, 4 por ciento.
Twitter: trinando de la dicha
Gracias a un manejo cuidadoso y planificado, la emisión de acciones de Twitter, la popular red
social resultó exitosa. Pero los analistas se preguntan si podrá mantener su alto valor.
Cifra
1,84 por ciento fue a octubre la inflación en los últimos 12 meses, la cifra más baja en las
últimas décadas. En octubre registró una variación negativa de 0,26 y los alimentos fueron el
rubro que más cayó, con 1 por ciento.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Hablando de paz, como viejos amigos
El fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez, que han tenido diferencias
sobre el aborto y el matrimonio de parejas homosexuales, tuvieron una charla amena esta
semana en la conmemoración del holocausto del Palacio de Justicia. EL TIEMPO supo que
Montealegre le habló a Ordóñez sobre el proceso de paz de La Habana, que al Procurador no
le gusta nada.
Cena de Santos y Vargas
Los asiduos visitantes del restaurante La Brasserie, en Bogotá, se sorprendieron el pasado
martes en la noche al ver sentados, en un rinconcito, al presidente Juan Manuel Santos y al
exministro Germán Vargas Lleras cenando y conversando de manera animada, como viejos
amigos. Los testigos, que no podían ocultar su curiosidad ante el encuentro, dicen que la
estaban pasando muy bien. No se sabe de qué conversaron, pero lo que sí está claro es que
Santos pagó la cuenta.
Sangre en el Directorio
La sangre rodó el pasado miércoles por la mullida alfombra del Directorio Nacional
Conservador, en el barrio La Soledad. En una dura discusión por la búsqueda del candidato
presidencial, el representante Carlos Alberto Zuluaga quebró por accidente un vaso sobre la
mesa, con tan mala suerte que su mano derecha terminó cortada y vertiendo sangre a chorros.
Zuluaga fue llevado a una clínica cercana por sus propios contradictores.
La paz y su canal de TV
Si las Farc dejan las armas tendrían, entre otras cosas, acceso a un canal de TV por cable,
creado para los movimientos nuevos que surjan con motivo de la firma del fin del conflicto.
Como el 80 por ciento de los colombianos que ven televisión lo hacen por cable, así se
aseguraría una alta audiencia. De esta forma, se concretaría el interés del Gobierno por
generar una nueva apertura democrática, tal como quedó consignado en el acuerdo alcanzado
esta semana en La Habana.
Naranjo descrestó

Los ‗cacaos‘ antioqueños invitaron esta semana al general retirado Óscar Naranjo a una tertulia
para escuchar sus impresiones sobre el proceso de paz y, luego de escucharlo, quedaron
descrestados. Eran cerca de 15 de los empresarios más grandes. Y cuando uno de ellos le
preguntó: ―General, ¿usted sí cree que las Farc tienen interés real en firmar la paz esta vez?‖,
Naranjo no dudó un segundo la respuesta: ―Estoy más optimista que nunca‖.
Preparan manteles
Hay expectativa por si el presidente Juan Manuel Santos hará el próximo 22 de noviembre el
anuncio de ir por la reelección, en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura,
al que asistirán unos 3.000 empresarios y dirigentes de otros países. Como es un viernes y al
Presidente le quedaría solo un día hábil para confirmar su aspiración, en Cartagena preparan
manteles de lujo a la espera de que la noticia se dé ese día. Estarán los expresidentes César
Gaviria, Felipe González y Felipe Calderón.
Embajadores a la vista
Confirmado: Néstor Osorio, representante de Colombia ante Naciones Unidas, será el nuevo
embajador en Londres. Será como un regreso a casa, pues ha vivido en la capital inglesa la
mayor parte de su vida. Allí compartió con el hoy presidente Santos, durante más de diez años,
la defensa del café colombiano en el mercado mundial. Entre tanto, el general (r) Tito Saúl
Pinilla, excomandante de la Fuerza Aérea, intensificó sus clases de alemán, con profesor
personal. En menos de 20 días viajará a Austria para reemplazar al embajador Freddy Padilla.
Excongresistas piden reajuste
Los excongresistas no se resignan a la rebaja de la pensión que la Corte Constitucional ordenó
desde julio pasado, cuando decidió que ninguno podría recibir más de 14,7 millones de pesos
mensuales. En lo que va corrido del año han interpuesto más de 50 tutelas contra el Fondo de
Pensiones del Congreso. La última semana interpusieron más de 30, todas en los juzgados de
Paloquemao, donde se manejan solo temas penales.
Villavicencio, mejor que Bogotá
Galería Inmobiliaria, la firma que mide el avance de la construcción en el país, acaba de poner
a Villavicencio en el ‗top‘ del crecimiento en ventas, desplazando a Bogotá. Entre enero y
octubre de este año Villavicencio creció un 70,1 por ciento. Le siguen Cartagena, Barranquilla y
Medellín. En Bogotá las ventas cayeron 0,6 por ciento. Los constructores insisten en que la
edificación de nuevos proyectos de vivienda y las ventas han caído en Bogotá por la
incertidumbre que ha generado el demandado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del
alcalde Gustavo Petro.
Navarro puso un pie en puja presidencial
Antonio Navarro puso el pasado fin de semana un pie en la contienda por la Presidencia de la
República, pues su nombre fue ―preinscrito‖ para la consulta de la Alianza Verde. EL TIEMPO
supo que esa diligencia se hizo para ponerlo a salvo en esa elección, en caso de que se
aplique con rigor el plazo de hoy, 10 de noviembre, establecido por el congreso en el que se
selló la unidad de ‗verdes‘ y Progresistas. Para esa consulta también están inscritos Enrique
Peñalosa y John Sudarsky. Algunos directivos de Alianza Verde ven a Navarro inclinado a
competir con Peñalosa, aunque él no lo ha aceptado todavía.
Luis Moreno, por la paz
El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, vendrá a Bogotá este miércoles,
invitado por la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, a hablar sobre el proceso de paz de
Colombia. También estarán el procurador Alejandro Ordóñez y Humberto de la Calle.
Mauricio Rodríguez y tres oficinas
Al regresar a Bogotá como asesor del BID para el Gobierno, Mauricio Rodríguez despacha
desde tres oficinas: una en Palacio, cerca del Presidente. Marca tarjeta en los cuarteles del
BID. Y habilitó un espacio en La Candelaria, para estudiar y escribir, donde puede concentrarse
mejor.
Minhacienda no habla con Yepes

Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, le aconsejaron hablar con el
presidente del Partido Conservador, Ómar Yepes Alzate, para buscar el apoyo de su bancada
a los proyectos en el Congreso. Pero el Ministro le respondió al emisario: ―No es necesario, yo
me entiendo directamente con los congresistas‖. A Yepes le contaron eso.
Avianca y sus carreras en N. Y.
El ingreso de Avianca a la Bolsa de Nueva York, el pasado martes, estuvo a punto de ser
aplazado apenas hora y media antes de que se fijara el precio de la acción. Los abogados, que
habían trabajado todo el fin de semana desde Bogotá, Londres y Panamá, no habían podido
resolver una duda jurídica. Al final la acción despegó y entró en las grandes ligas del mercado.
Llave contra la corrupción
Los directores del liberalismo, el conservatismo, ‗la U‘ y Cambio Radical acordaron que con el
solo hecho de que uno de ellos niegue el aval a un candidato al Congreso, por razones
jurídicas o éticas, los demás lo harán también. El acuerdo se hizo con Roberto Prieto, quien
sería el coordinador político de la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Es la primera
vez que esto ocurre.

TELEFONO ROSA
La joya
El domingo, en Nueva York, la sudafricana Candice Swanepoel, modelo de Victoria‘s Secret,
lucirá el brasier-joya ‗Royal Fantasy Bra‘, avaluado en 10 millones de dólares. Fue diseñado
por la joyería Mouawad, con más de 4.200 gemas preciosas, incluido un rubí con forma de pera
de 52 quilates.
„Misi‟ renueva musical
María Isabel Murillo, ‗Misi‘, estrenará el 29 de noviembre, en el Colsubsidio, Por siempre
Navidad, el musical sobre san Nicolás. Marc Mantell, especialista en teatro musical de Los
Ángeles, escribió la pieza sobre un argumento de ‗Misi‘ y Arturo Tovar; la coreografía es del
británico Mitch Sebastian, destacado en Broadway; el West End, con The Opera Show y
Chicago, y la orquestación, de Larry Hochman, ganador del Tony por The Book of Mormon y
coorquestador de Aladdin en Broadway. El espectáculo tendrá la estética del steampunk. El
vestuario, la puesta en escena y las caracterizaciones rompen con lo habitual en ‗Misi‘. El final
es de infarto.
Regalo mundialista
Cinco periodistas de EL TIEMPO documentaron el proceso que llevó a Colombia a Brasil 2014
y su trabajo se lanza en pocos días en el libro ‗Así volvimos al Mundial‘. Son crónicas emotivas
de Mauricio Silva, Gabriel Meluk, José Orlando Ascencio y Federico Arango, editadas por Julio
César Guzmán e ilustradas con abundantes fotografías. ¡Regalo futbolero de Navidad!
Un breve espacio para Milanés
Luego de superar algunos problemas de salud, el cubano Pablo Milanés volverá a Colombia
para presentarse en Bogotá, los días 5 y 6 de diciembre, con la organización del club de
beneficios Vivamos EL TIEMPO. El famoso cantautor interpretarará su más reciente disco,
‗Renacimiento‘, pero también deleitará a sus fanáticos con ‗Yolanda‘, ‗El breve espacio en que
no estás‘ y otro grandes éxitos. ¡Para vivir!
Llega gigante indio
El gigante del acero de la India Jindal Steel Works -JSW Steel–, miembro del ‗top‘ 10 de esta
actividad en el mundo, pondrá su sede para América Latina en Bogotá, en asocio con el
empresario colombiano Harry Beda. Llegan no solo a comercializar sino a comprar activos.
Artbo gana reconocimiento internacional
Medios como ‗Le Monde‘ de París, ‗Le Quotidien de L‘Art‘, ‗Art In America‘, ‗The Art
NewsPaper‘ y ‗Cool Hunting‘ desplegaron su artillería periodística para destacar la reciente
Feria Internacional de Arte de Bogotá, artBO, que dirigió María Paz Gaviria. Algunos de ellos
dijeron que es la mejor feria de América Latina y una de las mejores del mundo.

A toda
Gore, en Bucaramanga
Al Gore dará una clase magistral a miles de niños que se reunirán en Bucaramanga en abril
próximo. El expresidente estadounidense, Nobel de Paz y gran activista del medioambiente,
será la estrella de la cumbre ambiental Cima Kids.
Libre contra „peste‟
‗Cómo superar la infidelidad sin matar a su Pareja‘ se titula el libro que el jueves laza el
periodista Darío González Castro en el Hotel Cosmos 100. La infidelidad, recuerda el autor, es
una ―peste‖ que ataca a los hombres, especialmente, pero de la que se salvan cada día menos
mujeres.
Por una buena causa
La Corporación Talleres Esperanza apoya a jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva leve.
Ellos van a exponer sus trabajos manuales el martes, desde las 4 p. m., en el Gimnasio
Moderno, en un concierto del grupo Borda y Sanjuán. Es la oportunidad para adquirir piezas
con un valor que va más allá de lo comercial.
La reaparición
El escritor y columnista Eduardo Escobar lanza, el jueves 21 de noviembre, su libro ‗Cuando
nada concuerda‘, en la librería del Fondo de Cultura Económica. Será con una entrevista
abierta. 6 p. m.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
„Tiro al aire‟
En el Congreso se multiplican las voces que consideran un mal precedente que se hable de
reforma a la justicia en plena campaña electoral y más aún cuando ya, por tiempos, es
prácticamente imposible presentar un proyecto de acto legislativo que, como se sabe, requiere
de ocho debates en dos tramos de legislatura. Esto implica, entonces que de aquí al 20 de
diciembre, cuando termina el primer tramo, tendrían que surtirse cuatro aprobaciones en las
comisiones primeras de Senado y Cámara, así como en sus respectivas plenarias, algo que es
imposible.
No ha lugar
―… Hablar de reforma a la justicia en estos momentos es equiparable a las personas que en
medio de un derrumbe y con las carreteras bloqueadas por todos los lados, comienzan a decir
que van a montar un restaurante que tendrá como fin primordial atender a las víctimas de los
derrumbes que se encuentran incomunicadas…‖, precisó un senador vallecaucano en diálogo
informal con varios periodistas. Indicó que para lo único que sirvió el poner sobre la mesa el
tema de la reforma fue para que la renuncia del magistrado Villarraga se presentara
rápidamente, pues los altos tribunales sabían que no podían quedarse quietos ante el
escándalo del ahora exintegrante del Consejo Superior de la Judicatura, en momentos en que
toda la opinión pública los miraba de forma acusadora.
Procurador ad hoc
Tras la decisión de la Procuraduría de pedirle al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, que
no tuviera en cuenta el concepto del Consejo Nacional Electoral en torno de que en los logos
de los partidos y movimientos políticos no pueden ir fotos de los candidatos, ni su nombre
figurar en la denominación oficial de la colectividad (lo que afectó directamente al partido del
expresidente Uribe), un grupo de abogados se dio a la tarea de buscar un sustento jurídico que
permita pedir, según ellos, que para el día de las elecciones parlamentarias y presidenciales se
designe un Procurador General ad hoc, bajo la tesis de que Alejandro Ordóñez podría estar
parcializado hacia el uribismo. Sin comentarios.
En la mira
Y hablando del jefe del Ministerio Público, se sabe que desde el Polo le preparan un debate en
donde buscarían poner en evidencia una presunta demora de la Procuraduría en los procesos
por las anomalías que se presentaron en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE),

sobre todo en lo relativo a los congresistas. En el Polo sostienen que con la misma celeridad
que se sancionó a Piedad Córdoba, Ordóñez debió actuar en el caso de la DNE.
¿Allá o acá?
Todavía no está claro si el entrante embajador ante la Casa Blanca, Luis Carlos Villegas, a
quien ya le eligieron sucesor en la ANDI, seguirá como integrante del equipo negociador del
Gobierno en el proceso con las Farc. Inicialmente se había dicho que sí continuaría, bajo la
expectativa de que se alcanzaría un acuerdo con la guerrilla en este mes. Sin embargo, como
esa posibilidad ya no es tan viable, y un pacto no habría antes de diciembre o enero, entonces
la ida de Villegas de La Habana a Washington varias veces al mes podría afectar su función
diplomática. El presidente Santos tiene que decidir al respecto.

DINERO
CONFIDENCIAS
¡Palo!
Eso es lo que está recibiendo el presidente Juan Manuel Santos cada vez que pone un tuit en
su cuenta. El miércoles tras un excelente discurso sobre el acuerdo alcanzado con la guerrilla,
muchos colombianos colocaron mensajes de desaprobación. Vale la pena recordar que de
acuerdo con la encuesta de Ipsos Napoleón Franco la imagen favorable del presidente Juan
Manuel Santos cayó 20 puntos en tres meses. Del 49% que registraba el pasado mes de julio,
descendió al 29% en septiembre. En la más reciente encuesta, Gallup, mejoró su imagen.
Líderes en la región
El Grupo EPM anunció los nombres de los funcionarios que dirigirán sus filiales internacionales
en Chile y México, las cuales tendrán como sede las ciudades de Santiago de Chile y Ciudad
de México, respectivamente. Como Gerente General de EPM Chile, filial que fue constituida en
marzo pasado para apalancar la presencia del Grupo EPM en el país austral, fue designado el
Ingeniero Civil Eduardo Cadavid Restrepo. Por su parte, el Administrador de Empresas
Federico Jaramillo Londoño, hasta hace pocos días Subgerente Comercial de CHEC, filial de
energía del Grupo EPM en Colombia.
Cali, potencia pacífica
La capital de la salsa ha sido seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo como
sede de uno de sus encuentros de mayor relevancia para el progreso de las sociedades de
Latinoamérica y el Caribe. Se trata de la XIII Reunión Anual BID - Sociedad Civil, que se
celebrará el 14 y 15 de noviembre. Este encuentro permitirá que más de 350 organizaciones de
la sociedad civil nacionales e internacionales, representantes del gobierno, funcionarios del
BID, líderes comunitarios y empresarios compartan prácticas y metodologías en temas como la
inclusión de género, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, la
transparencia, la educación, el deporte, el uso de la tecnología como catalizador del desarrollo
y la seguridad ciudadana. Quienes conocen del tema han elogiado esta designación y califican
el desarrollo de este evento en la capital vallecaucana como el inicio de lo que le espera a Cali,
no sólo a nivel nacional, sino internacional, como la nueva potencia del pacífico.
La liga de la innovación
La ciudad más innovadora del mundo, Medellín, ha fortalecido sus programas desde todos los
sectores para seguir con ese reconocimiento. Es así como la Andi, desde su seccional
Medellín, busca promover cultura alrededor de la innovación para que, cada vez más, el sector
privado la conciba como el trampolín directo para su crecimiento sostenible y consolidar una
comunidad de empresarios que se apropie del tema como mecanismo de transformación.
No rotundo

La asistente personal de David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, Andrea
Santamaría Rey continuará en la cárcel. A ella y dos exempleados más de DMG se les negó la
petición de libertad por considerar que las normas establecidas en el procedimiento penal lo
impiden. El juez tampoco les autorizó la sustitución de la medida de aseguramiento intramural
por una domiciliaria. La justicia espera que Santamaría cuente qué políticos recibieron dinero
de DMG ya que era quien llevaba todas las citas de Murcia Guzmán. Por lo ponto ella y dos
compañeros continuarán en las cárceles El Buen Pastor y La Modelo.

JUAN-GUERRA.COM
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21)
¿Un ejemplo a seguir?
Arrepentido, el presidente Obama pidió perdón a los 316 millones de ciudadanos
estadounidenses por la reforma a la salud que le ofreció al pueblo americano.
Desde que fue promulgada dicha reforma, en 2010, el mandatario y sus asesores prometieron
lo divino y lo humano sobre lo que representa para el bienestar de sus compatriotas esta
novedosa iniciativa, ya que podrían vivir tranquilos y mantener sus actuales planes. Pero la
realidad es otra: millones de americanos han recibido notificaciones para cancelar sus pólizas
de salud y sustituirlas por otras, modelo que parece copiado por Colombia.
Juan Guerra pregunta: ¿Se atreverá el presidente Santos a reconocer su histórico error en
materia de salud, solo comparable con sus reformas a la justicia y a la educación?
No pasará
A propósito: La reforma al sistema de salud de Colombia que comenzará a discutir el martes la
Cámara de representantes, no será aprobada.
El vaticinio es de la representante y médica antioqueña, Marta Cecilia Ramírez, quien dijo que
en la respectiva comisión hay siete médicos dispuestos a impedir que pase dicha ley, además
de otros tres o cuatro integrantes que no hacen parte de la llamada Unidad Nacional
El consenso entre esos profesionales y representantes es que la tal reforma no puede pasar y
que el tiempo que hay para estudiarla es ínfimo, dada su trascendencia y su importancia.
Según la representante Ramírez, esta reforma en nada soluciona los graves problemas que
padece el sistema de salud de los colombianos.
Derecho de petición
En pleno debate de la reforma a la salud y en medio de las protestas de los médicos en todas
las capitales exigiendo el retiro del proyecto de ley, la representante a la cámara Angela
Robledo pidió al presidente Santos responder si las EPS financiaron su campaña. También
solicitó a los congresistas de la comisión séptima contestar si están incursos en conflicto de
intereses.
Mediante este derecho de petición se busca saber si el presidente Santos obtuvo financiación
para su campaña con dineros provenientes del sector salud:
"Solicito al presidente que nos muestre la lista de las contribuciones, donaciones y créditos de
las personas naturales que estuvieron vinculadas a su campaña presidencial 2010-2014 en
primera y segunda vueltas. En específico, quiénes hacían parte como integrantes de las juntas
directivas, representantes legales, directores y o subdirectores de las EPS o IPS fundaciones y
demás sociedades que están vinculadas a la salud".
La petición se basa en una información del Consejo Nacional Electoral en la que señalo que el
Partido de La U (santista) ocupó el primer lugar como beneficiario de las EPS y entidades de
salud con 445 millones de pesos en el año 2010 que coincide con la campaña a la presidencia.
Tampoco se escapan los congresistas de la comisión Vll responsables de debatir el proyecto.
(O sea quienes amarran el gato con longaniza).
La paz en proceso de maduracion
Congresistas de los partidos políticos que apoyan el proceso de paz vienen manejando con
suma cautela el tema de las negociaciones de La Habana con las Farc. En este aspecto
quieren ser tan cuidadosos como el alto gobierno.
Coinciden en que el proceso apenas empieza, no obstante que ya lleva un año de
conversaciones en la isla de los Castro, y que se requerirá de mucha paciencia para definir la
letra menuda de los acuerdos al tiempo que aseveran que esta negociación será por etapas, y
se prolongará, en consecuencia, por lo menos dos años más, tiempo a partir del cual el país

tendrá que convocar una Asamblea Constituyente para redefinir el rumbo de la Nación con una
nueva Constitución Política, más incluyente desde el punto de vista regional y ciudadano.
Nada de lo que sigue sera facil
Advierten los congresistas que esta negociación no es, no ha sido, ni será fácil en el futuro
inmediato. Son demasiados los temas para dialogar, concertar y acordar y ello amerita una
agenda dilatada en el tiempo.
Luego de procesado el acuerdo, tendrán que definirse los mecanismos de aplicación legal y
constitucional y esta tarea lleva más tiempo, por lo cual el país tendrá que revestirse de
paciencia para avanzar y lograr consolidar el acuerdo general.
Ahora bien, si se ratifica que el acuerdo general se haga alrededor de la consulta al pueblo,
esta será otra tarea complicada desde el punto electoral, de destinacion de recursos y de
pedagogía para que los electores le impartan su aprobación o planteen su negativa a lo
pactado en Cuba.
Asi estan las apuestas
A tres semanas de conocerse oficialmente la determinación del presidente Santos de apostarle
a su reelección, un ambiente de pugnacidad se apodera, así, de las distintas vertientes
políticas que se aprestan a la próxima competencia electoral colombiana:
1).En el partido liberal son ya 3 los que aspiran a ser cabeza de lista Horacio Serpa, Juan
Manuel Galán y ahora la ex fiscal Vivian Morales.
2). Germán Vargas, presidente de la Fundación Buen Gobierno, quiere beneficiar a su partido
Cambio Radical y promueve sus fichas originando la reacción de Armando Benedetti, quien lo
sindica de estar jugando con cartas marcadas al entregarle a los Char la vocería de la
campaña reeleccionista en la costa atlántica.
3). Por los lados del Partido Conservador, José Dario Salazar exige la realización de la
convención de su partido para ponerle una piedra en el zapato de la reelección santista que
impulsan los mermelados azules Cepeda, Gerlein, Henríquez y Andrade, quien desde ya le
compite a la elección vicepresidencial de su partido al ministro de Hacienda, Mauricio
Cardenas
4). Por la izquierda las cosas no marchan mejor: por un lado está Clara Lopez y por el extremo
centro de la izquierda se mueve Antonio Navarro
5) Los Verdes se dividen entre unos en el gobierno con el señor Prada y otros le coquetean al
tambalente progresismo de Petro.
6) En el Centro Democrático Uribista, los pachistas son una verdadera incógnita frente a la
nominación presidencial de Oscar Iván Zuluaga
En la mano del Procurador
Hasta el momento el concejal liberal, Bernardo Alejandro Guerra se había limitado a formular
en el seno de esa corporación sus denuncias contra Andrés fajardo Valderrama, hermano del
gobernador de Antioquia y representante legal de la firma constructora Fajardo Moreno.
De acuerdo con lo denunciado por Guerra, lo que hay alrededor de esa empresa y del
hermano del gobernador Sergio Fajardo, rebasa todos los límites y semeja un escándalo mayor
que el de Interbolsa.
No contento con hacerlo en el concejo, el dirigente liberal viajó el viernes pasado a Bogotá y le
entregó personalmente al procurador Alejandro Ordoñez, toda la documentación y las pruebas
que según el ratifican la veracidad de sus gravísimas denuncias.
El concejal ha dicho que la empresa Fajardo Moreno además de estafar a infinidad de
personas y no cumplir infinidad de compromisos, recibió dinero del narcotráfico, recursos que
bien pudieron haber ingresado a la campaña electoral del gobernador.
Ridículo televisivo
Los llamados ―morticieros‖ de Caracol y RCN continúan haciendo el mayor ridículo periodístico
con emisiones que no serían capaces de sacar al aire canales de Perú, Bolivia, Haiti o
cualquier país africano subdesarrollado.
El jueves, por ejemplo, uno de ellos abrió su emisión del medio día con la risible noticia
originada en Barranquilla, protagonizada por seis parejas de policías en motos corriendo
detrás de un ladrón que iba a pie.
No se sabía que era más ridículo, si la persecución en sí o el contenido de lo que el noticiero
consideraba información digna de abrir una emisión central.

Y el viernes, Caracol informó al abrir su noticiero del medio día que Bogotá estaba
―conmocionada‖ por el asesinato de un hincha del Santa Fe.
Definitivamente CM& y Noticias Uno les llevan años luz a los ―morticieros‖, sin tener en sus filas
ex cancilleres ni importaciones.
Lo oirán otra vez?
La convención del uribismo que escogió a Oscar Iván Zuluaga como candidato presidencial, no
fue convocada por Alvaro Uribe sino por Plinio Apuleyo Mendoza a través de una columna en
el periódico El Tiempo.
Fue a raíz de ese escrito, en el cual el sin tocayo se quejó de la falta de candidato y de tiempo
para hacer campaña, lo que movió al ex mandatario a cambiar sobre la marcha las reglas de
juego que ya estaban establecidas para la escogencia del candidato.
Por eso la pregunta de si ahora volverán a escuchar a Plinio, quien en su última columna en el
influyente medio bogotano, dejó muy mal parado a Zuluaga y dijo que su candidatura tiene
problemas.
―‖Hasta hace poco su puntuación en las encuesta nunca paso de un dígito. Su partido, el
Centro Democrático, carece de maquinaria. Sus opciones van a depender esencialmente del
voto de opinión. Si Uribe lo acompaña en su gira por el país, sus adversarios van a pintarlo
como una marioneta del ex presidente, si no lo acompaña, corre el riego de tener poca
audiencia en plazas y auditorios‖, escribió Plinio Apuleyo. Lo escucharán otra vez en el Olimpo
?
Javier Giraldo Neira cae por tercera vez
Hace un año el reconocido periodista deportivo Javier Giraldo Neira le entregó su vehículo
usado y 20 millones de pesos a una supuesta vendedora de una concesionaria automotriz de
Manizales y se quedó esperando el carro último modelo que le prometió la despampanante
mujer que resultó ser una habilidosa estafadora.
Pocos meses después, desconocidos violentaron la cerradura del lujoso apartamento de
soltero de Giraldo Neira, llevándose un multimillonario botín representado en moneda
extranjera de diferentes denominaciones, además de joyas, equipos electrónicos, cámaras y
portátiles. Y para rematar, la semana pasada llegó a su apartamento una atractiva jovencita ,
de aproximadamente 19 años y, con el señuelo de ser una aprendiz de periodista, se ganó la
confianza del famoso comentarista quien la invitó a tomarse unas copas. En un descuido le
echó escopolamina al licor que tomaba el hombre de radio quien plácidamente se sumió en un
profundo sueño entre las 8 de la noche y las seis de la mañana, tiempo suficiente que
aprovechó la ladrona, seguramente con la ayuda de sus compinches para desocupar el
apartamento, ubicado en el edificio San Francisco, en el exclusivo barrio Palermo de
Manizales. Lo anterior prueba que al perro sí lo operan de los dídimos más de una vez!
Gran division azul
Como se preveía en el ambiente, el Directorio Nacional Conservador no pudo ponerse de
acuerdo sobre un terma fundamental: apoyar la reelección de Santos, ir con candidato propio a
las elecciones o respaldar al uribista Oscar Iván Zuluaga.
En la reunión del pasado jueves quedó establecida una gran división, nueve a favor de la
mermelada y los puestos – es decir con Santos – y nueve en contra, aunque de estos últimos
no se sabe si la tendencia mayoritaria sería ir con candidato propio o con Zuluaga.
Lo de candidato propio está en veremos porque el único de alguna importancia que podría ser,
Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, no estaría inclinado a
dejar semejante chanfa para ir tras una aventura.
Claro que Marta Lucía Ramírez insiste en ser ella la personera conservadora en la contienda
presidencial, pero con ella si tocaría decir, apagá y vámonos.
El chiste del año
En medio de ese panorama azul, a uno de sus militantes, Juan Diego Gómez, actual
representante y aspirante al senado, se le ocurrió el chiste del año: proponer a Andrés
Pastrana como candidato del conservatismo a la presidencia.
Su argumento es que Pastrana ―cuenta con esa experiencia requerida para el manejo de un
proceso de paz, y puede analizar con profundo criterio y conocimiento de causa los efectos de
las diferentes decisiones‖.

Como quien dice, borrón y cuenta nueva con lo de La Habana para volver a la época
―caguanesca‖, la misma que ―catapultó‖ a Pastrana a ser considerado el peor presidente de los
colombianos, según la conclusión de veinte expertos contratados por la Fundación Liderazgo y
Democracia.
Al parecer Juan Diego Gómez ignora ese estudio, o precisamente por conocerlo fue que
propuso a Pastrana.
Habrá que esperar el martes próximo la respuesta del directorio nacional conservador, en cuyo
seno hay por lo menos nueve integrantes que continúan riéndose del chiste del año.
Escupir de para arriba
No una, ni dos, ni tres sino muchísimas veces, el periódico El Colombiano ha consignado en
sus páginas editoriales comentarios sobre el abuso que representa cerrar importantes vías
públicas para dar paso a cualquier competencia deportiva.
Sin embargo cuando se escupe para arriba se corre el riesgo de que la saliva se devuelva y le
empape la cara al actor.
Le acaba de pasar al tradicional diario antioqueño que realizó en el pasado puente el llamado
Clásico El Colombiano, cuatro días con carreras ciclísticas en distintas modalidades, para
realizar las cuales fue necesario el cierre de fundamentales arterias viales de la ciudad.
El lunes pasado, por ejemplo, la carrera 80 en toda su extensa y vital extensión, no pudo ser
utilizada por la ciudadanía que, impotente, tuvo que presenciar el lánguido paso de solitarios
ciclistas como dueños absolutos de la ciudad. Definitivamente es mejor no escupir para arriba.
Alcalde de Manizales rebaja 14 kilos
El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, a punta de fuerza de voluntad y de una
dieta libre de dulces y carbohidratos, logró rebajar catorce kilos en tres meses.
Este fogoso mandatario, de 39 años, reconoció que la tarea no fue nada fácil, especialmente al
principio.
Admite que también se ayudó con la práctica del baloncesto, deporte que juega desde su
juventud y que lo llevó a integrar el seleccionado caldense de esa modalidad deportiva.
Compartió su receta dietaria la cual consiste básicamente en carnes sudadas, asadas, mucha
verdura, fruta, mucha agua, nada de dulces y un solo carbohidrato en las comidas. Mejor dicho,
la típica dieta de Perucho: Cerrar el pico y ejercitarse mucho!
Galardón para Mariela Márquez
El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, entregó el premio a la vida y obra de un
periodista a la reconocida comunicadora manizaleña Mariela Márquez Quintero. La entrega del
galardón, consistente en una réplica de la emblemática ―torre de El Cable‖ se cumplió en el
acto de premiación de los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Alcaldía de Manizales
en homenaje al asesinado exsubdirector de La Patria Orlando Sierra Hernández.
En sus palabras de agradecimiento, Marielita hizo un reconocimiento a sus mentores, los
periodistas José Luis Zuluaga, Orlando Cadavid, Iván Darío Góez y Héctor Arango. También
confesó que ella, por la cadena Todelar, dio la primicia de la erupción del volcán Nevado del
Ruíz en aquella fatídica noche del 13 de noviembre de 1985. Felicitaciones a esta laboriosa y
acuciosa periodista, quien actualmente es la directora de noticias de Caracol Radio en
Manizales.
Silva sigue silbando
El ex uribista Gabriel Silva quien habla y raja de su ex jefe más que una sirvienta mal liquidada,
volvió a arremeter con todo, esta vez amparado en la convención del Centro Democrático
cuyos desarrollos, según escribió, le recordaron la serie El Patrón del mal.
―De una competencia abierta y democrática… se pasó de la noche a la mañana al sistema
cerrado y oscuro, de una convención organizada a las patadas. Quien dio la orden? Pues el
Patrón‖, dijo Silva en su última columna del periódico El Tiempo.
En su nueva andanada contra quien fuera su patrón, Silva señaló que esa reunión le recordó
que, ―como en el caso de Pablo Escobar, quien no jure fidelidad es hombre ―muerto‖.
En otro aparte de su nueva diatriba, Gabriel Silva manifestó que ―el equipo con el que quiere
llegar Uribe al senado… es una banda de áulicos que se distinguen por tener nexos con los
uribistas ―purasangre‖, como de hecho se llaman a sí mismos, y por hacer juramentos de
castidad uribista hasta la muerte. Son la guardia pretoriana del patrón‖.

El acusetas
―Maestra, Jaimito me rayó el cuaderno… Maestra, Pepito me dijo feo… Maestra, Tomasito me
escupió… Maestra, Ivancito me sacó la lengua‖.
La figura de este odioso personaje infantil conocido como el ―acusetas‖, parecía estar ya
sepultada en el imaginario colectivo de los colombianos, pero reapareció, y de qué manera, en
los últimos días acusando a guerrilleros de las Farc por haber viajado en un yate sobre el
apetecible mar cubano.
Y tras él aparecieron otros queriendo emularlo y haciéndole coro a los reclamos originados por
una foto que en el fondo para nada incide en unas conversaciones, que merecerían más
críticas argumentadas y sólidas que quejas triviales.
Si algo debe reprochárseles a los ―lobos‖ de la foto, es esa manera ridícula de vestir para una
travesía por el caluroso y envidiable océano cubano.
Sumum de la intelegencia
―Así como es tan importante ganar, es muy importante no dejarse marcar en contra‖. Una frase
como para la historia, cuyo autor es uno de los integrantes de la rosca paisa, Juan José
Peláez, a propósito del Nacional y el juego que tenía pendiente con el Sao Paulo en procura de
clasificar a los cuartos de final de la Copa Suramericana.
Frase digna de monumento que también habrían firmado gustosos los centenares de
periodistas, seudo periodistas y charlatanes que día y noche se desgañitan frente a un
micrófono.
Mejor dicho, para sintetizar, es mejor ganar que perder, o en la filosofía ―pambeliana‖, es mejor
ser rico que pobre.
Qué sabiduría, qué profundidad, y pensar que por decir semejantes cosas, a algunos todavía
les pagan.
Ni frío ni calor
Observadores del acontecer político antioqueño han señalado que en caso de darse la
inhabilidad de Santiago Valencia – hijo de Fabio Valencia Cossio – para aspirar a la cámara de
representantes por el uribismo, no pasaría absolutamente nada importante o de significación
par el país.
Con ello quieren significar que si va en la lista o deja de ir, ni la nación se estremecerá ni el aire
dejará de soplar; tampoco dejará de brillar el sol o la luna se ocultará para siempre.
Lo que si ocurrirá, es que la dinastía de los Valencia Cossio se quede sin delfín, ahora que
todos los apellidos que en el pasado tuvieron alguna figuración se sienten con el derecho
irrenunciable de prolongarse entre sus descendientes.
La inhabilidad del hijo del ex cacique se daría porque fue empleado público en el municipio de
Medellín, posición a la que no renunció dentro de los términos fijados expresamente por la
normatividad vigente.
Débil cariátide
Si tendrá empaque y fuerza Marta Lucía Ramírez para convertirse en la moderna cariátide que
se eche sobre sus hombros el peso del partido conservador, así esta colectividad esté ahora
tan disminuida ?
Esa es la pregunta que muchos analistas y observadores del tejemaneje político se hacen, a
propósito de la desaforada ambición de la ex ministra por convertirse en la candidata
presidencial azul.
No es ella, piensan quienes no comparten su persistencia en alcanzar tal dignidad, la figura con
la cual el conservatismo pueda enfrentar con algún éxito al presidente Santos si este busca la
reelección, o a cualquier otro aspirante que encarne la continuidad del régimen.
Ella insiste, sin embargo, en convertirse en una cariátide de la política colombiana.
Norte de Santander embotellado
El departamento del Norte de Santander esta embotellado por sus cuatro costados. La clase
política asimismo esta enfrascada en procesos judiciales pues cuatro de sus cinco senadores
están siendo investigados, se salva José Ivan Clavijo, pues Juan Fernando Cristo, presidente
del Congreso ha sido vinculado al carrusel de la contratacion de Bogotá por presuntas
irregularidades en la contratación con los hospitales distritales, Juan Manuel Corzo tiene
procesos de perdida de investidura, traficode influencias y por su ponencia de la gran reforma

judicial que finalmente no aprobó el gobierno. Asimismo el Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda y Manuel Guillermo Mora, desfilan por los estrados judiciales.
Que entre el diablo y escoja, se dice en los mentideros políticos.
Mas recursos.
Precisamente sobre el embotellamiento que sufre el departamento del Norte de Santander, ya
en el campo vial, el senador Clavijo Contreras ha indicado recientemente en los debates de las
cámaras legislativas que esta importante región del país sigue dependiendo de las compras de
sus productos por parte de Venezuela, que su red vial es deficiente y que se requiere el apoyo
decidido del poder central para completar la red vial departamental a lo largo y ancho de su
territorio. Al señalar la importancia estratégica del departamento, hoy mas que nunca
convulsionado por sus conflictos sociales y por la invasión de grupos al margen de la ley, para
citar un solo caso: la situación del Catatumbo, demandó del gobierno nacional cuantiosas
inversiones para el campo vial con el objeto de desembotellar el departamento, abrirle vías
hacia el mar y exportar sus productos agrícolas y mineros, base sustancial del progreso de los
nortesantandereanos.
Aunque se hacen esfuerzos desde el poder central, ellos son todavía insuficientes para la
apertura de nuevas vías, la reconstrucción de otras y la recuperación y optimizacion del
sistema vial en el departamento del Norte de Santander, puntualizó Clavijo Contreras.
Movieron de la TV al hombre del “No se muevan”
Parodiando al ―gulliveriano‖ comediante mejicano Rubén Aguirre, más conocido como ―El
Profesor Jirafales‖, hasta el momento ―se desconocen las causas, los motivos, las razones y las
circunstancias‖ por las cuales la Organización Ardila dispuso la salida del Canal RCN del
periodista Ricardo Henao Calderon y su traslado a la RCN Radio.
El presentador que hizo famoso el a veces fastidioso imperativo ¡―no se muevan‖!, en
televisión, antes de ir a comerciales, acaba de ser sometido a un traslado que lo debe tener
más aburrido que un caballo en un balcón.
El comunicador oriundo de Filadelfia, Caldas, ha sido sustituido en la presentación de los
informes deportivos del Canal RCN por el veterano comentarista caleño Adolfo Pérez López,
llamado por sus colegas ―el hombre de la palabra fácil‖, por la fluidez de su verbo.
Como donde manda capitán, no manda marinero, Ricardo estará lejos de cámaras y reflectores
y se dedicará a atender en la radio la parte deportiva de Las Noticias de La FM que dirige Vicky
Dávila.
Otro que también se mueve
Otro que también se mueve, pero como consecuencia de su invencible inestabilidad laboral, es
el periodista bogotano Juan Roberto Vargas, quien se la pasa mudándose entre Colombia y
Panamá.
Recién trasladado de nuevo al Istmo, el hombre de la voz siempre acatarrada acaba de aceptar
un ofrecimiento de Caracol Televisión, el canal de sus afectos, para asumir las funciones que
viene atendiendo, como productor, el limado Jorge Alfredo Vargas, quien continúa más feliz
que un Valencia Cossio colocado, con su cuerpo de bailarín ruso.
No sabemos qué bicho es el que le pica a Vargas para estar año tras año cambiando de
empleo. Estese quieto siquiera un semestre, hombre.
Tras la pista de los dineros públicos
El Proyecto de Fortalecimiento Democrático, Consejo de Redacción y La Silla Vacía, con el
apoyo de otras importantes organizaciones, lanzan una iniciativa de formación integral para
que 90 periodistas, principalmente de las regiones colombianas, realicen la Segunda Fase del
Programa Tras la Pista de los Dineros Públicos, desde 29 noviembre del presente año hasta
marzo de 2014.
En esta oportunidad la iniciativa busca que los periodistas de Colombia, principalmente de las
regiones, adquieran mejores herramientas profesionales en procura de una sociedad mejor
informada y, por tanto, más capaz para tomar mejores decisiones, justo ahora cuando se
avecinan los procesos electorales de 2014 y 2015. De ahí que se pretenda fortalecer e
incrementar la participación ciudadana en las discusiones sobre los asuntos públicos,
mejorando su interlocución y veeduría hacia las instituciones democráticas representativas, uno
de los principales objetivos del Proyecto de Fortalecimiento Democrático (PFD).

El objetivo se centra entonces en equiparar a los periodistas con mejores elementos técnicos y
de investigación periodística que les permitan hacer un efectivo seguimiento a las relaciones de
poder que existen entre los funcionarios públicos, los candidatos a cargos de elección popular,
los contratistas del Estado. De allí se deriva la construcción de mapas de poder o redes de
poder público, que afectan la democracia y es el papel del periodista descubrir la falta de
transparencia en esos contextos.
El proceso incluye:
Encuentros virtuales de reflexión y debate durante cuatro semanas, con expertos y editores.
Talleres presenciales en tres ciudades distintas de Bogotá.
El apoyo para la producción de historias hasta que sean publicadas.
Este conjunto de actividades incentivarán al final la creación de una guía práctica de libre uso
para todos los reporteros colombianos, la elaboración de tres bases de datos sobre las
relaciones de poder en las regiones priorizadas por PFD y el afianzamiento de una red de
periodistas que apoyen el fortalecimiento de la democracia en Colombia.
INSCRIPCIONES: !IMPORTANTE! Quien responda el formulario quedará postulado a las
becas que entrega el Proyecto Fortalecimiento Democrático –iniciativa conjunta de PNUD,
IDEA Internacional y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMD, con el
apoyo de la Embajada de Suecia–, para los encuentros virtuales que se inician el próximo 29
de noviembre. Luego podrá hacer parte de las propuestas a las que se les hará seguimiento
que culminarán en 15 investigaciones que serán publicadas a partir de abril de 2013.
(Reporteros Asociados)
La Retaguardia
Algunos políticos o politiqueros no pierden oportunidad para tratar de figurar a como dé lugar
en los medios de comunicación, no importa que en el desesperado intento queden en ridículo.
El diputado Rodrigo Mendoza, por ejemplo, consideró que era noticia de primera plana su
desplazamiento a San Juan de Urabá porque ―no me puedo perder el inicio de las obras para el
acueducto‖.
Asi quedó consignado en un comunicado de su oficina de prensa donde se explica con lujo de
detalles que Mendoza ―al finalizar la tarde de hoy lunes festivo, se dirigió a la Terminal de
Transporte del norte, en la capital antioqueña, y tomó el bus en el que viajará toda la noche
rumbo al municipio de Arboletes, esperando llegar a esa población a las ocho de la mañana de
este martes y de allí desplazarse hasta San Juan de Urabá para no perderse el esperado
momento‖
Como la ven ? Un desplazamiento del Sumo Pontífice o del presidente Obama, por ejemplo, no
habría sido tan rigurosamente detallado.
Lo más simpático del caso es que el convenio que aseguró la financiación y construcción del
dichoso acueducto, fue firmado en Medellín, eso sí, sin la presencia de Mendoza, por el
gobernador Sergio Fajardo y el ministro de la vivienda, Luis Felipe Henao.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
El surgir de Luis A. Moreno
Hay mucha preocupación entre los empresarios del país, no solo por la polarización entre
Santos y Uribe, sino por el bajísimo nivel de favorabilidad de los candidatos. En la actualidad el
70% de los colombianos no quiere que el Presidente se reelija y Oscar Iván Zuluaga no supera
el 2% en las preferencias electorales. Se abre camino una propuesta para lanzar al presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
Piensan que la encuesta del próximo 30 de enero de Invamer Gallup, a dos meses de
elecciones, marcará una pauta muy clara en materia de intención de voto. La fórmula de Luis
Alberto Moreno se fortalece, si el presidente Santos se mantiene en ese registro de
desfavorabilidad y si Oscar Iván Zuluaga tampoco despega. Aunque se presume que Santos
lanzaría a Germán Vargas Lleras, se mantendría la polarización entre este, y Oscar Iván
Zuluaga, por la enemistad entre el exministro y el expresidente Uribe.
Sacrificio por el país

El Reverbero de Juan Paz conoció entre varios empresarios, que les pedirían al presidente
Santos y al expresidente Uribe, en un gesto patriótico por el bien del país, que renuncien a sus
aspiraciones en cuerpo ajeno y que respalden el nombre de Luis Alberto Moreno. La primera
semana de febrero viajarían a Washington mil empresarios en tres aviones. La silla 1ª del
primer avión iría desocupada, en un simbólico mensaje para que sea ocupada de regreso por
el candidato de una gran convergencia nacional.
Los promotores de esta propuesta piensan que ni el presidente Santos, ni el expresidente Uribe
se negarían a este sacrificio por el bien del país. Y dicen que Luis Alberto Moreno no acepta
ser aspirante por fracciones que dividan al país, pero cambiaría de opinión frente a una petición
de esta magnitud. O sea que Invamer Gallup dirá la última palabra el próximo 30 de enero.
Asonal Judicial contra la corrupción
Asonal Judicial se unió contra la corrupción en la justicia. Esta semana hubo asamblea general
y en pocas horas harán un pronunciamiento para exigir la renuncia inmediata de los
magistrados Angelino Lizcano, Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria, mencionados en
el escándalo que le costó la magistratura a Henry Villarraga.
En ese pronunciamiento pedirán que se le elimine la función judicial a la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, mientras se crea el mecanismo para investigar
a los magistrados de las altas cortes. El Reverbero de Juan Paz conoció en altas fuentes que
hay más pruebas de que no fue solo una reunión de Villarraga con el coronel González, sino
muchas. Y que a ellas asistieron los magistradosLizcano, Garzón y Sanabria y varios militares
más.
Ya se sabe en los altos círculos de la justicia, que el puente para esas reuniones fue Eduardo
Campo Soto, quien era Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas y también renunció la
semana pasada. Pues Asonal Judicial dirá en su pronunciamiento que si estos magistrados no
renuncian, harán movilizaciones a nivel nacional. Ahí tienen esta chivita.
Una visita de lujo
Una importante delegación de diputados de la Asamblea General de Vizcaya, territorio histórico
del País Vasco, llegará a Medellín la próxima semana, encabezada por su presidente José Luis
Bilbao-Eguren. El País Vasco es una comunidad autónoma española, situada en el extremo
nororiental de la franja cantábrica. Es reconocido como nacionalidad histórica por su Estatuto
de Autonomía y por la Constitución española. Con José Luis Bilbao vienen cinco miembros
más. El jueves se les brindará una cena en el Club Campestre. En la tarde los recibirá el
alcalde Gaviria. El viernes el empresario Augusto López Valencia les ofrecerá un almuerzo en
su finca y en la tarde visitarán al gobernador Fajardo.
José Luis Bilbao-Eguren, de 53 años, es un personaje político de gran talla en España.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y afiliado al Partido
Nacionalista Vasco desde 1976. Forma parte de los llamados jobubis, jóvenes burukides
vizcaínos, que conforman ―la guardia pretoriana‖ de Iñigo Urkullu. Con Colombia lo une un
nervio de especial afecto como admirador indeclinable del goleador Radamel Falcao García,
pues es socio fiel del Athletic de Bilbao, y lamenta su traspaso al Mónaco de Francia, y además
pertenece a la Fundación Ciclística Euskadi. ¡Bienvenidos a Medellín!
El libro del maestro
La Universidad Autónoma Latinoamericana, Unaula, publicará la nueva obra del escritor
vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazábal. La decisión, tanto por parte del escritor como del
claustro, se tomó esta semana, después de una puja de varios días por la consecución de los
derechos de autor, entre varias editoriales colombianas interesadas en hacerse a la que, desde
ya, se considera la novedad literaria más inquietante del 2014.
La presentación de la novela La misa ha terminado está prevista para el 1 de febrero del
próximo año, en el conocido restaurante San Sebastián, de Cartagena, extemporánea al Hay
Festival que realiza aquella ciudad. ―Novela provocadora, irreverente y agresiva que permite
mirar en perspectiva las múltiples variantes de la condición humana‖, dice de ella el exministro
Armando Estrada Villa, quien la leyó como primicia, por encargo de los editores.
La misa ha terminado es una novela desesperada, brutal, que muestra el mundo del
homosexualismo entre sacerdotes, con sus aberraciones, posibilidades y tragedias,
desnudando unos hombres que actúan bajo el impulso de sus instintos, pasiones e intereses,
ajenos a otra motivación, sea por altruismo, nobleza o compromiso social. Revela con
impudicia cómo todas las partes del cuerpo, de pies a cabeza, con todos sus pliegues,

hendiduras y protuberancias, y todos los sentidos, pueden constituirse en instrumentos aptos
para alcanzar la plena satisfacción sexual. Y asimismo, enseña que la edad dificulta el acto
carnal, pero no mata la sensualidad, la pasión y el gozo. El libro circulará con el sello de
Ediciones Unaula. Un logro insuperable de la Rectoría y el Fondo de la Universidad.
Mac Master en la Andi
Aunque el presidente de la Junta de la Andi, Fabio Saldarriaga, había enviado el lunes un
mensaje inequívoco a través de los medios, de que la entidad ―no es gobiernista‖ sino
―proactiva‖, el nombramiento de Bruce Mac Master dejó una impresión totalmente contraria. No
es posible conocer cómo se manejó la ponderación de los aspirantes en la junta del Andi, pero
un empresario cercano al gremio le dijo a El Reverbero de Juan Paz que Mac Master siempre
fue el más opcionado, desde que Luis Carlos Villegas lo postuló como su sucesor.
En los medios de comunicación y en las reuniones sociales y políticas se decía que si Mac
Master era nombrado, era inevitable que se interpretara esa decisión como una interferencia
del Gobierno en el empresariado del país, en la coyuntura más difícil que vive el presidente
Santos, por el derrumbe de su imagen en las diferentes encuestas. El papel de ―acercamiento‖
ya lo venía desempeñando con lujo de detalles Luis Carlos Villegas desde que aceptó ser
negociador de paz en La Habana y luego la embajada en Washington.
La percepción que se siente en algunos círculos de Bogotá es más particular. Comentan que la
llegada de Mac Master a la Andi garantiza una ―llave‖ con el Gobierno como nunca antes en la
historia del gremio. Y comentan que en esta decisión fue clave la influencia de Nicanor Retrepo
Santamaría, expresidente del Sindicato Antioqueño, muy amigo además de la reelección de
Santos.
En el Club El Nogal comentaron en la noche del martes que Nicanor Restrepo le ganó en esa
puja a Fabio Echeverri Correa, a quien atribuyen fuertes presiones para que no fuera
designado en la Andi Bruce Mac Master, exmiembro del gabinete de Santos. Y dijeron además
que les llamaba la atención que los diarios La República y El Colombiano, con un dueño
común, la familia Hernández, hubieran publicado siempre notas negativas sobre la
personalidad de Bruce Mac Master. Si esa interpretación se ajusta a la realidad, los santistas le
ganaron a los uribistas…
Al oído de Vargas
¿Quién podría apostar a que el exministro Vargas Lleras descartó su candidatura presidencial?
¡Nadie! Porque como se lo han dicho personalmente, en política no hay deslealtades sino
oportunidades… Una persona muy cercana al exministro le dijo a El Reverbero de Juan Paz,
que él tiene muy claro que el momento político del 2018 puede ser muy diferente al de ahora…
Y que en el 18 el panorama puede ser completamente distinto si a Santos le va peor en el
segundo período que en el primero. Y si César Gaviria sigue pensando en su hijo Simón como
delfín indescartable: ¿si llegó el hijo de Misael, por qué el mío no?; y si Fajardo continúa
contando con la bendición de la Procuraduría…
En fin, esa fuente próxima a Vargas Lleras también comentó que al exministro le hablan sus
amigos al oído. Le explican que la oportunidad en la vida es una sola… Que las oportunidades
en política no se repiten. Y le dicen: ¡Germán, ahora o nunca! Otra persona que ha estado en
esas reuniones le comentó a El Reverbero que esta es tal vez la encrucijada más difícil en la
vida de Germán, porque puede estar asistiendo a su propia inmolación política.
Una buena disculpa
Es más, le argumentan que nadie tiene derecho a hablarle de lealtades, porque en el
movimiento de Unidad Nacional lo tratan a las patadas. El Partido Liberal, pese a que respalda
la reelección del Presidente, no reconoce la Fundación Buen Gobierno como la entidad oficial
para manejar el proyecto de Santos, pero porque los rojos no quieren a Vargas. Simón Gaviria,
director de los rojos, tampoco lo puede ver ni en pintura…
Y los partidos de la U y el Conservador han dicho que Vargas se aprovecha de la Fundación
para resucitar a Cambio Radical. O vean lo que escribió Armando Benedetti, senador de la U,
en su cuenta de Twitter: ―No más falsas diligencias en la campaña de @JuanManSantos. F.
Buen Gobierno es sólo apéndice del más pequeño partido de la unidad nacional‖. Entonces,
¿por qué le van a reclamar lealtades?, le preguntan a Vargas.
¿Y de Luis Pérez, qué?

En este juego de poderes detrás de precandidaturas y candidaturas, llama poderosamente la
atención el silencio del exalcalde de Medellín Luis Pérez. ¿Qué pudo averiguar El Reverbero
de Juan Paz? Que el exalcalde se ha reunido en varias oportunidades con Germán Vargas
Lleras, que ha hecho varias consultas a todo nivel y que hasta el momento ha descartado
cualquiera candidatura al Senado o la Cámara.
Pero Luis Pérez no descarta Alcaldía o Gobernación, aunque piensa más en la segunda,
teniendo en cuenta la percepción general que hay entre alcaldes de diferentes municipios, en el
sentido de que Antioquia no tiene una obra importante para mostrar en el Gobierno de Fajardo.
Otros departamentos, por ejemplo, ya tienen autopistas de varios carriles y las de Antioquia
serán de un carril ancho. Y para completar, en ―Antioquia la más educada‖ han bajado todos
los índices de la educación.
A Luis Pérez lo han visitado más de 50 alcaldes de diferentes municipios de Antioquia. El ha
recogido impresiones de toda clase, que le permiten tener una radiografía clara del
Departamento. Por lo pronto descarta cualquier participación en el Gobierno de Santos, pese a
que se ha reunido con varios de sus asesores. Y valga decir que Luis Pérez defiende la obra
de Santos en público y en privado, aunque sostiene que el Presidente no tiene quien lo
defienda en los departamentos y en la provincia.
Antioquia pierde el año…
Son muy pesimistas los indicadores de la educación revelados por el Consejo Privado de
Competitividad, CPC. Pese a que la principal bandera del gobierno de Fajardo es hacer de
Antioquia ―la más educada‖, el Departamento figura de cuarto en el escalafón de educación
básica y media, por debajo de Boyacá, Santander y Meta, y de quinto en educación superior y
capacitación, también superado por Bogotá, Santander, Caldas y Boyacá.
La presidenta del CPC, Rosario Córdoba Garcés, explica que son desalentadores los índices
en calidad educativa. Y destaca los bajos puntajes de los estudiantes de los grados undécimo y
quinto en lenguaje, matemáticas y ciencias. La preocupación se extiende a las aulas
educativas de los establecimientos oficiales y a la calidad de los docentes. Estos son
indicadores serios que invitan a la reflexión.
Garrotera goda
Santos tiene dividido al Partido Conservador. Un bloque encabezado por Roberto Gerlein,
Hernán Andrade y Efraín Cepeda lo quieren apoyar en su proyecto de reelección. Y otro bloque
que quiere liderar la exministra Marta Lucía Ramírez desea ir con candidato propio a las
elecciones presidenciales. Marta Lucía los ataca diciendo que ellos están felices con la
mermelada del Gobierno y que por eso entregaron las banderas del Partido Conservador.
Quienes desean la reelección de Santos se quieren hacer los bobos con la Convención de
diciembre. El bando uribista desea que una decisión final se tome en la Convención
programada inicialmente para el 4 de diciembre. No hubo acuerdo en la zaranda del miércoles.
Hasta las juventudes azules presionan para que se respeten los estatutos y se realice la
Convención. El próximo miércoles se verán nuevamente las caras. Y mientras tanto se
descuartizan en los medios de comunicación. Una pelea como para separar butaca en primera
fila.
La mujer del César
Esta nota la escribió el maestro Gardeazábal en el ADN, sobre la convención uribista: ―Desde
hace miles de años se ha dicho que la mujer del César no solo debe ser honesta sino que tiene
que parecerlo. A los uribistas se les olvidó esa máxima romana. En su convención para elegir
a Oscar Iván cometieron más errores de los que habíamos comentado y aunque Fabio
Echeverri Correa me ha dicho que asume toda la responsabilidad de gran elector, en esa
convención no dijeron cuántos votos sacaron los candidatos sino 5 días después y lo que es
peor, tampoco permitieron que nadie votara en blanco.
―Y aunque hubo votaciones desde el primer día, (se votaba por cada tema), su resultado se
calló y únicamente lo iban sabiendo los compromisarios. No solo se necesitaba tener a un
escrutador de las calidades morales de Fabio Echeverri. Se requería que los 1.624
convencionistas estuvieran seguros de estar eligiendo, no que eligieran por ellos‖.
Negocio a la vista
En las esferas empresariales de Cali se habla en voz baja de un negocio que, según dicen,
avanza lento pero seguro. Dicen que en el caldero se calienta una negociación millonaria que

está por cerrarse. La cadena de supermercados independientes del Valle del Cauca, Súper
Inter sería vendida al Éxito, que ve como único camino de crecer en ese departamento,
haciendo nuevas adquisiciones. Las tiendas Súper Inter nacieron el 27 de octubre de 1992, en
un pequeño local del barrio Siloé, en Cali. Súper Inter tiene hoy 46 almacenes en cuatro
departamentos. Su fortaleza son las carnes de excelente calidad.
A fuego leeento…
 La chiva la soltó Julito Sánchez en la W, el viernes al mediodía: La contralora Sandra Morelli
ya le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que separe de sus cargos al Fiscal General
Eduardo Montealegre, al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y a la fiscal delegada Marta
Lucía Zamora.
 ¿No se han dado cuenta que el discurso de Oscar Iván Zuluaga es el mismo de Santos,
cuando este ganó las elecciones para la Presidencia con las banderas de Uribe?
 Ya lo vieron: los cabecillas de las Farc disfrutando en La Habana en botes de veraneo y sus
secuestrados pudriéndose en las selvas colombianas… No les importa el tiempo.
 Y los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se tenían que ir todos
en barra a Estados Unidos a ver cómo funciona el sistema penal acusatorio, mientras sus
presos se pudren en las cárceles… Esos procesos entre el polvo esperando instrucciones y
pruebas. Tampoco les importa el tiempo. ¡No hay derecho!
 ―¿También nos vamos a acostumbrar los colombianos a que un magistrado delinca, como
antes nos acostumbramos a la barbarie de las guerrillas, de los mafiosos, de los
paramilitares y del propio Estado? Ojalá que no‖. (Columnista Andrés Hoyos en El
Espectador).
 Con roda razón la justicia está en el mismo nivel de desprestigio que el Congreso. Bajísima
credibilidad.
 Y el puntillazo del escándalo del entonces magistrado Henry Villarraga, acabó de dejar a la
justicia herida de muerte. Porque queda la imagen de unas cortes que se mueven al ritmo
del tráfico de influencias, por la ambición del dinero y del poder…
 Sea que si la Fiscalía no hace esas grabaciones, Villarraga hubiera seguido haciendo de las
suyas...
 Cómo serán de flojos los chistes de Don Jediondo en La Luciérnaga, que le tienen que
poner de fondo carcajadas grabadas…
 El senador de la U, Roy Barreras, fue el hazme reír de los medios el miércoles, cuando
propuso que la FAC debía derribar los aviones de Rusia que violaron el espacio aéreo
colombiano, si volvían a hacerlo…
 En Córdoba y en los Llanos Orientales los ganaderos dicen que hoy están peor que en el
Gobierno de Pastrana: - ―En esa época les pagábamos a las Farc. Ahora les pagamos a las
Farc, a los paras, a las bacrim y a los delincuentes‖.
 Definitivamente flojas y prepotentes las salidas del veneco Ricardo Montaner en La Voz
Colombia, y peor la desaliñada presentación de sus hijos. Aportan muy poco. Hay gente que
se ha retirado de La Voz, para no soportarlos más.
 Cómo le ha hecho de daño a la imagen de la Fiscalía, del fiscal Montealegre y de la justicia
el rollo de SaludCoop.
Cita en el Consejo de Estado
Por presunta participación en tráfico de influencias y conflicto de intereses deberán comparecer
ante el Consejo de Estado, el próximo 3 de diciembre, los senadores Roy Barreras y Karime
Mota. La demanda fue radicada por el abogado Saúl Villar, quien pidió que el superintendente

de Salud, Gustavo Morales Cobos, sea citado a declarar bajo la gravedad de juramento, para
que ―se ratifique en las declaraciones que dio a los medios de comunicación, de que estos
congresistas le insistieron y presentaron varias hojas de vida en su despacho para
recomendados de ellos‖.
El súper de la Salud también les había dicho a los medios que los dos senadores asistieron a
su oficina a pedir puestos y a abogar por EPS cuestionadas. En el caso particular de Roy
Barreras, Morales dijo que le pidió que relevara al interventor de la EPS Solsalud. Barreras
afronta también dos demandas del abogado Pablo Bustos de la Veeduría Ciudadana. El
Reverbero de Juan Paz recuerda que al Súper Morales lo habían regañado en Palacio, por
haberle contado esta información a los medios. Ya no se podrá ‗patrasiar‘…
La chispa de El Reverbero
- ―Hace pocos días el Presidente Alvaro Uribe me honró con la designación como nuevo
Ministro de Defensa. Es un acto de generosidad y un voto de confianza... trabajaré sin
descanso en la consolidación de la seguridad democrática‖. Gabriel Silva Luján. Portafolio.
Julio 18 de 2009, El Tiempo, Agosto 9 de 2009.
- ―Todo lo ocurrido con el Uribe Centro Democrático en las últimas semanas recuerda a la serie
El patrón del mal, que relata la vida y obra de Pablo Escobar Gaviria... es evidente lo que le
pasaría al país si llegase a ser elegido Uribe en cuerpo ajeno‖. Gabriel Silva Luján, El Tiempo,
Noviembre 4 de 2013.
Nada de cárcel…
El exguerrillero de ELN, León Valencia, le concedió una entrevista a Edgar Artunduaga sobre
los avances del proceso de paz con las Farc en La Habana. Lean estas frases:
―Se discute sobre niveles de justicia, penas alternativas o cárcel. Ahí la sociedad tiene que
darse la pela, porque si se plantean años de cárcel, así sean pocos, no habrá paz. Nadie se va
a venir de 60 años, edad que tienen la mayoría de los jefes, a meterse en la cárcel y morir allá,
siendo que no los han acabado ni derrotado ni vencido por las armas. Le estoy hablando de
realidades, no por favorecer a la guerrilla, con la cual tengo muchas diferencias. Para haber
verdad, tiene que haber verdad. Que haya reparación, que la haya. Que se desarmen, que se
desmovilicen. Tiene que haber penas alternativas, ellos tendrán que pedirles perdón al país y a
las víctimas. Pero si se piensa en cárcel…no habrá paz‖. Lea la entrevista completa en
www.elreverbero.info
El último hervor
El intérprete mexicano Luis Miguel desprecia a sus admiradores. Así lo ratificó al llegar a un
hotel en Lima. Al ver a 40 seguidores que lo esperaban, se hizo alojar en otro hotel en forma
anónima. Los organizadores del concierto informaron que Luis Miguel exigió un auto con vidrios
polarizados y cortinas negras que lo arrime a las escaleras del escenario y pidió un médico
privado por cualquier emergencia. El encopetado manito estará en Colombia entre el 12 y 16
de este mes. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La salud a cuidados intensivos.
El periodista Daniel Coronel desde su columna dominical en la revista Semana hace un crudo
análisis sobre el proyecto de reforma a la salud que se discute en el congreso, se refiere a "Los
poderosos e invisibles" que merodean sin "barreras" el botín de la salud. Sin dudar de la
honestidad del ministro Gaviria, pide que sea un tercero quien despeje las dudas sobre su
conflicto de intereses.
La señora del ministro.
Sostiene el columnista que para colmo de confusiones Carolina Soto, viceministra de
Hacienda, esposa del ministro, fue la vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda gremio que agrupa
las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en el país. Para
muchas de esas entidades el negocio de la salud es crucial.

Agrega Coronel...
"Mientras los hospitales se declaran en quiebra, los profesionales de la salud se empobrecen y
los pacientes reciben atención deficiente, los intermediarios de la salud se enriquecen. En los
peores años para el sector, Saludcoop multiplicó su tamaño 176 veces de acuerdo con sus
propios papeles".
El ejemplo de Obama.
En un valeroso acto de arrepentimiento, el presidente Obama pidió perdón a los más de
trescientos millones de ciudadanos estadounidenses por la reforma a la salud que le ofreció al
pueblo norteamericano.
Desde que fue promulgada dicha reforma, en 2010, el mandatario y sus asesores prometieron
lo divino y lo humano sobre lo que representa para el bienestar de sus compatriotas esta
novedosa iniciativa, ya que podrían vivir tranquilos y mantener sus actuales planes. Pero la
realidad es otra: millones de americanos han recibido notificaciones para cancelar sus pólizas
de salud y sustituirlas por otras, modelo que parece copiado por Colombia.
Prueba de fuego.
La reforma al sistema de salud de Colombia no será aprobada. Hasta el propio presidente de la
Cámara Hernán Penagos escurrió el bulto. A este se sumó la parlamentaria Marta Cecilia
Ramírez y siete galenos congresistas dispuestos a impedir que pase el elefante de la salud.
Derecho de petición.
En pleno debate de la reforma a la salud y en medio de las protestas de los médicos en todas
las capitales exigiendo el retiro del proyecto de ley, la representante a la cámara Ángela
Robledo pidió al presidente Santos responder si las EPS financiaron su campaña. También
solicitó a los congresistas de la Comisión Séptima contestar si están incursos en conflicto de
intereses.
Mediante este derecho se busca establecer si el Mandatario obtuvo financiación para su
campaña con dineros provenientes del sector salud:
Petición
"Solicito al presidente que nos muestre la lista de las contribuciones, donaciones y créditos de
las personas naturales que estuvieron vinculadas a su campaña presidencial 2010-2014 en
primera y segunda vueltas. En específico, quiénes hacían parte como integrantes de las juntas
directivas, representantes legales, directores y o subdirectores de las EPS o IPS fundaciones y
demás sociedades que están vinculadas a la salud".
La petición se basa...
en una información del Consejo Nacional Electoral en la que señaló que el Partido de La U
ocupó el primer lugar como beneficiario de las EPS y entidades de salud con 445 millones de
pesos en el año 2010 que coincide con la campaña a la presidencia. Tampoco se escapan los
congresistas de la comisión Vll responsables de debatir el proyecto. (O sea quienes amarran el
gato con longaniza).

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
DE LESA PATRIA
Lorenzo Madrigal
No se está negociando con las Farc.
O no solamente con ellas: se está negociando indirectamente con Cuba, con Venezuela, tal
vez con Nicaragua, qué sé yo, repúblicas socialistas del veintiuno, que tienen la esperanza
puesta en que un día los rebeldes se tomen el poder en Colombia. Ya ni parecen colombianos
los dirigentes de la guerrilla, refugiados en la isla de Cuba, puntal de extrema de las diferencias
ideológicas y políticas con nuestra Nación.

No se escogió precisamente un país neutral para encontrarse rebeldes y Gobierno, pues con la
dictadura de Fidel las relaciones no han sido buenas por su intervencionismo revolucionario.
Como anécdota, desde mediados del siglo pasado, ya el adolescente Fidel Castro cometió
desmanes en Colombia y debió refugiarse en la embajada soviética durante los hechos del 9
de abril de 1948.
La Nación colombiana quiere la paz, pero no parece amar el proceso ni mucho menos a la
guerrilla, si nos atentemos a lo que dicen los sondeos reiteradamente. Proceso que supone lo
que se conoce como tragarse sapos para que cese un desangre de varias décadas, en
especial el ominoso de nuestra juventud. Por lo demás, aburre que se le haya atado
irremediablemente a una reelección presidencial.
Se suma un disgusto más. En carta reciente, los negociadores de La Habana felicitan al
gobierno nicaragüense ―por sus éxitos alcanzados a favor de la soberanía (!)‖. Aterrémonos,
esas recuperaciones de soberanía de Nicaragua han sido precisamente a costa de la antigua
territorialidad colombiana en importantísimas áreas marítimas del Caribe. Entonces, ¿de qué
lado están las Farc?, ¿son o no son colombianas?, ¿es este el único pronunciamiento que se
les ocurre acerca del proditorio fallo de La Haya, que vulneró a nuestro país?
Partidaria de la Nicaragua de Ortega y catapultada desde las playas de Cuba hacia el
Congreso nacional, sin méritos electorales, la guerrilla muestra ansias de gobernar, pero felicita
a nadie menos que al adversario territorial, que acaba de quitarle al país 75.000 kilómetros
cuadrados de área marítima, por medio de intrigantes manejos en los Países Bajos, ante la
más alta Corte de Justicia.
No hay, no puede haber, más ignominiosa caída en cuanto a los deberes con la patria que este
desconocimiento del daño que se le ha causado. Congratularse con Nicaragua y con su
gobierno porque han cobrado soberanía sobre una porción de mar que ha sido nuestra de
tiempo inmemorial es traición manifiesta, que inclusive pondría en vilo la posibilidad del diálogo
fraterno.
Pero el gobierno nacional, el mismo que dialoga con la guerrilla, ha dicho, con respecto al pleito
de La Haya, que ya lo encontró adelantado y se ha mostrado como si no fuera asunto suyo.
Nuestro naufragio en La Haya va, pues, camino de olvidarse; ese mar ya está muy lejos.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA PAZ ESTÁ MÁS CERCA
Salomón Kalmanovitz
La guerra civil en Colombia se inició en 1946, bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que
ganó las elecciones frente a un Partido Liberal dividido y que, por lo tanto, se sabía minoritario.
Laureano Gómez hacía campaña de odio ultracatólica y deshumanizaba a los liberales,
quienes tuvieron que recurrir a la organización guerrillera para defenderse de las huestes del
Gobierno, más aún bajo la presidencia del mismo Laureano a partir de 1950. Aunque la
Violencia fue frenada por el golpe militar de Rojas y su promesa de amnistía, no fue hasta el
Frente Nacional que se recogieron los odios y se procedió a erigir un sistema político
excluyente de la oposición.
El Partido Comunista fue ilegalizado y su pequeño brazo armado, que operaba en la región del
Tequendama, en Tolima, Caquetá y los Llanos, y cuya base era el movimiento de colonos
desplazados por los chulavitas y el Ejército, se erigió en 1964 como Farc. La reforma agraria
que se inició en 1961 y que tenía como uno de sus objetivos reparar a las víctimas nació débil,
y cuando quiso tomar fuerza, entre 1966 y 1970, fue desmantelada por el pacto bipartidista
firmado en Chicoral. Eso reafirmó la voluntad de la guerrilla de luchar contra un sistema que
perpetuaba la desigual distribución de la propiedad agraria, muy degradada por la guerra civil.
Llevamos pues 65 años de conflicto interno y apenas comenzamos a avizorar su final con los
dos puntos avanzados en la agenda de La Habana: profundizar la apertura política que
significó la Constitución de 1991, reconociendo en especial a los movimientos sociales, y
rectificando el despojo que provocó el conflicto, con el surgimiento de los paramilitares y del
narcotráfico, que fuera el primer punto acordado. No se tranzaron temas como el estatuto de la
oposición, que prácticamente desaparece bajo las reglas perversas que montaron los partidos
en el poder, pero se va a negociar más adelante con los grupos afectados para que puedan

sobrevivir. Tampoco se acordó hacer una reforma agraria sino defender la economía
campesina vigente y defender los derechos de propiedad de desplazados y víctimas.
La capacidad estatal colombiana se ha venido fortaleciendo progresivamente desde los años
noventa en justicia y seguridad. No fue el resultado de un solo gobernante, que se proyecta
como el salvador de la patria, sino de una voluntad política compartida por varios gobiernos,
partidos y movimientos sociales. El gasto en seguridad pasó de representar menos de 2% del
PIB en 1990 a 6,5% en 2010 y su calidad se refinó mucho con el Plan Colombia, financiado por
el gobierno de Estados Unidos. Se multiplicaron así la inteligencia y el poder del Ejército y de la
aviación, que terminaron por debilitar y arrinconar a las Farc en sus fortines originales.
Un futuro en paz para Colombia sería un acicate para un desarrollo económico no sólo más
rápido sino también más justo que el que hemos tenido en el pasado. Tendría que ser una
sociedad donde los que más tienen paguen mayores impuestos y, en especial, lo haga la gran
propiedad agraria. El Gobierno deberá también disputar y apropiar una proporción mayor de la
renta minera. Esas serían las fuentes para financiar un gasto mayor que vaya en buena parte a
subsanar los males que ha traído el conflicto a campesinos y colonos. Reducir en 2 puntos del
PIB el gasto militar y transferirlo a objetivos sociales daría $14 billones adicionales por año.

INJUSTICIAS Y GUERRA
Rodrigo Uprimny
Las injusticias causan guerras pero las guerras, a su vez, causan también injusticias.
En Colombia, por ejemplo, la injusticia derivada de la altísima desigualdad en la propiedad
agraria fue invocada por las guerrillas para justificar su alzamiento armado. A su vez, esta
guerra ha causado inmensas injusticias, pues ha provocado millones de desplazados, miles de
secuestrados y desaparecidos y más de 200.000 muertes, según el informe ―Basta ya‖, del
Grupo de Memoria Histórica.
Una paz duradera requiere entonces, como lo han enfatizado académicos como Elster, que las
negociaciones aborden una doble tarea, pues es necesario i) corregir las injusticias que
pudieron causar la guerra, pero también ii) reparar las injusticias que fueron causadas por la
guerra.
Las conversaciones en La Habana han avanzado en la primera tarea. La inequidad rural y las
restricciones a la participación política y a la movilización social de las fuerzas de oposición han
sido dos factores esenciales en el desencadenamiento y perpetuación de nuestra guerra. No
son los únicos factores, pero representan sin lugar a dudas injusticias de nuestra precaria
democracia que están en el origen del conflicto armado. Y por ello es una buena noticia que
haya acuerdos significativos entre las Farc y el Gobierno sobre el problema rural y sobre la
participación política; las partes podrían estar llegando a un consenso sobre cómo remover
ciertas injusticias que posiblemente han causado nuestra guerra, o que al menos han sido
invocadas para perpetuarla.
Además, en el punto de las drogas ilícitas, cuyas rentas han agudizado el conflicto armado, es
razonable que las Farc y el Gobierno logren acuerdos relativamente rápidos, pues no parecen
tener posiciones muy lejanas en el tema.
El desafío que persiste entonces en estas conversaciones de paz es que las partes avancen
decisivamente en la segunda tarea y logren acuerdos para enfrentar adecuadamente las
injusticias que esta guerra ha causado. El dolor, el sufrimiento y los reclamos de las víctimas
deben ser escuchados. Las guerrillas deberán reconocer sus responsabilidades y rendir
cuentas por los miles de secuestros, los reclutamientos forzados de niños, los ataques
desproporcionados a poblaciones o los asesinatos. Y el Estado también deberá responder por
sus víctimas, como los mal llamados falsos positivos.
Esta segunda tarea no será nada fácil, pues requiere humildad y sensibilidad frente al
sufrimiento de las víctimas, tanto de las Farc como del Estado. Y aunque ha habido gestos
importantes de ambos lados, aún falta mucho. Pero tenemos que encontrar salidas. Sería muy
doloroso que, después de avanzar tanto en lograr acuerdos para remover ciertas injusticias que
pudieron causar nuestra guerra, no seamos capaces de encontrar fórmulas para reparar las
injusticias causadas por esta guerra. Y que terminemos entonces perpetuando este cruel
conflicto armado y que éste siga ocasionando más injusticias y más víctimas.

LA AYUDA INESPERADA
William Ospina
Los adversarios de los diálogos acusan al presidente de estar aprovechando la paz para fines
electorales, pero lo que ellos hacen no es distinto.
Más malo que utilizar la paz para conseguir votos es combatir la paz con ese mismo propósito.
Los que deploran los acuerdos de La Habana, a quienes esta semana se les oscureció la
mirada en el preciso momento en que al resto del país se le iluminaba, cuando, como pocas
veces, Colombia resplandecía de esperanza, hace 11 años celebraron el fracaso del Caguán y
11 años más de guerra. Pero tal vez no son años de guerra lo que quieren, sino unos cuantos
períodos electorales obtenidos con la estrategia de que la reconciliación nunca llegue.
Cada vez que se habla de las transformaciones que podrán hacerse en el país gracias a los
diálogos de paz, los adversarios del diálogo saltan con los mismos argumentos que esta
semana repitió Óscar Iván Zuluaga. Que ―la paz se hace desarrollando el campo, con
educación pública de calidad para nuestros jóvenes, una paz basada en el respeto a la ley y a
la justicia, una paz que tenga en cuenta a los colombianos de bien, a los campesinos y a
quienes trabajan día a día por aportarle al país‖.
Pero entonces, ¿por qué no lo han hecho, si han tenido todo el poder y todos los recursos? ¿Y
en qué se opone eso a lo otro? En los cincuenta años que lleva esta guerra dolorosa que
sacrifica sólo a los pobres de Colombia, ¿por qué los que tienen la fórmula tan clara no la han
puesto en práctica?
Todos sabemos aquí que la paz es cuestión de justicia, de dignidad, de acabar con la pobreza,
con la ignorancia, de no dejar a las mayorías en el desamparo y en la miseria. Eso en
Colombia sólo parecen ignorarlo los que toman las decisiones, los que manejan los
presupuestos, los que han sido encargados en vano durante décadas de cumplir las promesas
constitucionales. Pero cada vez que se hace algo a favor de la reconciliación, los dueños de la
fórmula mágica salen a oponerse a la paz con el eterno argumento de que la paz se hace de
otra manera.
La noticia de que el Gobierno y la guerrilla han llegado a un acuerdo sobre el segundo punto de
la agenda produjo una alegría nueva en todos los que quieren que la guerra termine, en las
gentes humildes que han padecido esta guerra década tras década. Pero hay quienes la
reciben con malestar. Y aunque afirman no estar de acuerdo, en realidad utilizan esa oposición
al diálogo como un instrumento para sus propios fines.
Si Colombia fuera un país justo y próspero, de ciudadanos reconciliados, con una comunidad
solidaria, donde los jóvenes tengan claro su futuro y el horizonte de sus oportunidades, uno
podría entender que haya gente empeñada en que nada cambie. Pero en un país tan
catastróficamente estratificado, acosado por todas las violencias, donde a medida que crece la
economía crecen la desigualdad y la injusticia, es evidente que los que se oponen a un cambio
o son insensibles al sufrimiento o se benefician del caos.
Un país espléndido por su naturaleza, privilegiado por su gente, riquísimo por sus culturas,
hace muchas décadas está postrado en la mediocridad y en la indolencia en manos de una
dirigencia irresponsable que hace muy poco por su pueblo, que abandona a sus multitudes
pobres en barrios deletéreos, entre desagües y basuras, que los deja morir a las puertas de los
hospitales o los condena a esperar por meses unos exámenes médicos de vida o muerte; un
país que vive desangrándose en el paraíso, bajo una economía que beneficia a muy pocos y
sin que nadie tenga derecho a tener iniciativas empresariales o de ningún género, porque un
orden de privilegios y compadrazgos cierra los caminos y ciega las oportunidades.
Basta recorrer el país, más allá de ciertos centros comerciales y de ciertos barrios
residenciales, para ver la catástrofe. Y cada vez que alguien intenta modificar las cosas para
que entre un poco de luz en este pozo ciego, salen unos dirigentes, que no tienen derecho a
sentirse felices de la vergüenza, a predicar que el país está en peligro, que el mundo está en
peligro, porque unos guerrilleros van a abandonar las armas, porque una guerra se va a
acabar.
Sin embargo, creo que esa oposición ha sido útil y seguirá siéndolo. Ante una casta como la
vieja dirigencia colombiana, tan indolente y tan indecisa a la hora de hacer reformas y de
modernizar el país, no deja de ser útil que unos políticos anclados en el pasado, amigos sólo
de las soluciones militares para todos los males, le hagan comprender que la paz es necesaria,
y que hay peligros mayores.
Los adversarios del diálogo no sólo quieren que la guerra se prolongue en Colombia: parece
que también quisieran llevarnos a la guerra con nuestros vecinos. Pero con esa actitud nos

demuestran cuán necesario es que la guerrilla se desmovilice, que se incorpore a la legalidad,
y se dispute con ideas y actitudes pacíficas los votos de la ciudadanía.
Ha terminado siendo muy útil para la paz de Colombia que el expresidente Álvaro Uribe afirme
que Juan Manuel Santos, elegido por la votación más grande en la historia del país, tenía que
ser su comparsa obediente. Que lleve la impaciencia y la temeridad hasta decir que el
presidente de la República debería estar preso.
Tendremos que concluir que Álvaro Uribe está cumpliendo para la historia la tarea provechosa
de convencer al viejo establecimiento colombiano de que más vale una democracia ampliada
con oposición que una vociferante tiranía medieval y una guerra eterna.

CONTRA EL CHAVISMO COLOMBIANO
Héctor Abad Faciolince
El expresidente Uribe, con esa increíble agilidad que tiene para volver mala cualquier buena
noticia, trinó el otro día casi en el mismo instante en que se supo que había un acuerdo con las
Farc sobre participación política.
Antes de leer el contenido, él ya sabía que el acuerdo era una estafa. Lo suyo no era una
reflexión sino un reflejo. Como a él no le gusta el mango, ni siquiera lo prueba, por principio.
Ocurra lo que ocurra en Cuba, es nefasto. Y diga lo que diga Santos, se equivoca. Uno de sus
trinos fue este: ―Santos está creando caminos para que el país desemboque en el castrochavismo‖. Trinar esto en Colombia, por parte de un expresidente con prestigio, es como gritar
que viene el lobo feroz, de modo que se asusten todas las ovejas, palomas y halcones del país.
Y sin embargo, hasta cierto punto, creo que el expresidente Uribe no grita como el pastorcito
mentiroso, sino que tiene algo de razón. Él es un político curtido y astuto, y si uno lo piensa
bien, no le faltan motivos para afirmar que la izquierda al estilo bolivariano del continente
ganaría un espacio en Colombia si se llegara a firmar la paz con la guerrilla de las Farc. No hay
que ser Nostradamus para ver que ese efecto se dará.
Pero analicemos si ese efecto es necesariamente nocivo para la democracia. Para el
expresidente y muchas personas de extrema derecha es preferible tener un movimiento
bolivariano armado, sanguinario y desprestigiado, que secuestra y dispara en las zonas más
alejadas de Colombia, en vez de tener un movimiento más moderado o al menos no violento en
las ciudades. Para ellos es preferible enfrentar a lobos disfrazados de lobos, en las selvas, que
enfrentar a lobos vestidos de corderos en las ciudades. Para decirlo con nombres, prefieren
poder matar, en ejercicio de legítima defensa, a un Iván Márquez o a un Timochenko, que
tenerse que aguantar la perorata de un Petro o una Piedad Córdoba zumbando en los oídos de
la capital.
Pues bien, intentaré sostener la tesis contraria. Creo que es mil veces preferible enfrentar con
palabras y argumentos el discurso populista, engañoso y en últimas conducente a la quiebra y
desgracia del país de los castro-chavistas, que enfrentar ese mismo discurso con tiros de fusil,
bombardeos y granadas. Es menos caro en tiros, en sangre, en muertos y en presupuesto,
enfrentar al castro-chavismo (que existe, y no se puede tapar con un dedo) con argumentos
sólidos, con discursos, con evidencias de los malos efectos prácticos de sus políticas públicas,
que con balazos.
El liberalismo, en el sentido filosófico del término, no debe temer a enfrentarse con razones a
los discursos populistas y dañinos de los que creen que la democracia liberal es una opción
peor que su opción extremista. Lo que conduce a la desgracia de los países es precisamente la
puesta en práctica del marxismo anquilosado y de su versión edulcorada, el chavismo, que es
incluso más ineficiente y más portador de infelicidad. A los nefastos Maduro, Ortega, Evo, y al
mismo Fidel Castro, no se los enfrenta matándolos sino demostrando a los ciudadanos que su
discurso y su práctica sólo han conducido a la quiebra y al autoritarismo en sus propios países.
Y que lo mismo ocurriría aquí.
En este mismo periódico escriben personas de claras simpatías por el movimiento de izquierda
latinoamericano que se inspira en las ideas de Chávez. A colegas como ellos —que sostienen
tonterías como que Venezuela está desabastecida por culpa de los colombianos, que vamos
allá a comprar baratos sus productos, o que si no fuera por el bloqueo norteamericano Cuba
sería un paraíso, o que la luz se va en el país vecino no porque el país esté gobernado por
unos ineptos sino porque la oposición los sabotea y el Imperio los persigue—, no se los
silencia, sino que se los desmiente.
No hay que temer la entrada abierta del castro-chavismo a la política sin armas. No hay que
derrotarlos a bala, sino con argumentos, que es el arma de la democracia.

EL RETO DE LAS FARC
María Elvira Samper
Salvo el sometimiento a la justicia y la rendición de las Farc, no habrá preacuerdos, ni acuerdo
final, ni nada que salga de la mesa de conversaciones de La Habana que sea bien recibido por
la oposición uribista.
El leit motiv, el caballito de batalla repetido como un mantra por Uribe y su corte, es que en la
capital cubana se negocia la entrega del Estado a los terroristas. Por eso, el anuncio sobre
participación política fue recibido en las espuelas y rechazado en forma inmediata por el
expresidente y su candidato, Óscar Iván Zuluaga, que lo calificó de farsa.
Pero quienes aún en medio del escepticismo y ciertas reservas apoyamos el diálogo GobiernoFarc, creemos que el acuerdo le da oxígeno al proceso y aunque ―nada está acordado hasta
que todo esté acordado‖, constituye un mensaje positivo en el sentido de que las
conversaciones avanzan hacia la meta final. Y sobre todo resulta trascendental que las Farc
reconozcan, por fin, que la política —y no la bala— es el medio para llegar al poder y tramitar
los cambios, y que el marco para ello es la Constitución.
Sin embargo, no hay uribista que se permita siquiera una mínima reflexión sobre las señales
positivas que envía el acuerdo. No pueden darse el lujo porque se quedan sin banderas. Por
eso, precisamente, porque para el uribismo no existen matices, me temo que los ánimos se
caldearán aún más y que el debate electoral profundizará la polarización en torno al eje
guerra/paz. De espaldas a la historia que demuestra que los procesos de paz exitosos en el
mundo terminan en la transformación de los grupos armados en movimientos políticos, Uribe y
sus cruzados seguirán insistiendo en que no es tolerable que las Farc participen en la vida
pública. Seguirán apostándole a la continuación de la guerra. Para su causa no son
convenientes los avances de la mesa de La Habana.
Como el acuerdo es, en esencia, una declaración de principios orientados al fortalecimiento de
la democracia, a la ampliación de los espacios de participación política y las garantías para el
ejercicio de la oposición, da pie para muchas preguntas: ¿cómo, cuándo y bajo qué
condiciones pueden hacer política los desmovilizados? ¿Cuántas curules se otorgarán a la
guerrilla? ¿Habrá o no restricciones temporales para que algunos de sus miembros aspiren a
cargos de elección popular?... Ésto, sumado a que los puntos relativos a las víctimas, el
narcotráfico y la dejación de las armas están pendientes, abre un amplio margen para la
especulación, que los uribistas sabrán capitalizar para agitar sus banderas antiproceso.
El presidente —que gana oxígeno con el acuerdo y ya no abrigará dudas sobre su aspiración a
la reelección— tendrá que venderle a un electorado, aún desconfiado y escéptico, los
beneficios que traería la desmovilización de las Farc, frente al costo en vidas y en recursos que
significaría continuar la guerra. Hacer pedagogía, —aunque suene muy poco emocionante para
una campaña que se anticipa virulenta—, porque pedagogía es algo que le ha faltado al
proceso, preso de una confidencialidad necesaria pero mal entendida por el Gobierno.
Las Farc, telón de fondo en las últimas elecciones presidenciales, y en últimas el factor que las
ha definido (la de Pastrana por el encuentro con Tirofijo, y las de Uribe, que ganó en 2002
cabalgando sobre la derrota del Caguán y en el 2006 con un duro discurso anti-Farc), también
lo serán en la que se avecina. Por eso, si es cierto, como dicen, que están jugadas por el
proceso de La Habana, tienen el reto —y la oportunidad— de producir hechos concretos de
paz para ganar terreno entre la mayoría de los colombianos que se oponen a que sus
miembros puedan participar en política. El mayor y más inequívoco sería decretar un cese
unilateral del fuego durante la campaña electoral.

EL CARTEL DE LA MEZQUINDAD
Ramiro Bejarano Guzmán
Es increíble que una noticia tan esperanzadora como la del acuerdo logrado en La Habana
sobre la intervención en política de la insurgencia, haya sido recibida con tan mala voluntad por
Uribe, el procurador Ordóñez, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y en
general por la jauría de la ultraderecha.
Todas las voces que se han oído en contra no son ni siquiera pesimistas, sino argumentos
baratos y desgastados. Que cómo se va negociar con el cartel de la droga más grande del
mundo; que por qué se habilita de opositores a los terroristas; que los guerrilleros de las Farc
serán premiados con curules en el Congreso; que no se definió con certeza cómo los

insurgentes participarán en la vida política, etc. Todas esas expresiones hostiles contra la paz,
paradójicamente provienen de quienes propiciaron la ultrajante ceremonia en la que los jefes
paramilitares, liderados por Mancuso, llegaron al Congreso repleto de uribistas que los
escucharon con reverencia digna de mejor causa. Esos mismos parlamentarios luego sacaron
adelante la vergonzosa Ley de Justicia y Paz con la que se vistió de legalidad la audacia
criminal del paramilitarismo que aún hoy sigue impune.
Pero, sin duda, la más absurda declaración fue la del procurador Ordóñez, para quien el
acuerdo sobre el segundo punto de la agenda del proceso de paz entre Gobierno y Farc no
contiene nada nuevo, porque, según él, todo ya está en la Constitución y la ley.
Este procurador —que sigue sin comprender que es vocero de la sociedad colombiana y no del
grupo político que preside su amigo Uribe Vélez— no le da importancia a que el acuerdo de La
Habana tenga por norte respetar los ―derechos y garantías para el ejercicio de la oposición
política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del
acuerdo final‖. Este ampuloso jefe del Ministerio Público, siempre desinformado y mal instruido
jurídicamente, no se ha tomado el trabajo de identificar la norma que en la Constitución o en la
ley prevé un derecho tan claro, como el que se ha conciliado en La Habana. No la hay, y
tampoco existe normatividad que garantice un ―sistema integral de seguridad para el ejercicio
de la política‖ por quienes han estado al margen de la ley, que los proteja ―sobre la base del
respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión‖.
El peor olvido de Ordóñez y de las gentes de su calaña, es no haber recordado la tragedia de
la Unión Patriótica, el partido político de la izquierda que fue aniquilado por el paramilitarismo y
agentes de un Estado cómplice. Pero claro, a alguien como el procurador le importan un
comino esos muertos, porque no rezaban en la iglesia lefebvriana o no bebían del fanatismo
laureanista; por eso no se ha preocupado de pedir que esos crímenes se declaren de lesa
humanidad, esos sí claramente identificados como tales, porque significaron la desaparición
sistemática de toda una corriente política.
Y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no desperdició la oportunidad de lanzar otra
provocadora declaración de tinte incendiario. Cada día parece ser más escudero de Uribe que
ministro de Santos.
Mientras los pregoneros de la muerte y la violencia pretenden engañar a los colombianos
ofreciéndoles más guerra, la comunidad internacional, por fortuna, sí apoya lo que está
ocurriendo en La Habana.
Nadie puede asegurar que el proceso de paz terminará bien, porque además no sería extraño
que ―esos enemigos agazapados de la paz‖, que jamás quiso identificar Otto Morales pero que
presumimos quiénes son, promuevan actos terroristas que intimiden a la población y la lleven a
pedir que cese el esfuerzo de La Habana. No sería la primera vez. Aun así, después de 60
años de conflicto armado, lo que no puede ocurrirnos es que ni siquiera lo intentemos ni
estemos dispuestos a correr riesgos. Que se queden solos los chacales dándole vueltas a su
visceral odio.
Adenda. Tiene razón Asonal Judicial. Que renuncien todos los magistrados del Consejo de la
Judicatura. Por algo se empieza.

CON ACENTO REGIONAL
Alfredo Molano Bravo
El paso podrá ser histórico. por ahora es el marco genérico de un acuerdo sobre participación
política civil de las Farc.
La letra menuda estará en la nevera ―hasta que se acuerde todo‖, que es regla convenida por
las partes. De ahí que sea tan malévola la reacción del uribismo al decir que la cosa es puro
cagajón. Las Farc han aceptado entrar a la política sin armas y el Gobierno ha firmado
defender esa decisión, inclusive con las armas —dijo un general—, lo que se debe entender
como una referencia a los ejércitos que los buitres están armando en la costa. La validez de los
consensos se basa en que hurgan en la entraña de la violencia: la exclusión política, en la que
la tierra juega una destacadísima función. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz acordadas permitirán que los territorios excluidos y discriminados tengan voz y voto en el
Legislativo, el camino para hacer a un lado la tesis de todas las formas de lucha en beneficio
de una, la política, que no es sólo la participación electoral, sino la participación en el poder
local a través de los Consejos Territoriales de Planeación. Estos dos acuerdos se
complementan con otro: el acceso a medios de comunicación, en especial a los comunitarios.
El pacto establece un justo equilibrio entre lo nacional, lo regional y lo local. En este nivel creo

descubrir un acuerdo profundo sobre la vigencia plena de la Ley 160 de 1994, que crea la
figura de Zonas de Reserva Campesina. Tal como queda implícito, las ZRC podrían ser
consideradas, en adelante, células político-administrativas sin desmedro de los municipios.
Podrían entonces elegir representantes a concejos municipales y asambleas; crear sus
consejos territoriales para elaborar planes de desarrollo local y participar en los regionales, y
tener sus propios medios de comunicación local, como las emisoras comunitarias. En el
siguiente punto de la agenda, cultivos ilícitos, se podría acordar también la constitución de un
cuerpo civil de orden y seguridad local para contribuir a la sustitución de la economía ilegal. La
Policía Nacional está en mora de convertirse en un órgano del Ministerio del Interior, como lo
propone, con conocimiento de causa, el profesor Francisco Leal. En lo que se llama el
posconflicto, la Policía tiene que dejar de hacer trincheras en las escuelas y transformarse en
cuerpo respetable y respetado que aloje en sus estructuras ciudadanos que han luchado por un
ideal. El acuerdo no entiende la participación política como mera actividad electoral, sino como
una forma de ejercicio del poder real —y sobre todo local—, lo que equivale a debilitar el
centralismo. Aunque parezca una mirada decimonónica, la tensión entre federalismo y
centralismo continúa vigente. En este sentido, el estatuto de la oposición cobra importancia;
saca la discusión de La Habana y la orienta a que las fuerzas que están en desacuerdo con las
normas actuales participen en creación de las nuevas. Un pluralismo significativo que quizá se
podría aplicar como fórmula a otros temas, por ejemplo el de víctimas. El aforismo ―todos en la
cama o todos en el suelo‖ abre una posibilidad de pasar por encima de la concepción judicial
de la víctima y afrontarla como un concepto histórico. La guerra se hace entre dos. O entre tres
o cuatro.
No obstante, me queda grande el hecho de que mientras De la Calle logra acuerdos con las
Farc, los ministros de Guerra y de Despojo Agrario sigan bombardeando la mesa de La
Habana. Leyendo el acuerdo, creo que por primera vez coincido tanto con Uribe como con
Mockus. Uribe ha confesado en Londres, después del abucheo con que lo recibieron y de que
sus gorilas le cascaron a un manifestante, que está ―desactualizado‖. Por su lado, Mockus ha
dicho que si las Farc confían en Santos, habrá que votar por él. Sería la última vez que la
izquierda tiene que votar por el candidato menos peor.

LAS FARC JUGADAS POR LA REELECCIÓN DE SANTOS
Darío Acevedo Carmona
Por todos los antecedentes que había en juego, el Acuerdo sobre Participación Política firmado
en La Habana significa, en primera instancia, el lanzamiento de la candidatura de Juan Manuel
Santos a la reelección presidencial.
Como lo hemos sostenido algunos columnistas, desde hace rato la manija de los diálogos está
en manos de las FARC y Santos, para reelegirse con algún margen de éxito, dependía de que
le firmaran algún documento.
El texto adornado en una retórica grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que ya figura
en la constitución política de 1991. Pero, a los ojos de observadores extranjeros transmite una
idea bastante equivocada sobre Colombia. En efecto, cualquier francés o norteamericano o
japonés, medianamente informado, pensará con toda razón que en nuestro país no hay
democracia ni libertades ni garantías para la oposición. Que las Farc es una guerrilla que lucha
por esos ideales, que no nació como producto de un proyecto comunista, que no es terrorista,
que representa los anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni facilidades para
hacer actividad política en la legalidad.
Así lo hemos percibido en estos días de euforia desmedida y de congratulaciones diplomáticas.
La palabra paz, aunque siga estando lejos, ejerce una atracción fascinante y da amplios réditos
políticos a quienes se la apropian. No importa que el precio de la misma sea abrir la puerta de
la democracia a la implantación de un régimen de corte castro-chavista por la vía de la
combinación de todas las formas de lucha, pero ahora, con el énfasis en las grandes ciudades
y en las masas urbanas.
El Estado colombiano cede a algo que se supone había negado antes o que no existe. Según
los firmantes, en adelante se ―profundiza y robustece nuestra democracia‖ como si la
Constitución vigente no contemplase un amplio régimen de garantías que ha permitido, por
ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación de nuevos partidos y
movimientos políticos de diversas tendencias, el crecimiento electoral de la principal fuerza de
izquierda, el Polo Democrático Alternativo, la existencia de una ambiente de libertad de prensa
y de opinión, la realización de protestas, huelgas y movilizaciones de sectores sociales que han

tenido como sus grandes enemigos no a los gobiernos ni una política de estado sino la acción
armada ilegal de grupos de extrema izquierda y extrema derecha.
Hay párrafos bastante desafortunados para el sentido común como ese que dice ―La firma e
implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la
democracia, en cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia…a fin de
transitar a un escenario en el que impere la democracia…‖ pues se acepta que no habrá
entrega de armas y se da por sentado que la guerrilla lucha por la democracia y que ella está
por llegar.
Los aspectos más polémicos del Acuerdo son los referidos al compromiso de crear
―Circunscripciones Especiales de Paz‖ en zonas de conflicto, sin decir cuántas ni dónde ni por
cuánto tiempo. No es necesario ser muy perspicaz para asociar esta concesión a la vieja
pretensión comunista impulsada por ―Tirofijo‖ en los años 60 de crear zonas de autodefensa
campesina que hoy se pretenden reciclar en las llamadas ―zonas de reserva campesina‖ que
servirían de retaguardia social a las fuerzas guerrilleras que hayan ―dejado‖ mas no ―entregado‖
las armas y en las que no imperarían algunas normas del estado de derecho. Tradúzcase
―creación de repúblicas independientes‖ que cumplirían la función estratégica de apoyar el
levantamiento popular al que parece estar apuntando las Farc en su cambio de estrategia para
hacer la revolución.
No está por demás advertir que la idea de las circunscripciones especiales es una ―medida
extraordinaria‖ de las que contempla el documento gubernamental de la negociación, que
supone reforma constitucional, que puede violar el bloque de constitucionalidad al alterar los
principios de representación política y de proporcionalidad de la misma.
De parte de las Farc no hay un solo compromiso en el Acuerdo. Sabedoras de tener en sus
manos la suerte del presidente Santos han cobrado duro ese poder al dar a entender al mundo
que ellas no son una fuerza terrorista sino democrática que trata de alcanzar un espacio en un
país que no les ha brindado oportunidad de hacerlo pacíficamente.
Sin duda, pues, las FARC van ganando, tienen la iniciativa, no han cedido en nada, seguirán
atacando a la Fuerza Pública y acometiendo actos violentos, han asumido una retórica
democrática con la que solapan su credo comunista. Se han convertido de hecho en aliados
electorales del presidente Santos en la búsqueda de la reelección presidencial.
Con la firma de este documento han logrado, gratis, extender la negociación hasta por lo
menos agosto del 2014 cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno. En los meses por venir
jugarán un ro, protagónico y se pueden convertir en árbitros de la campaña presidencial. El
presidente Santos nos ha demostrado que puede hacer concesiones ―extraordinarias‖, o sea,
inconstitucionales, y feriar la institucionalidad con tal de aplastar el uribismo y hacerse reelegir.

LECTURA Y PAZ
Armando Montenegro
¿Uribe y Timochenko habrán leído alguna buena novela en su vida?
El conocido profesor de Harvard Steven Pinker, quien en su famoso libro The Better Angels of
our Nature planteó, con el apoyo de un arsenal de cifras y observaciones, que la violencia ha
caído de forma sistemática en casi todo el mundo, insiste en que uno de los factores que han
contribuido a la difusión de ideas humanitarias y a la consecuente disminución de la crueldad y
la barbarie ha sido el enorme crecimiento de la lectura, entre otras cosas, a través de su
impacto sobre la ignorancia, el fanatismo y la superstición.
Pinker, al igual que otros autores, también señala que, en particular, la lectura de obras de
ficción, novelas y cuentos contribuye a este fenómeno a través de la expansión de la empatía,
un sentimiento que hace que los lectores puedan comprender el punto de vista de los
protagonistas de las obras, entender la posición de los demás personajes y ser capaces de
confrontarla con sus propias y, a veces, limitadas perspectivas. Puesto que la empatía propicia
el cuestionamiento de las cerradas creencias, mitos y leyendas, erosiona los dogmas de los
nacionalismos, las religiones y los prejuicios raciales o sexuales que desprecian los valores y
creencias de las personas que piensan o viven de forma diferente.
A pesar de que desde hace tiempo se acepta que la lectura de ficción y la empatía se
presentan en forma simultánea, se ha cuestionado si la lectura de ficción induce sentimientos
de empatía o si quienes sienten la empatía tienden a leer cuentos y novelas. Por este motivo
se han realizado experimentos que tratan de medir los sentimientos de empatía
inmediatamente después de la lectura de obras de ficción.

Los resultados de los trabajos de los profesores Comer y Castano del New School de Nueva
York ratifican la existencia de una relación estrecha entre lectura de ficción y empatía, pero
añaden un nuevo elemento: sólo la lectura de buenas obras (como las de Chejov y De Lillo)
tiene un impacto sobre la empatía. El consumo de novelas ligeras, de entretención, como las
de Dan Brown y E.L. James, no induce a la empatía (tampoco la provoca la lectura de obras de
no-ficción: historia, arte o alguna ciencia).
La explicación a este fenómeno es interesante. Por la complejidad de los conflictos y
disyuntivas retratadas en los escritos de calidad, su lectura confunde, reta y exige la reacción
del lector para tratar de entender situaciones difíciles, con frecuencia plagadas de
ambigüedades y dilemas éticos y morales. De este esfuerzo surge la comprensión de las
alternativas y desafíos que enfrentan los personajes. Nada de esto ocurre, por supuesto, como
resultado de la lectura pasiva y divertida de los best-sellers en las piscinas, antesalas y
aeropuertos.
Ahora que avanza el proceso de paz en La Habana nos podemos preguntar si la publicación de
decenas de obras sobre la violencia en los años pasados, algunas de buena calidad, ha podido
crear una mayor comprensión sobre los innumerables dramas y conflictos que se han vivido en
Colombia. De lo que sí estamos seguros es de que nada de la llamada ―sicaresca‖, la versión
escrita de los culebrones televisados de narcos, modelos y matones, ha contribuido al
mejoramiento de la sociedad colombiana ni a la reflexión colectiva sobre las causas y efectos
de sus agudos episodios de violencia

PARTIDOS DORMIDOS
Álvaro Forero Tascón
Aún es temprano para ensillar las bestias, es cierto, pero se le está haciendo tarde al sistema
político clientelista para darse cuenta de que bajo el puente corren aguas caudalosas.
Con el solo inicio del proceso de negociación con las Farc se generaron unas inercias de
cambio político que se acelerarían con la firma eventual de un acuerdo de paz.
Esos cambios son el surgimiento de fuerzas no clientelistas que van a reducirles el espacio
electoral e ideológico desde la derecha y desde la izquierda, en las elecciones presidenciales,
pero especialmente en las legislativas. Una es el neopopulismo anti-Farc del expresidente
Álvaro Uribe, que, a diferencia del pasado, ya no va a estar al servicio de partidos como la U,
Cambio Radical y el Conservador, sino en su contra. Y otra es una nueva izquierda que sin la
mordaza de la violencia política empezará a reproducir la inercia de América Latina que el
conflicto interno ha frenado en Colombia.
Uribe va a introducir un elemento muy positivo en las elecciones legislativas: multiplicar los
votos de opinión, que van a pasar de cientos de miles a millones. Las elecciones legislativas
han tenido dos limitantes electorales que las desnaturalizan: que el voto clientelista supera por
diez veces el voto de opinión y que el voto de izquierda ha estado ahogado por la violencia.
La nueva izquierda está apenas en nacimiento y tiene muchos escollos que superar, pero
empieza a tener viento favorable. Hay una conjunción de factores en su favor, como el
oposicionismo efectivo del senador Robledo, el ascenso en las encuestas de Antonio Navarro,
el espacio abonado para una tercería, una eventual lista parlamentaria atractiva para los
sectores urbanos jóvenes y una eventual victimización de Gustavo Petro por parte del
extremismo ultraconservador.
Sería un error que las fuerzas políticas tradicionales mantengan el escepticismo frente al
eventual éxito del proceso de paz, porque si éste se da, quedarán por fuera de un oleaje
político que no dará tiempo de reacción. Los partidos políticos de la Unidad Nacional tienen en
el proceso de paz un instrumento histórico para defenderse y relegitimarse. Pero para eso no
pueden limitarse a tramitar legislativamente las solicitudes del presidente, sino jugársela a
fondo por el proceso, de manera que, si tiene éxito, el país reconozca que fue un logro del
sistema político en su conjunto. La opción de no tomar riesgos y atrincherarse en el
clientelismo para resistir el chaparrón puede ser un error fatal, porque le cede a la izquierda la
bandera de la paz en las elecciones de Congreso. Antonio Navarro de candidato presidencial, y
una lista al Senado encabezada por Claudia López, se comprometerían a fondo por la paz, con
convicción legítima y para posicionarse como los verdaderos adversarios de Álvaro Uribe y sus
listas, dejando a los partidos de la Unidad Nacional desconectados de un eventual referendo
por la paz.
El tema de las reformas al sistema político que se acordó en La Habana es muy popular entre
los ciudadanos, y los partidos se lo están dejando a las Farc y al uribismo. Una vez cierre Uribe

su fase de seducción del Partido Conservador, reasumirá la demoledora bandera contra la
politiquería con que derrotó al bipartidismo en 2002.

SEMANA
LA GUERRA DE URIBE
María Jimena Duzán
En el fondo los uribistas le temen a la paz negociada porque les conviene más la guerra, que
es cosa de machos.
Qué mezquino está resultando Álvaro Uribe y su ventrílocuo Óscar Iván Zuluaga con este país
que tanto les ha dado. Es tal su obsesión por la guerra como forma de vida y por lograr que el
país se devuelva al pasado, a ese mundo ideal de la seguridad democrática que nos llenó de
falsos positivos, de Urabeños, de Rastrojos y de eufemismos que no han hecho sino
confundirnos, que han terminado oponiéndose como una mula muerta a cualquier posibilidad
de paz negociada que se le abra al país.
No se han dado cuenta que se han quedado anclados en la guerra; que son incapaces de ver
el horizonte y que su estrechez de pensamiento tampoco les permite ver el momento histórico
por el que atraviesa el país. Instintivamente parecen hechos para patear cualquier propuesta
de paz negociada porque lo único que los aglutina es su devoción por la guerra sin cuartel.
Desde esa lógica, tan obtusa, es perfectamente comprensible que a los uribistas no les haya
gustado ni un ápice el acuerdo al que llegaron la semana pasada el gobierno y las Farc en
materia de participación política y que en lugar de reconocerle al presidente Santos un avance
significativo que nos acerca más a la paz, hayan salido a descalificarlo de manera tan tajante,
sin mayores matices ni consideraciones.
Óscar Iván Zuluaga, que ya habla como si fuera otro uribito, ha dicho que es una farsa y el
expresidente Uribe, de manera deliberada, pasó por alto el hecho de que nada de lo que hasta
ahora se ha acordado en La Habana puede ser posible si antes las Farc no dejan las armas, y
ha salido a llenarnos de ‗tuiterazos‘ en los que nos inunda de frases frenéticas que fustigan el
acuerdo porque negocia la institucionalidad del país.
En realidad un acuerdo que tiene como fondo la reconciliación entre la sociedad –no solo con
las Farc–; que le da representatividad a los nuevos movimientos sociales y políticos que han
ido creciendo por fuera de los partidos tradicionales, no puede ser bienvenido por el uribismo. Y
la razón es muy sencilla: en ese grupo político no hay necesidad de ampliar nuestra
democracia sino de restringirla.
Para ellos el país está suficientemente representado en el liderazgo de su caudillo que todo lo
sabe y todo lo trina y darles espacio a la izquierda y a unos mechudos malolientes de la Mane
que para los uribistas deberían estar es en la cárcel, como lo propone el acuerdo, es una
concesión inadmisible.
Lo mismo pasa con la propuesta de formular un estatuto de oposición, una tarea que debimos
hacer hace mucho tiempo como lo recordó el propio Humberto de la Calle. Para ellos la
oposición no es una herramienta institucional que tenga un peso específico en su dogma ni
existe la pretensión de que haya que hacer reglas especiales porque la oposición no se las
merece.
Dentro del dogma uribista, ser de oposición no está bien visto porque la crítica al caudillo es
considerada como una función que le sirve al terrorismo. Basta con aplicarle las garantías que
emanan de la aplicación de la seguridad democrática y llenar de esquemas de seguridad a los
pocos estúpidos que se oponen al caudillo, para cumplir de sobra con la democracia. De esa
forma quedaría claro lo que me explicó un día el propio José Obdulio: que la seguridad
democrática es tan democrática que hasta protege a quienes lo injurian, lo calumnian y le
hacen el juego al terrorismo.
La propuesta de crear circunscripciones de paz en las zonas donde más ha habido conflicto
tampoco les gusta porque es otra concesión inadmisible: les daría representatividad a unos

líderes de unas zonas rojas que bajo la férula de la seguridad democrática no tienen ni voz ni
voto. Solo son informantes.
En el fondo los uribistas le temen a la paz negociada porque les conviene más la guerra, que
es cosa de machos. Ellos saben que si llegamos a tener una Colombia reconciliada sus delirios
de guerra y sus mezquindades naufragarían.
Yo, contrario a los uribistas, estoy dispuesta a hacer concesiones si la guerrilla deja las armas y
les pone la cara a las víctimas, dos cosas que no hicieron los paramilitares. Lo hago
convencida de que la paz y no la guerra es la mejor forma de gestar instituciones
verdaderamente democráticas y porque me aterra que nos acostumbremos a malvivir
condenados a una guerra sin fin como nos proponen los uribistas.

¿QUÉ SIGUE?
León Valencia
Las Farc deberían considerar un cese unilateral de hostilidades a lo largo de la campaña
electoral como antesala del proceso de desmovilización y desarme.
No era bueno el ambiente que rodeaba las negociaciones de La Habana en las últimas
semanas. El escepticismo y la incertidumbre estaban creciendo. El convenio sobre
participación política le cambia la cara al proceso. En lo acordado está el corazón de la
negociación.
Para el Estado y para la sociedad lo más importante es la convicción de que las Farc
abandonarán para siempre las armas y eso está tajantemente definido en este acuerdo. Para
las guerrillas son decisivas las garantías para la oposición y las condiciones en que las fuerzas
políticas surgidas de la paz se insertarán en la competencia democrática y eso también está
claro en el texto difundido por la Mesa de negociación.
Digo entonces que la negociación llegó a un punto de no retorno. Digo que, de no ocurrir una
catástrofe –un hecho inesperado y brutal– por fuera de la mesa, el acuerdo para poner fin al
conflicto está asegurado y es inminente.
Pero en estos cuatro meses que faltan para llegar a las elecciones el país se va a mover en las
arenas movedizas y peligrosas del conflicto, la paz y el posconflicto. Tres cosas a la vez. Tres
retos a la vez. Tendremos de todo un poco. Atender la guerra y la seguridad, perfeccionar el
acuerdo de paz y preparar la transición y el posconflicto. Al mismo tiempo enfrentar con
serenidad, pero con firmeza, a los detractores de las negociaciones que no son pocos y no son
débiles. Tamaña faena. Me atrevo a enunciar nueve recomendaciones para el presidente
Santos y para Rodrigo Londoño, jefe de las Farc.
Las Farc deberían considerar un cese unilateral de hostilidades a lo largo de la campaña
electoral como antesala del proceso de desmovilización y desarme. El cese de acciones
ofensivas sobre la fuerza pública, la suspensión de los ataques a la infraestructura energética y
un respeto pleno a los líderes políticos en campaña electoral y a la población civil en las zonas
de influencia generarían confianza en las negociaciones y facilitarían la aprobación de los
resultados de La Habana por parte de la ciudadanía.
El presidente le tendría que cambiar el libreto al ministro de Defensa. Sus ataques verbales,
que muchas veces rayan en el ridículo, no le hacen bien a la Mesa de negociaciones.
Las Farc tienen que aclarar una y otra vez ante la opinión pública que ‗dejación de las armas‘
significa que le entregarán a una comisión especial todas las armas, hasta el último revólver.
El presidente Santos tiene que empezar a ventilar en público el tipo de Justicia transicional que
se aplicará en Colombia de acuerdo con el marco jurídico aprobado. Aclarar en qué consisten
las penas alternativas distintas a cárcel que está proponiendo el fiscal general y los
compromisos de verdad y reparación que deberán asumir las fuerzas en conflicto para acceder
a estos beneficios. Esa es una controversia ineludible.

Es imperativo iniciar en La Habana la discusión sobre el referendo y acordar los términos de su
convocatoria para ambientar en la opinión pública su contenido. El debate no será fácil.
El histórico acuerdo sobre participación política facilita y obliga a la apertura de las
negociaciones con el ELN. Solo una paz integral puede abrir las puertas del posconflicto y de la
reconciliación. El ELN haría una contribución fundamental a la paz si se suma a un posible
cese del fuego unilateral en las elecciones y proclama el abandono del secuestro.
Es urgente discutir con las Fuerzas Armadas, de manera oficial y organizada, su inserción en la
Justicia transicional. Enviar un mensaje de tranquilidad y respeto hacia las filas. Asegurarles
que tendrán un trato digno y recibirán beneficios jurídicos iguales a los que tendrán los
guerrilleros.
Es necesario acelerar los cambios que se han insinuado en la estrategia contra las bandas
criminales y en la atención a la seguridad ciudadana. Esta es una angustia mayor de la
población urbana. Una eficaz política de sometimiento a la Justicia.
Para preparar el posconflicto es obligatorio nombrar de inmediato una comisión de alto nivel
que establezca con claridad cómo construir institucionalidad en los 242 municipios donde ha
tenido presencia la guerrilla. Cómo forjar allí Estado, mercados legales y ciudadanía de plenos
derechos. Cómo aplicar allí los acuerdos de La Habana. En esto se fracasó rotundamente en
otros procesos de paz. Ahora no podemos fallar.

UNA LENGUA, UN PAÍS
Antonio Caballero
Por primera vez en medio siglo las Farc dicen que comparten algo con el Estado: y ese algo es
nada menos que la democracia.
Lo que dice el nuevo acuerdo anunciado en La Habana por las delegaciones del gobierno y de
las Farc son vaguedades: ―se prevé... se establecerá... se harán cambios institucionales...‖.
Pero no especifica ni qué se prevé, ni qué se establecerá, ni cuáles serán esos cambios. El
texto es entusiasta, pero vago. O, para quienes ven medio llenos los vasos medio vacíos, es
vago, pero entusiasta. Y referido al porvenir: ―Esto se pondrá en marcha en el marco del fin del
conflicto, en democracia, y luego de la firma del Acuerdo Final‖.
Vaguedades, y todavía condicionadas e incompletas. Pero en algo fue –por fin– claro el
presidente Santos al celebrarlo: no habrá pausa en los diálogos para que no se vean
interferidos por la campaña electoral. O bueno: fue más enfático que claro (él, que tantas veces
es enfáticamente vago).
Lo dijo agitando el puño ante las cámaras, pero a su manera ambigua, en su retórica del ni sí ni
no, sino todo lo contrario: ―Sería irresponsable sacrificar la mayor oportunidad de paz que ha
tenido el país por cálculos políticos o cuestiones de tiempo. Debemos continuar‖.
Pero no miremos lo que la retórica esconde, sino lo que revela la retórica.
Dice el texto del acuerdo:
―Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia,
ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que los espacios
de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la
participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura
política democrática‖.
Parece como si ese texto no dijera nada. Y sin embargo ha sido discutido y revisado
meticulosamente, palabra por palabra, por las dos partes reunidas en La Habana. Se queda
uno soñador pensando, por ejemplo, cuántas horas de debate habrá habido detrás de ese
verbo ‗ampliar‘, referido a los derechos y las garantías. ‗Conservar‘, propondrían los del
gobierno. ‗Crear‘, exigirían los de las Farc.

Se transaron por ‗ampliar‘. Un ‗ampliar‘ por el que las Farc reconocen que tales derechos y
garantías existen, y por el que el gobierno a su vez acepta que son insuficientes: es decir, que
aquí se conculcan los derechos y se mata a la gente. Y que eso no está bien. Me estremezco
al imaginar lo que habrá sido la disputa en torno al feo verbo ‗robustecer‘, usado dos veces en
unas pocas líneas porque no se encontró otro más eufónico.
(Y esto lo digo por experiencia: yo he sabido lo que es discutir con los mamertos colombianos;
y no los hay en ninguna otra parte). Y ¿qué tal eso de ―promover la transparencia en los
procesos electorales‖? Aceptar que tal transparencia se promueva es reconocer que hoy no
existe: que hay fraude en las elecciones. Cosa que todo el mundo reconoce en la vida real,
pero niega en el discurso político. Y algo más elocuente todavía: ―Nuestra democracia‖.
¿Nuestra? Por primera vez en medio siglo los guerrilleros de las Farc dicen que comparten
algo con los representantes del Estado, y ese algo es nada menos que la democracia. La
utilización en común de esa palabra por las dos partes en conflicto –en común, y no usando la
misma palabra para definir concepciones contrapuestas– señala, me parece a mí, un paso
trascendental en la reconciliación de los colombianos. Un paso a la vez revolucionario y
contrarrevolucionario.
Contrarrevolucionario: las Farc asumen como también propia la democracia de sus
adversarios. Y revolucionario: el Establecimiento (dando por hecho que el gobierno de Santos y
sus enviados en La Habana representan al Establecimiento) acepta que en su democracia
también caben sus adversarios.
Y exactamente en eso consiste la democracia.
La democracia, que para que lo sea tiene que ser aceptada voluntariamente por todos los
participantes, y no puede tener excluidos forzosos, es el resultado del acuerdo a que se está
llegando laboriosamente, a tropezones, en La Habana.
Este acuerdo que comento muestra, me parece, que ya se ha llegado a un momento
importante: el momento en que las partes enfrentadas empiezan a hablar el mismo idioma, a
conocer el idioma de la otra. No me parece un mal resultado para cincuenta semanas, como
llamó al año de conversaciones el presidente Santos en su discurso: cincuenta semanas de
clases de idiomas. Y ahora que las dos partes hablan el mismo idioma sería bueno que
empezaran también a hablar del mismo país.
NOTA: En respuesta a mi columna sobre el atentado de amenaza contra el periodista Renson
Said, me escribe el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-Paris, para decirme que también él,
como periodista, ha recibido amenazas por cuenta de sus denuncias: y que su padre,
igualmente periodista, fue asesinado por las suyas.
Me escriben también los dirigentes de la Seccional Norte de Santander del Colegio Nacional de
Periodistas para decirme que les parece ―inaceptable‖ que en mi columna ―se sindique
veladamente‖ al alcalde por las amenazas contra el periodista, cuando también él, como
periodista, ―debió afrontar amenazas de muerte como consecuencia de sus denuncias
públicas‖.
Estoy de acuerdo: las amenazas y los atentados contra los periodistas son inaceptables.
Exactamente eso fue lo que salí a decir aquí en mi columna de hace quince días sobre el
atentado contra Renson Said Sepúlveda.

EL TIEMPO
DESARMAR A LAS FARC, DESPARASITAR LA DEMOCRACIA
Daniel Samper Pizano
En los acuerdos de La Habana resulta tan importante desmovilizar a la guerrilla como fortalecer
nuestro escuálido sistema democrático.

El acuerdo al que acaban de llegar el Gobierno y las Farc sobre el segundo punto de la agenda
de La Habana –participación política– imprime un alentador empuje al proceso de paz. Cuando
los escépticos auguraban un estancamiento inevitable y los catastrofistas apostaban por el
fracaso y casi todos pensaban en la suspensión de los contactos hasta después de elecciones,
los comisionados nos dan la estimulante sorpresa de un consenso sobre el tema y pasan al
capítulo tercero, la lucha contra el narcotráfico.
El acuerdo de esta semana gira en torno a dos cuestiones: las condiciones políticas que
permitirán la transformación de las Farc en un movimiento político legal y la ampliación de la
democracia. Medio siglo de violencia hace que lo más atractivo para los colombianos sean los
aspectos conducentes al desarme de las Farc y el fin de la sangría que sufre el país. Pero no
es menos importante lo que se pactó en materia de ampliación de la participación política.
A veces el humo de la pólvora solo permite ver la trascendencia que tendría silenciar las
armas, y no hay duda de que este propósito –que celebramos todos– fue el que llevó al
Gobierno a la mesa. Pero el proceso de paz estaría incompleto si no abarcara también la
enmienda de las estructuras políticas corruptas y la injusticia social que han generado en muy
buena medida aquella violencia. Los acuerdos de La Habana no solo deben desmontar la lucha
armada, sino también las condiciones que la alimentan. Tan importante resulta enterrar los
fusiles como impedir que las mafias, los clanes corruptos y las oligarquías (el gobierno de unos
pocos, según clásica definición) sigan utilizando la democracia para adueñarse del país.
No creo que a los ciudadanos les interese defender esa democracia enferma que permite la
elección de alcaldes y gobernadores criminales, la firma de chanchullos multimillonarios y el
acceso al poder de congresistas impresentables, de magistrados venales y de altos
funcionarios con espíritu fascista. Por el contrario, urge aprovechar la ocasión para
desparasitar y fortalecer la democracia.
En ese sentido, constituye error mayúsculo imaginar que algunos puntos del acuerdo agrario o
el de participación política representan ―concesiones‖ que hace la comisión gubernamental a
nombre del Estado. No son graciosas dádivas garantizar los derechos de la oposición
(empezando por el derecho a la vida), abrir puertas a la participación ciudadana, purificar los
filtros electorales y crear veedurías y oficinas de reconciliación. Por el contrario, se trata de
remedios que necesita con apremio nuestra mórbida democracia. Aun si no existieran las
conversaciones con las Farc, tendríamos que enfrentar las lacras que tienen a Colombia
hundida en la podredumbre.
Hay que celebrar la decisión del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que no se
detendrán los contactos con la guerrilla durante la temporada electoral. Si se llegó a pensar en
aislar este tema del menú electoral, era fácil saber que los enemigos de las conversaciones
iban a utilizarlo como arma contra los candidatos que apoyan las conversaciones. Esa es la
realidad: dejémosla que juegue.
Justo es reconocer el trabajo de los delegados del Gobierno y de la guerrilla, que ha permitido
progresar una casilla más en el intrincado tablero de la paz. También merece mención la
tenacidad de Santos, pero no sobra recomendarle que, como festejo del acuerdo, no se le
ocurra nombrar ministro de Gobierno a Fernando Londoño o José Obdulio Gaviria.
Recordemos que, después del consenso agrario y el paro campesino, sorprendió al país
designando en la cartera de Agricultura a un empresario de palma enredado con la ley de
baldíos. ESQUIRLAS. El paseo a Estados Unidos del pleno de magistrados de la Corte
Suprema que juzga casos de extradición no es un papayazo ingenuo. Es un claro desafío a la
opinión pública nacional.

NI TANTO QUE QUEME A SANTOS
Mauricio Vargas
Es tan absurdo negar los avances en La Habana como afirmar que la paz ya es un hecho.
Faltan los temas gruesos.
Los excesos verbales que caracterizan ahora al debate político colombiano resonaron tras el
anuncio de Gobierno y Farc sobre los avances en el segundo punto de la agenda de
negociación de La Habana. Los defensores a ultranza del proceso echaron palomas blancas al
vuelo al asegurar que la paz es irreversible y que está a la vuelta de la esquina, mientras que
los opositores se movieron en el contradictorio discurso que por un lado afirma que el
presidente Juan Manuel Santos le está entregando el país al castro-chavismo y por el otro
niega que lo acordado en la mesa tenga importancia.

Si en lo acordado no hay cuestiones de fondo, no puede haber entrega del país a nadie, y esa
es la contradicción de los opositores. Pero cuidado: que estos se equivoquen al desconocer los
avances no implica que quienes soltaron las palomas estén en lo cierto. El texto acordado en
La Habana plantea caminos de apertura política para que nuevos movimientos lleguen a la
Cámara de Representantes y establece que el Estado ofrecerá garantías especiales de
seguridad a quienes hagan proselitismo a nombre del partido político que surja tras la
desmovilización de las Farc.
Es mucho y es poco. Mucho, porque, como lo dijo Santos, nunca una negociación con las Farc
había avanzado tanto en el camino para que ese grupo desaparezca como organización
armada. Y poco, porque el tema grueso de la negociación –saber si los comandantes de las
Farc se librarán de la cárcel y podrán aspirar al Congreso– no ha sido definido y, de hecho,
quedó aplazado para más adelante.
Lo acordado hasta ahora en materia de participación política es para nuevos movimientos que
surjan en las regiones en que las Farc han ejercido su influencia armada, donde es dable
suponer que muchos de sus habitantes tienen afinidades ideológicas con esa guerrilla. Pero
nada está dicho sobre la suerte que correrán los jefes de las Farc, autores de crímenes atroces
y delitos de lesa humanidad que, a la luz de la legislación internacional que Colombia ha
suscrito, no pueden ser objeto de amnistías, indultos ni perdones generales.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, lo dejó muy claro hace varias
semanas en una carta a la Corte Constitucional, a propósito del examen del Marco Jurídico
para la Paz. Eximir de la pena de prisión a los principales responsables de los peores crímenes
resulta, dice ella, inaceptable tanto como que esos responsables pueden ser luego elegidos al
Congreso. La fiscal anota además que, si eso llegase a ocurrir, la CPI podría intervenir.
Menudo lío, porque los comandantes de las Farc aspiran justamente a librarse de la cárcel y a
ser elegidos al Senado, una vez se desmovilicen y desarmen. Eso tenía que haber quedado
resuelto en el segundo punto de la agenda, que versaba sobre la participación política de los
guerrilleros desmovilizados. Pero como por ahora no hay fórmulas para resolver el enredo,
Gobierno y guerrilla no tuvieron más remedio que dejar semejante tema tan grueso para más
adelante.
Al Gobierno le urgía anunciar un acuerdo en el segundo punto de la agenda, porque el
escepticismo de la opinión pública frente a la negociación había alcanzado niveles tan
peligrosos que lo que estaba en juego era la reelección misma de Santos. Y a pesar de lo
insuficiente que resulta el texto acordado, su sola divulgación le dio al proceso algo del oxígeno
que necesitaba.
¿Por cuánto tiempo? No hay que hacerse demasiadas ilusiones. Se impone un ejercicio de
realismo y comprender que el tema más crítico de toda la negociación está enredado. Hubo un
avance, sin duda, pero es limitado. Y así como sería injusto desconocerlo y no prenderle a
Santos ni una vela, resulta exagerado prenderle demasiadas, pues en una de esas el exceso
de candelas termina por chamuscarlo.

PERO SI NAVEGA...
María Isabel Rueda
Las Farc ya han dicho que el marco jurídico para la paz no les gusta porque fue construido de
manera unilateral por el Gobierno y por el Congreso.
¡Ay, poeta Santrich! Cuánta inspiración recibe usted en el mar a bordo de ese catamarán. ¿No
habrá forma de que se lo asignen como sede permanente y los cubanos lo manden a recorrer
el mundo para dar a conocer su talento? De pronto su ausencia ayuda a agilizar el proceso,
porque los comunicados de las Farc serían más cortos y concisos, libres de tanta hermosa
exuberancia literaria de su autoría.
Porque francamente es imposible no quedarse dormido leyendo los 36 párrafos que contiene el
acuerdo sobre participación política, y que pudiera haberse resumido en tres: estatuto para la
oposición, seguridad para los desmovilizados y circunscripciones de paz que, en palabras
sinceras, no es otra cosa que regalarles unas curules en el Congreso a las Farc. Todo lo
demás es carreta.
Lo que sí me sorprende es que prácticamente, con palabras exactas, el punto central del
acuerdo político con las Farc haya sido calcado del artículo transitorio 12 de la Constitución
Política del 91. Ese artículo hablaba de autorizar al Gobierno Nacional para ―establecer, por
una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas

del 27 de octubre del 91, o nombrar directamente y por una sola vez un número plural de
congresistas (…) en representación de los mencionados grupos‖.
Como este artículo transitorio trae fecha de vencimiento, requiere su resurrección a través de
una reforma constitucional, porque impide repetir el experimento.
Pero, en cambio, un pajarito me contó que en La Habana andan mirando con lupa otro artículo
transitorio de la Constitución del 91, el 30, que, al contrario del anterior, deja la transicionalidad
abierta. ―Se autoriza al Gobierno para conceder amnistías o indultos por delitos políticos o
conexos (…) a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los
términos de la política de reconciliación (…). Este beneficio no podrá extenderse a delitos
atroces (…).‖
En ningún lado dice que esa facultad expire. Pero expresamente aclara que es para delitos
cometidos antes del 91; luego requiere una ligera carpintería. Lo cierto es que ese permiso al
Gobierno ya tiene estatus constitucional y, por lo tanto, puede que repugne, pero
escandalizaría menos a los colombianos cuando se les explique que ya estaba escrito y
aprobado, a nombre de ellos, por los asambleístas que eligieron.
Las Farc ya han dicho que el marco jurídico para la paz no les gusta porque fue construido de
manera unilateral por el Gobierno y por el Congreso. Y en medio de esta crisis de la justicia
que está viviendo el país, con unos magistrados que negocian con sus clientes y otros que le
echaron llave a la puerta de su despacho para irse a pasear en patota a Washington, hay que
hacer un esfuerzo para relegitimar nuestro aparato de justicia, que sigue teniendo la autoridad
moral, con base en su conducta colectiva, para juzgar los delitos de lesa humanidad de las
Farc.
Lo malo es que estas son las horas en que no sabemos si hay uno solo de los jefes de las Farc
formalmente acusado por este tipo de delitos. Y, por lo tanto, toda su cúpula podría terminar de
patitas en la calle o escuchando declamar a Santrich en su catamarán, a causa de un artículo
de la Constitución del 91 que lleva 22 años de transitorio y sin estrenar.
Cuando el río suena… Me dicen que solo hay 16 Tupolev 160, el avión supersónico militar más
poderoso del mundo, en la fuerza aérea rusa. Normalmente se destinan a patrullar zonas muy
calientes, como la frontera con China, Siria, Irak, Irán. Sus cuatro computadores les dan una
precisión del 99 por ciento, por lo cual la violación de nuestro espacio aéreo fue deliberada.
¿Qué diablos hacían los Tupolev rusos sobrevolando San Andrés? ¿Encima de Maduro y de
Ortega, Putin?

EL COLOMBIANO
¿QUÉ SIGUE?
Rudolf Hommes
Después de los acuerdos alcanzados con las Farc durante la última semana y conociendo la
acertada intención del Gobierno de seguir con las negociaciones hasta que se llegue a un
acuerdo o se agoten las posibilidades de alcanzarlo, es claro que el principal tema y el más
importante de las elecciones presidenciales que se aproximan va a ser la paz y también se
sabe con plena certeza que va a ser probablemente el asunto más controvertido y el que hará
muy difícil, si no imposible, que se unan la derecha con la izquierda para impedir la reelección
del presidente Santos, como temen algunos y otros esperan.
Varias personas han pedido que la campaña se concentre en las ideas y que el debate entre
los candidatos sea con referencia a programas y políticas y no una pelea personal, conducida a
"tarascazos". En esto, la ventaja es definitivamente del Gobierno que ya ha comenzado
algunos de los programas en los que va a concentrar su esfuerzo, adicionalmente al que ha
invertido y mantendrá en pos de la paz y la organización del posconflicto.
Lo que probablemente reciba más atención van a ser los cambios institucionales que se
deberán emprender una vez se llegue a buen término en las negociaciones de paz o si estas
fracasan, la política de seguridad que se va a aplicar. Como la reforma de la salud va a quedar
en el mejor de los casos a mitad de camino, se deben esperar ajustes adicionales o inclusive
un viraje abrupto.
En referencia a las instituciones, la atención tendrá que centrarse en primer lugar en la reforma
de la justicia, reformas de los partidos y del sistema político, pues el clientelismo vigente ha
fomentado a tal punto la corrupción que ya no es sostenible continuar ignorándola o tolerar que

el Estado no ejerza directamente soberanía y control en el territorio nacional y delegue esta
responsabilidad en agentes regionales, muchas veces en detrimento de la institucionalidad y
del orden legal. Tampoco se puede seguir ignorando la ineficiencia y ausencia de diligencia en
el Estado.
En el campo económico se esperan programas y estrategias encaminadas a alcanzar tasas de
crecimiento superiores al 4 por ciento anual, e inducir los cambios estructurales que se
requieren para aumentar la productividad y seguir reduciendo el desempleo. Una de las
prioridades es que se ejecute con rapidez el programa de infraestructura de este Gobierno. Se
van a completar casi tres períodos presidenciales en los que no se han concluido las obras
más urgentes. Se necesitan definiciones sobre lo que se va a hacer para mantener la posición
competitiva de los principales puertos colombianos que está amenazada, un plan de transporte
férreo y el desembotellamiento de la zona central del país para explotar mejor su potencial
exportador y consolidar mercados nacionales más amplios.
También es muy urgente definir cuál va a ser la posición del gobierno y la de la sociedad sobre
el futuro de la propiedad rural y el desarrollo del sector agropecuario donde están las
posibilidades más evidentes de aumentar la producción y acelerar el crecimiento económico al
tiempo que se le da un impulso social a la población campesina, que es la que más ha sufrido
el azote de la violencia y el descuido del estado.

CONVERSACIONES GOBIERNO-FARC ESTÁN AVANZANDO
Alejo Vargas Velásquez
Esta semana llegaron noticias positivas de La Habana acerca de avances sustanciales en el
proceso de conversaciones entre el Gobierno del presidente Santos y las Farc, y sin duda esto
afectará positivamente la opinión de los colombianos a favor de la salida negociada, pero en
general sobre el comportamiento del país. Para quienes no están de acuerdo, seguramente
nada modificará su opinión.
Este proceso de conversaciones, después de casi un decenio de intensa confrontación militar,
que mostró resultados militares favorables a la Fuerza Pública colombiana, pero que al tiempo
evidenció que se está lejos de poner a las guerrillas al borde de su capitulación, también
evidenció que la terminación del conflicto armado interno hay que hacerlo por la vía concertada
y esa es la gran apuesta que hizo el presidente Santos con grandes riesgos políticos;
cualquiera sabe, que si hubiera querido asumir un gobierno de continuismo y sin cambiar nada
de lo que venía, estaría con su reelección asegurada y no tendría como botafuego en contra a
un sector de derecha de este país; esto para recordar que no tienen razón quienes dicen que
buscó las conversaciones con la guerrilla para reelegirse. Es decir, se produjo en el último
decenio un cambio del balance estratégico de la confrontación militar y política, pero al tiempo
se evidenció que la terminación de esta confrontación armada había que buscarla en una Mesa
de Conversaciones.
Estas conversaciones, a diferencia de las del pasado, tienen una Hoja de Ruta precisa construida en una detallada etapa reservada de prenegociación, como la que debe tener este
tipo de soluciones. 1) una agenda delimitada, con un tema sustantivo que hace referencia al
problema agrario, incluido allí el tema de los cultivos de uso ilícito; dos temas obvios de este
tipo de conversaciones, que hacen referencia a terminar el conflicto y a la participación política,
porque todas las negociaciones de estos conflictos en el mundo buscan que un actor armado
ilegal deje de serlo y previa dejación de armas, se transforme en un actor político dentro de las
reglas de la democracia; el tema de las víctimas que deben estar en el centro de la reparación,
conocer la verdad y jugar un rol importante en los procesos futuros de reconciliación y lo
relacionado con la implementación de los acuerdos, o lo que comúnmente se conoce como la
transición hacia una sociedad en postconflicto armado. 2) Unos procedimientos precisos que
incluyen negociar en el exterior, con un acompañamiento internacional definido y la regla de
"nada está acordado hasta que todo este acordado". 3) Un diseño de participación de la
sociedad civil, que se aleja del minimalista que dice que la sociedad no debe participar en esas
conversaciones porque el Gobierno la representa, o del maximalista que pide que todos los
colombianos participen en las conversaciones de paz haciendo esto inviable, pero, planteando
una refrendación de los acuerdos donde ahí todos los colombianos, a través del voto,

podremos apoyar o no dichos acuerdos. Todo lo anterior en un nuevo contexto internacional e
interno y especialmente con una seria voluntad de ambas partes de avanzar hacia una salida
concertada y esto es lo que garantiza que más allá de las dificultades, de los torpedos de los
adversarios de la misma, que no siempre se atreven a decirlo abiertamente y se mimetizan
diciendo si queremos la paz, pero no esa, que lo que creen es en la intensificación de la
confrontación militar, sin valorar el dolor para los colombianos, a pesar de todo lo anterior,
seguirá avanzando positivamente.
Por supuesto, el que celebremos los avances no significa que no debamos exigirles a las dos
delegaciones que mantengan acelerado el ritmo de las conversaciones para que en el menor
tiempo posible los colombianos veamos que lo que parecía imposible se logró: cerrar de
manera concertada medio siglo de enfrentamiento armado y que nos abocaremos, sin excluir a
los "enemigos ocultos o encubiertos" de hoy día, en la gran tarea de construir la paz que es
tarea de todos.
Los colombianos nos debemos empezar a preparar para apoyar o no en las urnas cuando se
llegue a un acuerdo final de estas conversaciones y en esa medida decidir políticamente, como
se hace en una democracia, qué propuesta apoyan las mayorías. Pero en cualquier
circunstancia debemos tener la mente y el corazón abiertos para asumir el resultado, o bien de
seguir la confrontación armada con la secuela de víctimas, o la tarea de avanzar en el
postconflicto armado y la construcción de paz, que debe ser un reto para todos los
colombianos, sin excepciones.
Postdata: la Universidad Nacional de Colombia necesita el apoyo financiero generoso del
Gobierno Nacional, Congreso de la República, fuerzas políticas y sociedad colombiana en su
conjunto, porque es la Universidad de la nación colombiana; eso es un deber histórico con
nuestro país.

¿AVANCE O RETROCESO?
Rafael Nieto Loaiza
Lo vendieron como un avance sustantivo, como si no hubiese retorno. En un Gobierno
necesitado de buenas noticias y lanzado a la reelección, era previsible. Pero la lectura
cuidadosa del comunicado conjunto con las Farc sobre participación política no da razón para
tal optimismo.
Para empezar, y es pésimo síntoma, los negociadores del Gobierno nombran a la guerrilla
como Farc-EP, ejército del pueblo. Y han empezado a copiar a los mamertos en el uso del
detestable "colombianos y colombianas". Más allá del maltrato del idioma, confiemos en que no
haya en el lenguaje un síntoma de una simbiosis entre el Gobierno y las Farc, aunque fue eso
precisamente lo que planteó Enrique Santos en sus conferencias en Washington: nadie
apoyará más a las Farc que su hermano Juan Manuel y su reelección es el único camino para
mantener ese apoyo.
Después, el comunicado está plagado de obviedades. ¿Alguien podría estar en contra de
ampliar la democracia y promover la convivencia y la tolerancia? Como con conseguir la paz o
el respeto de los derechos humanos, todos estamos de acuerdo.
El problema no está en los fines, sino en la forma, en los comos. Primero, es inaceptable que
temas sustantivos del Estado se negocien con los criminales, legitimándolos y fortaleciéndolos.
Segundo, el comunicado es intencionalmente gaseoso y oculta los acuerdos concretos entre
las partes. Lo hace, me temo, porque si se hicieran públicos serían rechazados por la mayoría
y se devolverían como un bumerán contra la reelección.
Veamos algunos ejemplos: a) el comunicado y el Presidente en su alocución hablan de
"dejación de armas". ¿Aceptó el Gobierno que las Farc solo "dejen" las armas y no las
entreguen? ¿No es eso una amenaza implícita de volver a la violencia si se rechazan
popularmente los acuerdos? Y si hay elecciones mientras que se refrendan los acuerdos, ¿no
hay una inaceptable presión contra la población y contra los candidatos desafectos a las Farc?
No hay juego democrático limpio si los candidatos de los criminales o de sus organizaciones

afines tienen la ventaja de la velada amenaza de unos fusiles que no serán entregados.
b) Dicen que habrá "derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, en particular
para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final", "acceso a los
medios de comunicación" y "fortalecimiento especial a los medios comunitarios". ¿Acaso no
hay garantías para el Polo, por ejemplo? ¿O se trata de darles beneficios a las Farc que no
tienen los demás? ¿Habrá espacios gratuitos en la TV y en radio? ¿O va el Gobierno, con la
plata de todos, a financiar los "medios com0unitarios" de las Farc y sus afines?
c) El comunicado habla de que "se harán cambios institucionales para facilitar… el tránsito de
organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como
partidos o movimiento políticos. Se acordaron unas condiciones especiales, para dar apoyos
especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos" (sic). ¿Vamos a premiar a los
violentos, darles beneficios políticos y financiar a las Farc, a la Marcha Patriótica y a sus
movimientos afines? ¿Por qué se debe privilegiar a los criminales y ponerlos en mejores
condiciones que las minorías que nunca han acudido a la violencia?
d) "Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en zonas
especialmente afectadas por el conflicto… de manera que… estas poblaciones tengan una
representación especial (sic) en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación
en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serían adicionales a las
circunscripciones ordinarias existentes". Es decir, ¿circunscripciones nuevas en las áreas de
influencia de las Farc, como aquellas en que tienen o quieren reservas campesinas, por
ejemplo? Es decir, ¿curules en el Congreso sin competencia para los afines de las Farc, con la
ventaja de no haber entregado las armas? ¿Y además curules adicionales y directas para las
Farc?

POLITICA
SEMANA
EL DISCRETO ENCANTO DE LOS CONSERVADORES
Este partido se convierte en el botín más preciado dentro del pulso entre Santos y Uribe, con
miras a las elecciones de 2014.
Álvaro Uribe no es el único al que el panorama político le cambió en tres años. De la mano de
la doctrina uribista, el Partido Conservador pasó de ser la segunda fuerza parlamentaria en
2010 a estar a seis meses de las elecciones presidenciales sin candidato propio, con pugnas
internas, e indeciso frente a su futuro. No obstante, en el ajedrez de los comicios del año
entrante, los azules cuentan con la maquinaria y el alcance nacional suficiente para ser
cortejados por los dos bloques protagonistas de la contienda: el santismo y el Centro
Democrático.
Los conservadores arrancaron el gobierno Santos con uno de los mejores resultados de su
historia: 2,2 millones de votos al Senado, 22 senadores y 36 representantes a la Cámara.
Después del Partido de la U, el conservatismo constituyó el segundo pilar sobre el que el nuevo
primer mandatario construyó su coalición de Unidad Nacional. Sin embargo, desde el inicio, la
Casa de Nariño mostró su inclinación hacia los liberales y los otrora consentidos de la
administración Uribe terminaron con las banderas desdibujadas, sin cuotas en el gabinete y
carentes de logros que mostrar a sus electores.
Ese trato, que muchos líderes azules consideraban de segunda clase, se dio paralelo al
distanciamiento y la posterior declaratoria de oposición por parte del expresidente Álvaro Uribe.
El quiebre conservador era cuestión de tiempo: al fin de cuentas, las bases partidistas habían
crecido y prosperado, tanto electoral como burocráticamente, en los ocho años de la seguridad
democrática.
La decisión del exmandatario de abrir tolda aparte bajo el Centro Democrático y de lanzarse a
la conquista de la Casa de Nariño y del Congreso ha generado mayor estrés en una frágil
arquitectura partidista.

Consciente de esa atracción uribista y del peso que aún tienen los votos conservadores, el
gobierno logró cimentar una corriente ‗santista‘ dentro de los herederos de Caro y Ospina.
Grandes electores como los senadores Myriam Paredes, Roberto Gerlein, Efraín Cepeda y
Hernán Andrade se han beneficiado con la llamada ‗mermelada‘ oficial. En el caso de estos
tres últimos, sus recomendados controlan hoy entidades clave del sector agropecuario como el
Banco Agrario y el ICA. Otros como Carlos Alberto Zuluaga y Eduardo Enríquez Maya también
conforman esta tendencia que busca apoyar la reelección del presidente Santos.
Prácticamente todo este año los conservadores han deshojado margaritas frente a un triple
dilema: apoyar la reelección de Juan Manuel Santos, apostarle a la oposición uribista o escoger
un aspirante propio. De hecho, tres nombres han saltado a la palestra para llevar la bandera
azul en la primera vuelta presidencial: la exministra Marta Lucía Ramírez, el excongresista
Pablo Victoria y José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos. La indecisión
del partido ha sido tan prolongada que ha creado una situación casi cómica: Ramírez y Lafaurie
hacen giras, hablan en la radio y dan entrevistas como precandidatos mientras que no hay
claridad sobre cuándo, cómo, o si habrá alguna definición.
El momento para dar ese debate es, según los estatutos, la convención partidista, convocada
para el próximo 4 de diciembre. Sin embargo, el bloque pro-Santos ha intentado impedir que se
lleve a cabo, ya que teme con razón que las mayorías azules preferirán al aspirante propio o
regresar a las huestes uribistas.
La tensión entre ambas tendencias de la dirección conservadora es tal, que en la reunión del
miércoles pasado los tonos de voz se subieron y el calor de los rifirrafes aumentó.
No es para menos: se estaba escogiendo el reemplazo en el directorio de Álvaro Navas, nuevo
gerente del Banco Agrario, quien podría inclinar la frágil balanza a favor de la postura santista.
Al final, el bloque uribista, entre quienes están el presidente del partido Omar Yepes y los
senadores José Darío Salazar y Juan Manuel Corzo, logró mantener la convocatoria de la
convención. No obstante, el riesgo de partir en pedazos a la colectividad es hoy tan alto que
ambas tendencia están evaluando la posibilidad de posponer la convención hasta el próximo
15 de enero.
Tanto para Santos como para Uribe contar con el grueso del apoyo conservador es crucial para
la campaña de 2014. En el caso del expresidente, una alianza entre los azules y Óscar Iván
Zuluaga podría impulsar al candidato del Centro Democrático directamente a la segunda
vuelta. Asimismo, fortalecería la oposición uribista como una alternativa cohesionada de
centroderecha. Por los lados de la Casa de Nariño, impedir una desbandada azul no solo le
quita oxígeno a la lista de Uribe al Congreso sino también suma para los comicios
presidenciales.
Paradójicamente la tercera opción, un aspirante propio, es la de más reservado pronóstico. Sea
en diciembre o enero, la escogencia de Ramírez o de Lafaurie como candidatos presidenciales
es tardía en cuanto a reconocimiento, financiación y estructura de campaña.
Desde el punto de vista de seducir al electorado de derecha, Zuluaga y las listas uribistas ya
les llevan algo de ventaja. La posibilidad de repetir el pobre desempeño electoral de Noemí
Sanín en 2010, el quinto lugar con el 6 por ciento de los votos, es alta. Con más espíritu
conservador que Partido Conservador, los azules no dependen de sí mismos. Les toca escoger
entre la reelección y la oposición.

EL TIEMPO
¿TRAICIONARÁ VARGAS?
Salud Hernández-Mora
Cambio Radical solo le sirve para el aval, es un partido en vías de extinción y con joyas en su
portafolio como el gobernador de La Guajira, Kiko Gómez.
El único que se puede cruzar en la reelección es Vargas Lleras. Nunca estará tan cerca de la
Casa de Nariño, es su oportunidad y en cuatro años la vida da muchas vueltas. Si quiere ser

Presidente, solo tiene que lanzarse y lo votarán uribistas y santistas (¿existen?) por igual. Esa
es la tesis que se escucha con insistencia no solo en Bogotá sino en muchos rincones del país.
Es ahora o quizá nunca. ¿Lo hará?
Argumentos que lo animarían: un Presidente y un opositor principal que no provocan ni un mal
pensamiento, una tercería insignificante; el Partido Liberal atiborrándose de mermelada en
lugar de jugársela con un líder propio; el Conservador, dividido entre los ‗mermeladeros‘ y los
uribistas; una izquierda fragmentada que, de todas formas, tampoco llegará a la Presidencia
mientras existan las guerrillas, y una ‗U‘ que es comprable.
Pero el problema de Vargas no es tanto de traición, porque no le cobrarían que hiciera con
Santos lo que este hizo con Uribe, sino de plata y apoyo de las maquinarias.
Argumentos en contra: Cambio Radical solo le sirve para el aval, es un partido en vías de
extinción y con joyas en su portafolio como el gobernador de La Guajira, Kiko Gómez.
Requiere, por tanto, aliados.
El Partido Liberal le notificó hace semanas que con él no es, que va con Santos. Los cacaos
del país, por su parte, acudieron entusiastas a la inauguración de la sede de campaña del
Presidente, bautizada Buen Gobierno, por lo que hay un platal para la reelección y poca para
aventuras. Además, la Casa de Nariño acaba de poner en la Andi a uno de sus alfiles, que
trabajará para obtener el respaldo de los industriales, bravos con el Gobierno por el mal
desempeño del sector y la falta de políticas claras.
Los conservadores no están seguros de si seguir bajo el abrigo de Santos, que no los trató bien
en burocracia, o juntarse con el uribismo poniendo aspirante, que podría ser Moreno, el del
BID, yendo Zuluaga de ‗vice‘, o apoyar a Zuluaga y poner un ‗vice‘. Lo que les queda
complicado es recoger al liberal Vargas, aunque ganas no les faltan, y Uribe, dicen, no pondría
mala cara.
Otro obstáculo para la volteada, traición o como se llame –los políticos lo definirían
―dinamismo‖– sería la reacción de los medios de comunicación nacionales, embarcados en la
reelección. Con ellos en contra, Vargas se desinflaría. Como se ve, si bien no le debe fidelidad
eterna a Santos y no es ni su amigo ni su llave política, no tiene fácil el triple salto.
NOTA 1. Santos superó con creces al Caguán: en lugar de dos departamentos, entregó a las
Farc, y sin límite de tiempo, Putumayo, Caquetá, Arauca, Nariño, Cauca y Catatumbo. Para
Santos y su entorno cachaco, son regiones periféricas, insignificantes como votantes y, por
tanto, sacrificables. La circunscripción especial en zonas rojas, aprobada en el punto 2 de La
Habana, es el primer paso para coronar el viejo anhelo fariano de las repúblicas
independientes mientras conquistan el poder total. Santos les regala ahora curules en el
Congreso, después serán zonas de reserva campesina y más tarde recursos económicos y
otras ventajas –aparte de las armas– para dominar las elecciones locales y ganar control sobre
esos territorios. Lo siento por la otra Colombia.
NOTA 2. La Selección llevará la pantaloneta blanca por el proceso de paz. Hasta en lo
insignificante abusa el Gobierno del poder con tal de reelegirse. Parecen bananeros.

CORRUPCION
SEMANA
PODEROSOS E INVISIBLES
Daniel Coronell
No tengo dudas sobre la honestidad del ministro Gaviria pero le pido, con el respeto debido,
que sea un tercero quien despeje las dudas sobre su conflicto de intereses.
Mientras los hospitales se declaran en quiebra, los profesionales de la salud se empobrecen y
los pacientes reciben atención deficiente, los intermediarios de la salud se enriquecen. En los
peores años para el sector Saludcoop multiplicó su tamaño 176 veces, de acuerdo con sus
propios papeles.
El gigante de la salud mandaba a los pacientes a sus propias clínicas, surtía con alimentos los
centros asistenciales, creaba empresas para autovenderse medicinas, lavar ropa hospitalaria,
efectuar los cobros y adelantar los pleitos, entre muchas otras cosas y sin mencionar las
excentricidades.

Quizás ese sea el caso más aberrante pero no el único. El modelo de salud actual está hecho
para favorecer a los intermediarios financieros que son, al final, los únicos que ganan con el
esquema.
Por eso es necesaria una reforma de la salud. Sin embargo, el proyecto de ley que el gobierno
impulsa en el Congreso no soluciona el problema de la intermediación –verdadero parásito del
sistema– sino que le cambia de nombre. En lugar de llamarse EPS ahora se llamarán Gestores
de Servicios de Salud.
El gobierno planea crear una gigantesca entidad oficial llamada Salud Mía que de acuerdo con
el proyecto operará directamente ―o a través de terceros‖. Es decir de intermediarios.
El trámite en el Congreso puede incluso empeorar el proyecto, de por sí malo, porque varios
intermediarios de la salud tienen influencia sobre los legisladores.
El Consejo Nacional Electoral certificó que varios partidos políticos han recibido financiación de
instituciones con intereses en la salud.
El Partido de la Unidad Nacional, o Partido de la U que es el de gobierno, recibió 445 millones.
También han recibido aportes los partidos Liberal, Conservador, PIN y Polo Democrático.
¿Pueden los senadores y representantes que se han beneficiado de esos aportes de campaña
legislar con libertad sobre estos asuntos? La risible exculpación de impedimentos no resuelve
esa pregunta.
Al senador Juan Carlos Restrepo le negaron el impedimento sus compañeros, a pesar de que
informó que una EPS financió su campaña. A Olga Suárez Mira también le dijeron que se
quedara tranquila a pesar de que advirtió que un familiar suyo en primer grado es gerente de
una EPS. Y así sucesivamente, el pasado 8 de octubre, se resolvieron a toda carrera y a
pupitrazo 42 impedimentos.
Lo peor es que el tema no termina ahí.
El propio ministro de Salud y de la Protección Social, Alejandro Gaviria, de cuya buena fe estoy
convencido, debería establecer si su paso por la junta directiva de Bancolombia puede
generarle un conflicto de interés. Bancolombia, como parte del Grupo Empresarial Antioqueño,
tiene intereses en el Grupo Asegurador Sura, uno de los grandes actores en el aseguramiento
privado de la salud.
Para colmo de confusiones, la doctora Carolina Soto, esposa del señor ministro de Salud, era
hasta el año pasado la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Aseguradores
Colombianos, Fasecolda. Ese es el gremio que agrupa a las compañías de seguros, de
reaseguros y a las sociedades de capitalización en el país. Para muchas de esas entidades, el
negocio de la salud es crucial.
Reitero que no tengo dudas sobre la honestidad del ministro Gaviria pero le pido, con el
respeto debido, que sea un tercero quien despeje las dudas sobre un eventual conflicto de
intereses.
A estas dudas se suman otros ingredientes que parecen estar creando la fórmula perfecta para
el desastre.
Los pacientes han sido ignorados en el trámite de la reforma, los médicos vilipendiados y en
ocasiones responsabilizados de una situación de la que en realidad son víctimas, nadie está
pensando en solucionar la crisis de los grandes hospitales públicos. Mientras tanto, poderosos
intermediarios tienen a socios y patrocinados legislando sobre la salud de todos los
colombianos.

ECONOMIA

EL ESPECTADOR
LOS DESAJUSTES DE ALEMANIA Y EE.UU.
Eduardo Sarmiento
Cada día aparecen más sorpresas sobre la globalización. El experimento fue concebido de
forma que los países se especializaran en los productos de ventaja comparativa y adquirieran
los otros en los mercados internacionales.
Sobre estas bases, los países eliminaron los aranceles, dejaron flotar el tipo de cambio y les
dieron rienda suelta a los movimientos de capitales. Se podía esperar que los países con
mayores mercados internos, que se caracterizan por una menor elasticidad de las
exportaciones al tipo de cambio, un aumento de los déficits en cuenta corriente, y que en el
resto ocurriera lo contrario.
El ajuste ha sido impedido por Alemania y Estados Unidos, que eran los principales candidatos
para ampliar los déficits en cuenta corriente. Estados Unidos estableció una tasa de interés
cero que genera una gran presión de revaluación en los países socios. Por su parte, Alemania
ha conseguido una política contraccionista que ha impedido que los aumentos de productividad
se compensen con aumentos de salarios; sus precios son inferiores a los del resto de Europa.
Lo cierto es que Estados Unidos logró reducir el déficit en cuenta corriente en los últimos cinco
años a la mitad y Alemania mantuvo un superávit de 6% del PIB. Se invirtió la cara de la
moneda. Los déficits en cuenta corriente se trasladan a los países de menores mercados
internos que tienen una menor flexibilidad para compensarlos con políticas domésticas.
El mayor drama se da en las economías periféricas de Europa que se han visto abocadas a
cuantiosos déficits en cuenta corriente y excesos de ahorro que no se pueden corregir con las
políticas fiscales y monetarias convencionales. Las políticas contraccionistas reducen los
salarios y mejoran las balanzas de pagos a cambio de reducir la actividad productiva, en tanto
que las políticas expansivas hacen lo contrario. Así, la zona no ha logrado salir de la crisis de
2008. Más aún, se advierte que en países como Grecia y España los déficits en cuenta
corriente se redujeron en forma significativa mediante el disparo del desempleo por encima de
25% y la disminución drástica de salarios.
Fue necesario llegar a esta debacle para que los centros influyentes del pensamiento entraran
en razón. Así, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el FMI han dirigido la mirada
a Alemania culpándola de la crisis europea. Por primera vez reconocen que la dolencia no está
tanto en el excesivo gasto de los países periféricos, sino en el cuantioso superávit en cuenta
corriente de Alemania, y le solicitan ampliar el mercado interno y subir los salarios.
Lo que no dicen es que lo mismo sucede en Estados Unidos con la intervención en la compra
de activos. La cotización de las monedas de los países cercanos al dólar está determinada en
un alto grado por la Reserva Federal. La experiencia reciente confirma que alteraciones
mínimas en la tasa de interés de largo plazo de los títulos del tesoro tiene mucho mayor efecto
sobre los tipos de cambio que las acciones de los países en la compra de las divisas. En cierta
forma, América Latina enfrenta con Estados Unidos una situación similar a la de los países
periféricos.
Mientras Alemania y Estados Unidos persistan en influir los tipos de cambio, el planeta, y en
particular los países medianos, queda expuesto a una inestabilidad cambiaria y financiera, así
como a presiones recesivas. De hecho, procederán a contrarrestarlos con modalidades
cambiarias y comerciales encubiertas. El libre mercado se resquebraja por sus propias
contradicciones. La estabilidad de la economía mundial no se conseguirá sin un organismo
central que armonice las balanzas de pagos dentro de un nuevo orden económico mundial.

MÁS GLÁDISES Y MENOS MAGISTRADOS
Mauricio Botero Caicedo
Alemania es la economía más dinámica y sólida de la Comunidad Europea y son los teutones
quienes finalmente imponen las políticas monetarias y fiscales de Europa.
El Banco Central Europeo es una extensión del Bundesbank. Adicionalmente, Alemania, con
base en continuas mejoras en productividad y no obstante la revaluación del euro, se mantiene
como el mayor exportador europeo.
¿Y a qué se debe la pujanza de los teutones? En buena parte al sistema de formación
profesional dual, que ofrece cursos para aprender unos 350 oficios. Los cursos suelen durar
tres años y en ellos los estudiantes hacen prácticas durante tres o cuatro días a la semana en
una empresa; los demás días estudian aspectos más teóricos de su oficio en centros de
enseñanza pública. Aproximadamente dos tercios de los jóvenes alemanes siguen estos

cursos de formación, factor que le ha permitido a Alemania mantener la tasa de paro juvenil por
debajo del 8%, la más baja de Europa. Como incentivo adicional, los alumnos cobran sueldos
que oscilan entre los 700 y 800 euros netos. Estas escuelas, como la BBS2 de Wolfsburgo (El
País, sept. 14/13), ―se esfuerzan por responder a la demanda del mercado que la rodea
actualizando constantemente sus cursos a los nuevos sistemas de producción‖.
―Estamos en constante diálogo con la industria y nos adaptamos a sus exigencias‖, explica sin
rodeos Bernd Sturm, el vicedirector. Y mientras Alemania saca centenares de miles de técnicos
de altísimo nivel que contribuyen a que los teutones tengan una de las mayores
productividades del mundo, aquí seguimos graduando abogados de tercera que terminan como
magistrados de quinta.
Hay, sin embargo, una pequeña luz de esperanza. La revista Soho, en su edición 161, publica
dos extraordinarios reportajes: En la cocina de Criterión, por Fernando Quiroz, y En la cocina
de un corrientazo, por Diego Rubio. Quiroz explica que ―en Criterión se paga por comer bien, y
comer bien implica conseguir ingredientes que a veces hay que importar de lejanos rincones
del mundo‖, agregando respecto al precio de los platos: ―… se paga por el hecho —y el lujo—
de estar en uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina‖. En el anverso de la
moneda, Rubio cuenta cómo Gladis, la dueña de Con Sazón y Sabor, maneja cada día con
más profesionalismo su ―corrientazo‖ gracias a diferentes programas gratuitos de las
universidades La Gran Colombia y Antonio Nariño.
Comer ―por fuera‖ no es una moda pasajera. Es una tendencia irreversible que, según el diario
La República (nov. 4/13), factura $20 billones por año. Colombia necesita muchas más
―gládises‖ (y menos magistrados), mujer que con base en su esfuerzo, y con la invaluable
ayuda de centros de educación como la Gran Colombia y la Antonio Nariño, transformó su
―corrientazo‖. No podemos olvidar que posiblemente el más reputado ―chef‖ de Colombia, Harry
Sasson, es producto del Sena.
Apostilla: Algún día la historia reconocerá a Nicolás Maduro como uno de los grandes
economistas universales. Su idea de crear un ―nuevo orden económico‖ (El Tiempo, nov. 7/13),
basado en que funcionarios públicos y militares fiscalicen a fondo comercios, tiendas, industrias
y empresas para chequear que lleven a cabo una ―correcta‖ formulación de precio, es
simplemente genial. La fórmula de ―fusiles contra la inflación‖ y ―bolillo y culatazos contra la
escasez‖ no tiene pierde; y no albergamos la menor duda de que en pocos días van a aparecer
miles de miles de rollos de papel higiénico en las puntas de las bayonetas.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
PAGANDO UN KARMA
Felipe Zuleta Lleras
No tengo para nada claro qué pecados habremos cometido los colombianos para tener que
cargar el karma que estamos pagando.
Aparte de malos gobernantes, algunos jueces corruptos y un Congreso ineficiente y chantajista,
nos toca también lidiar a diario con la ineficiencia permanente, no solo del Estado, sino del
sector privado.
En lo que tiene que ver con los servicios que presta el Estado, ni hablar. Traten de pagar un
recibo predial o de hacer una reclamación para ver cómo les va. Y si se trata del caso de la
destrozada Bogotá, no es sino subirse al Transmilenio, como sardinas, cuerpo contra cuerpo,
cara contra cara, culo contra culo. Las colas son interminables y, lo que en sus inicios
funcionaba bien, hoy por hoy es el diario martirio de miles de ciudadanos. Pero si usted es de
los ―afortunados‖ de moverse en carro, pues acuérdese cómo son los trancones eternos a
todas horas, por cuenta de las decisiones arbitrarias del señor Petro.
Pero eso sí, trate de pagar sus impuestos para que vea cómo le va. Entre otras cosas porque
no hay nada más ineficiente que el sector financiero del país. Las colas son interminables y
todos los servicios son costosos a decir no más. Esta semana solamente hube de pedir una
chequera, que vale más que el libro más costoso que publica Villegas Editores. Cobran por
todo y eso no sería malo si sus servicios correspondieran a sus costos. No en vano ganan
billones al año.
Ahora bien. Dios lo libre a uno de tener que ir a una oficina de Claro o de Movistar. El jueves,
por ejemplo, alguien fue a pagar su servicio y como no tenía la factura no le querían recibir la

plata. Le tocó ponerse furioso y decirle a la señorita que lo atendía: ―niña, no vine a pedir un
préstamo, vine a pagarles. ¿Acaso eso es muy difícil?‖.
Pero eso sí, le mandan a uno unos mensajes estúpidos permanentemente, como aquel de que
hable con su novia por tan solo X plata el minuto. O sea, importunan y fuera de eso cobran
carísimo. Pero eso sí, no pasa nadaaaaa. Y si de llamar se trata, mejor ni hablar. Todas las
llamadas se caen.
Los colombianos debemos tener mucha paciencia o somos muy estúpidos, porque nos
aguantamos toda clase de vejámenes del Estado y de las entidades del sector privado que
prestan servicios públicos y no pasa nada. Nos tragamos los sapos como si tuviéramos que
estar resignados a tragarnos esos batracios endemoniados. Tal vez este país acabó convertido
en ese infierno para los ciudadanos porque cuando nos conquistaron los españoles tuvieron la
gentileza de mandarnos putas, ladrones y notarios. Y he ahí los resultados. Nada,
absolutamente nada, funciona. Pero eso sí, a pagar impuestos y tasas juiciosos porque ahí sí
el Estado ladrón, como decía Carlos Lemos, se vuelve muy eficiente.
Notícula.
Ojalá el procurador decida rápido sobre las sanciones que le impondrá al alcalde Petro, porque
no es bueno que el alcalde no sepa a qué atenerse. Y como quiere montar un movimiento
subversivo, no lo detengan.

FRANCIA Y EL SEXO
Piedad Bonnett
Creo en que fue García Márquez el que dijo que no hay nada mejor que hacer el amor con
amor.
Y cualquiera que tenga un poco de experiencia sabe que esto es así. Aclarando que esa
expresión, ―hacer el amor‖ —que parece que se acuña en Francia hace dos siglos para eludir
mencionar la palabra sexo— responde históricamente a un ideal romántico de vida, que asocia
el sexo con la afectividad. Y sin embargo, García Márquez también dijo que ―el sexo es el
consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor‖. Y Woody Allen, ese estupendo y
descarnado ironista, que ―el sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero como experiencia
vacía es una de las mejores‖.
La verdad es que la intimidad ha sufrido toda clase de transformaciones en las sociedades
modernas, como muy bien lo analiza Anthony Giddens. Este autor señala, apoyándose en
Graham Hendrick, que la conquista paulatina de la igualdad sexual de las mujeres hace que el
término ―mujer fácil‖ sea hoy totalmente anacrónico, así como también el de ―donjuán‖, pues los
mujeriegos, esos personajes irrisorios que sólo tratan de probarse que pueden conquistar y a
los que él llama ―fósiles de una edad anterior‖, no se justifican cuando las mujeres están cada
vez más abiertas a los requerimientos amorosos de los hombres. Porque, añade Giddens,
―¿qué premio ofrece una victoria cuando ésta es tan sencilla?‖. Dentro de esta lógica, se diría
que en estos tiempos del ―amor líquido‖, en que las relaciones son inestables, se cambia
fácilmente de pareja, la soltería no se estigmatiza y la institución matrimonial tambalea, la
prostitución tendería a disminuir. Pero no: ese antiquísimo oficio tiende a permanecer por los
siglos de los siglos.
El hecho es que no puede haber prostituta en ejercicio sin cliente que la requiera. Y aunque
puede que ese tipo de relación a muchos nos parezca triste, el hecho es que siempre hay y
habrá quien acuda a ella. Por eso resulta tan polémico el proyecto de ley que el gobierno
socialista de Francia pretende presentar a fines de este mes, por el cual se sancionaría con
multa de 1.500 euros a quienes usen los servicios de prostitutas y de 3.000 a los reincidentes.
Proyecto que ha hecho que 343 intelectuales franceses se pronuncien en contra con un
documento provocadoramente llamado ―No toques a mi puta‖ argumentando que si hoy —y con
la excusa de proteger a la mujer— el Estado legisla sobre los gustos sexuales de sus
ciudadanos, decretando ―normas sobre los deseos y placeres‖, mañana puede legislar sobre
cualquier otra cosa que violente su intimidad. Aclaran, sí, que están en contra de la explotación
de las mujeres y el tráfico de personas, y que por tanto se refieren a aquellas damas que
voluntariamente ejercen la prostitución.
Y tienen razón: recurrir al amor pagado es un derecho como cualquier otro. No extraña que
esta propuesta salga de un gobierno que se ha caracterizado por sus deslices hacia el
pensamiento de derecha. Pero sí de la magnífica Francia, donde nació el término libertino para
denominar a los librepensadores dispuestos a romper con el respeto a los dogmas y ―a ir

siempre más allá de todos los frenos‖, como los definió el Marqués de Sade, autor él de
magníficas novelas libertinas.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CINCO PERSONAJES QUERIENDO MATAR A SU AUTOR
Fernando Araújo Vélez
Me atacaron con palos y piedras, con sus puños y sus gritos, pero más que los golpes y las
heridas y la sangre, lo que me dolió fue que me hubieran lanzado a la cara el libro en el que
ellos aparecían, el libro de sus vidas, que era mi libro, también.
Creyeron que así borrarían sus pasados, sus negros, mentirosos y tristes pasados. Sus
sombras y aquellas conversaciones que pretendieron ocultar durante décadas. Sus
infidelidades, sus trampas, alguno que otro crimen, alguno que otro hijo no reconocido.
Pecados, misterios, secretos, perversiones. En últimas, el lado oculto de la condición humana.
Fue por ahí por donde comenzó esta tragedia, por el lado oculto de sus vidas. Y fue con ellos y
por ellos, no por mí. Yo recordé, recolecté y escribí aquello que durante más de 20 años ellos
hicieron y dijeron. Mi tía y sus lésbicos y clandestinos amores; su esposo y sus desfalcos y
extorsiones; mi abuelo, su grupo de ultraderecha y sus cacerías a todo aquel que fuera distinto,
y su mujer, mi abuela, con sus tardes de té que eran sesiones de brujería y sacrificio de
animales. Mi madre y su servilismo y sus cómplices silencios, y su marido, y sus acosos. La
muerte de mi padre y sus múltiples consecuencias.
Ellos, seres de carne y hueso, prefirieron la violencia a la crítica. No estuvieron a la altura que
les ofrecí al volverlos personajes de un libro y, por lo tanto, inmortales. Era lógico. Eligieron
quedarse en el egoísmo de sus conveniencias, que era borrar y olvidar, y pasaron por alto la
literatura, que era, es, lo verdaderamente importante del asunto. Porque ellos, como yo,
pereceremos. El libro, en cambio, nos sobrevivirá. Y llegará el día en el que doña Beatriz de
Miranda, mi madre, por ejemplo, dejará de ser mi madre, una simple mujer de tono medio, para
convertirse en un personaje eterno, una Madame Bovary, por decir algo.
Será más la mujer de los cómplices silencios amedrentada por el poder de un hombre, por los
miles de años de sometimiento, como surge en la novela, que la energúmena vanidosa que me
lanzó un libro luego de varios años de mutuos olvidos. Ella no comprendió la altura en la que la
puse, el pedestal que le construí. Quizá nunca lo haga. Y hablo sólo de ella porque sé que fue
quien lideró el atentado. Por una vez en su vida, en la vida real, dejó atrás su mutismo para
convencer al pueblo de que yo le había dañado para siempre su honor y su dignidad. Y me
apedrearon y me lanzaron mis libros. Fueron personajes queriendo matar a su autor.

LA PATRIA
EN BUSCA DE UN CRONISTA ANÓNIMO
Orlando Cadavid Correa
Llevamos tres lustros tratando de dar con el paradero del cronista anónimo que tuvo el
privilegio de describir la llegada de los primeros radios a Manizales y ha sido imposible coronar
este empeño.
Acometimos la búsqueda de este precursor en 1998 cuando concluimos la lectura del libro "La
radio del tercer milenio", publicado en la conmemoración del cincuentenario de la cadena
Caracol.
Con la venia del redactor incógnito (doquiera se encuentre) nos permitimos rescatar este
agradable relato que apareció, sin crédito, en la obra del caldense Gustavo Pérez Ángel y
Nelson Castellanos:
"Durante los años anteriores a la guerra, todo el mundo hablaba de radios. Antes de alargarme
el pantalón, por invitación de un compañero del colegio, conocí el primer radio. Sigilosamente
fui llevado hasta el rincón de la sala de su casa en donde estaba entronizado el elegante
mueble de madera oscura, con botones, tela, y un disco de cristal iluminado con extraños
nombres. La verdad es que el respeto con que trataban el aparato no me permitió detallarlo,
pero su sola presencia y su mágico sonido me deslumbraron. En la ciudad operaban dos
emisoras: Radio Manizales y Emisora Electra, y se escuchaban estaciones de otras plazas de
Colombia y el exterior.

Un vecino que tenía un taller de construcción y reparación de hornos eléctricos adquirió un
receptor y con sus conocimientos de electricidad, sacó derivaciones del parlante para
vendernos el servicio por una módica mensualidad. En nuestra casa instalaron un parlante con
el cual podíamos deleitarnos con la música llegada del cielo, como algunas señoras le decían.
Con frecuencia teníamos que pedirle al dueño que lo prendiera o lo apagara; que subiera o
bajara el volumen; que cambiara de emisora o que lo sintonizara mejor.
Entusiasmado por el experimento, y con el deseo de quitarse los problemas que acarreaba la
dependencia, mi abuelito decidió comprar un radio. Una mañana llegó sudoroso, acompañado
de un terciador y de un técnico. En una mesa de la sala rodeada de sillas, se puso el reluciente
Philco con ojo mágico, una luz verde redonda que se cerraba cuando la emisora estaba bien
sintonizada. El técnico instaló la antena en la parte alta de la casa, tomó una derivación de la
luz desde el cielo raso, único sitio en donde había corriente y pegó otro cable a un tubo del
agua, labores que le tomaron el resto del día. Ansiosos esperamos a que el experto lo
encendiera por primera vez y diera las instrucciones a los mayores para su operación. A los
niños nos prohibieron arrimarnos mucho, no solo por el riesgo de un corrientazo sino para no
dañarlo. Al encenderse, tomaba un tiempo antes de comenzar a emitir sonidos (A la espera de
que calentara); al rato se escuchaba una voz en idioma extranjero. Las emisoras más lejanas
casi siempre se acompañaban de un silbido agudo que cambiaba de tono.
Los primeros días me sentí orgulloso de poder contarle a todos los compañeros del colegio que
ya habíamos comprado radio e invité a algunos asombrados amigos a conocerlo. Los que
teníamos radio en la casa, que éramos unos pocos en la clase, nos sentíamos diferentes a los
demás.
Al terminar de rezar el rosario de las seis de la tarde, como premio, nos dejaban sentar
alrededor del aparato a oír radio. Ansiosos esperábamos los sábados a las siete de la noche
para escuchar "La hora sabrosa", de La Voz de Pereira, el programa en el cual Raúl Echeverri,
"Jorgito", nos deleitaba con sus chistes y canciones.
También había programas de complacencias, y como en la casa disponíamos de teléfono,
llamábamos a la emisora para pedirle que tocaran "El pobre pollo", la canción bailable que
estuvo de moda por varios años, hasta cuando las autoridades eclesiásticas prohibieron su
transmisión. Su estribillo más recordado decía: "pobre pollo, enamorado, de la gallina, que
puso un huevo en la cocina".
La apostilla: El historiador manizaleño Gustavo Pérez Ángel narra en su tratado sobre Los
orígenes de la radiocomunicación que alguna vez le preguntó al maestro Germán Arciniegas,
cuál era su primer recuerdo de la radio, y el notable escritor bogotano, que nació y murió con el
siglo XX, respondió: "Mi primer recuerdo de la radio se remonta a mi juventud. Yo iba por la
calle y de repente pasó un automóvil hablando".

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
NO CAIGA EN LA RED DEL CHISME
Euclides Ardila Rueda
No les siga la pista a las habladurías porque ellas envenenan su alma. Permita que la alarma
de su conciencia suene cada vez que se sienta atraído por los rumores.
Para ellos, el sonido de una pequeña brisa ‗retumba‘ como un verdadero ciclón; además, tienen
la fea costumbre de arrojar barro a paredes limpias. Son los chismosos.
Es probable que al intentar leer esta página probablemente nos sonrojemos un poco ya que, de
alguna forma, todos hemos caído en ese proceder.
Y es cierto: nuestra conciencia termina recordándonos, en voz baja, que hemos recurrido a
tales prácticas
¡Mucho cuidado con las murmuraciones! Si nos la pasamos echándoles tierra a los demás,
deberíamos tener presente que lo único que hacemos es ensuciar nuestras propias manos.
Vivir en el chisme, ser víctima de uno de ellos o simplemente deleitarnos con cualquiera de
ellos, nos lleva a un tonto desgaste personal y humano.
Usted nos dará la razón cuando afirmamos que es tan demoledora la misión del chisme que, al
final, a todos nos queda un tremendo vacío.
El chisme corroe nuestro espíritu, maltrata la dignidad de la gente y menoscaba cualquier
esfuerzo que emprendamos por ser una mejor persona.

Muchos individuos, que incluso se rasgan las vestiduras y sostienen que leen y siguen la
palabra de Dios, no hacen nada para refrenar su lengua.
Esos ‗hombres de fe‘ deben recordar que las moradas del Cielo no se edifican con mugre ni
con los desperdicios de nuestra fea costumbre de hablar del prójimo.
Nos corresponde conservar nuestras bocas cerradas y nuestras plumas secas, al menos hasta
que conozcamos los hechos de verdad. Ojo: eso nos atañe con, rigurosidad extrema, a todos
los periodistas.
De ahora en adelante, cuando a sus oídos llegue un comentario insidioso, quítele la mitad,
luego un cuarto, y al final no diga nada del resto. Es mejor no caer en la red del chisme.
Miopía espiritual
Quienes son miopes tienen el defecto de que no ven sino lo que está muy cerca.
Sin embargo, hay quienes son miopes espirituales. Las personas que son así no se fijan sino
en sus problemas, sin detenerse a pensar en las angustias de sus familiares, amigos o vecinos.
Todos debemos ser conscientes y ‗mirar más allá de nuestras narices‘ y tener algo de
consideración por los demás, porque usted no es el único que afronta vicisitudes.
Ahora bien, tenga en cuenta que para todo hay un bálsamo espiritual.
... Si alguno de ustedes está afligido, ore.
… Si alguno está contento, cante alabanzas.
... Si alguno está enfermo, nunca pierda la fe.
… Si alguno está triste, recuerde las cosas buenas que la vida le ha dado.
Por último, pídale a Dios con fe y verá que se irán los temores. Eso sí, debe tener paciencia,
sin dudar ni un segundo; porque el que desconfía es como si fuera una ola de mar, que el
viento lleva de un lado a otro.
Prudencia al hablar
―Cuando se tiene corazón, se tiene todo‖.
La anterior era una frase que siempre se le escuchaba pronunciar a Mazarino, un reconocido
cardenal italiano, quien vivió a comienzos del siglo pasado.
Siempre se dijo que este religioso tenía más atrevimiento en el corazón que en su propio genio.
Y la verdad fue un hombre grande que nunca se dejó abatir, ni siquiera por el destierro al que
fue expuesto.
Él se atrevía a darle uno que otro ‗truquito de belleza‘ a la persona que decía sentirse fea.
Sobre el particular, Mazarino argumentaba que para conseguir unos labios atractivos, se deben
pronunciar palabras de ternura; para conseguir unos ojos preciosos, se debe buscar lo que hay
de bueno en la gente; y para conseguir una silueta esbelta, hay que compartir su comida con
los que pasan hambre.
Además, para conseguir un cabello bonito, debe dejar que a diario un niño pose sus manos
sobre su cabeza. Según él, ―la belleza de una persona no está en los rasgos de su cara; su
verdadera belleza se refleja en el alma‖.
Afirmaba que hay una cosa que embellece más que los cosméticos: ¡la prudencia al hablar!
Usted debe medir el alcance de sus palabras para que no se sienta culpable o triste por lo que
sus expresiones provocan. Puede ser que luego de contar un chisme, le quede el sinsabor de
haberse desacreditado usted mismo.
Sabios consejos
* Póngale un sello a su boca y un guardia a sus labios, para que no diga lo que no debe decir y
no se pierda por su lengua.
* No responda a una palabra airada con otra expresión de soberbia; es la segunda la que
produce la riña.

* No sea amigo de gente chismosa. Recuerde que el murmurador mancha su alma y, tarde o
temprano, siempre es aborrecido.
* Nunca haga que otros se sientan pequeños o desconcertados.
* Alabe siempre lo bueno que hacen los demás, no importa que sean sus detractores.
* Si tiene que corregir, hágalo en privado; si lo hace en público, lo único que logrará es humillar.
* Para conseguir que los otros hagan lo que usted desea que hagan, debe llevar las cosas a
través de los ojos de ellos.
* Lo dice la Biblia: ―Lo que no quiera para usted, no se lo haga a nadie‖.
* No se acostumbre a medir a las personas por sus estratos, sus apellidos o sus capacidades
económicas; ¡no discrimine!
* Hay que tener más cuidado en un final feliz que en una aplaudida entrada.
* Todo lo que haga mal en contra de alguien, siempre terminará en contra de usted.
* El mejor sinónimo del eco es la realidad de nuestra vida, porque ella es reflejo de nuestras
acciones. Si deseamos más amor en el mundo, debemos ofrecer amor; si deseamos felicidad,
tenemos que hacer felices a los demás.
* La vida nos dará de regreso, de manera precisa, aquello que nosotros le hemos dado a la
gente que nos rodea.

FARANDULA
EL TIEMPO
MENTIRAS RARAS
Ómar Rincón
Nos recuerda el narco y la silicona que llevamos dentro. Una historia de melodrama.
Mentiras perfectas llegó sexi pero se posicionó como melodrama y colombianidad: una buena
adaptación y un buen trío le bastan para seducir.
Mentiras perfectas en su primer capítulo parecía para adultos en dificultades de excitación
sexual pero desde el segundo se convirtió en un asunto de melodrama (dos hombres
enamorados de la misma mujer, una mujer humillada por su exmarido) y de colombianidad
(narco negocios y mujeres divinas pero bandidas).
De la serie original Nip/Tuck, donde manda el sexo, lo sarcástico y lo mordaz, queda poco. Eso
es lo bueno: adaptar a los modos de ver y moralizar de lo local. Lo mejor está en que pocos se
darán cuenta o sabrán que la mejor mentira de esta sexi-serie-telenovela es que es una versión
de la gringa: eso habla bien de la adaptación.
Colombia es una mentira perfecta de narcos y chicas silicona: nuestros dos productos de
exportación. La vanidad corporal es una tendencia muy nuestra: el cambiar de labios, pómulos,
traseros, senos, cinturas no es novedad: es una industria nacional. Y lo es porque las bellas
quieren parecer más seductoras, los feos quieren cambiar de personalidad, los criminales
necesitan otros rostros: en un país de apariencias, todo vale para ser otros.
Pero la emoción llega porque la historia es de melodrama: Brown (el moral histérico) y Esparza
(el cínico canchero) luchan por la bella y contundente Carolina Gómez (cada vez más
encantadora y mejor actriz).
Una bella (exvirreina universal, todas las colombianas son reinitas) como tierno trofeo para dos
machos (que como siempre hay que traer de afuera porque los locales no dan para galanes). Y
para completar el melodrama, una bella ingenua (la otra versión de la colombiana) sufre de la
mala leche de un macho explotador (otro extranjero, Dos Santos). Estas dos historias logran
reconciliar con el viejo melodrama: lucen creíbles y producen agitación.
Donde anda flojito el relato es en el asunto de las drogas y el colegio: todo es mal actuado,
desabrido, obvio, moralista y flojo. Ahí sólo triunfa el cliché.

La realización es muy Caracol: limpia casi transparente y sin texturas, con exhibicionismo
tecnológico como recurso dramático, el mismo sonsonete musical de todas sus telenovelas.
Un producto Caracol: cumplidor, muy cumplidor. Y esto es acertado porque como la televisión
es guion y actores la narrativa estética poco importa.
En los actores está muy bien Carolina Gómez, que cada vez luce más contundente en la
pantalla y puede ser la más sexi y, al mismo tiempo, la más tierna. Logra llenar la pantalla de
emociones y producir suspiros en hombres y mujeres. El señor Esparza, al ser nuevo en estas
pantallas, seduce y agobia en simultáneo porque logra unos matices muy convincentes para
ser un malo-bueno. Dos Santos hace su papel de siempre pero es que su mal marido y
explotador es ya un clásico de estas pantallas. Y Brown no desentona.
Mentiras perfectas cumplirá con el rating promedio porque tiene una historia de melodrama que
vale la pena ver, nos recuerda el narco y la silicona que llevamos dentro y es una adaptación
bien hecha de una serie normalita gringa, Nip/Tuck.

JET SET
AL OÍDO
¡Irreconocible!
Para la primera película de terror venezolana, ‗La Casa Del Final De Los Tiempos‘, regresa
Ruddy Rodríguez con un increíble personaje: una anciana de 75 años que se encuentra con
apariciones y es víctima de fenómenos sobrenaturales en una misteriosa casa. Para esto la
producción apostó al maquillaje y efectos especiales de la mano de Alex Mathews, uno de los
maquilladores más reconocidos a nivel mundial y quién maquilla a varias personalidades de
Hollywood. Él fue el encargado del largo proceso de 11 horas para caracterizar a la hermosa
Ruddy como una mujer de la tercera edad.
By Goyo.
La vocalista de la agrupación Chocquibtown hizo realidad uno más de sus sueños al abrir
Salón by Goyo peluquería & boutique, en el sector del centro internacional de la capital
colombiana. El nuevo negocio de la artista ofrece peinados, accesorios, decorados,
tratamientos, y terapias de relajación entre otras cosas.
Cantándole a las más bellas.
El Concurso Nacional de Belleza contará en su noche de Elección y Coronación con la
presencia del artista español Alejandro Sanz. El cantautor madrileño, llegará directamente
desde su país con su banda musical para amenizar el evento principal en el que se elegirá a la
mujer más bella del país: la Señorita Colombia 2013-2014. Temas como ‗Corazón partío‘,
‗Amiga mía‘, ‗Si tú me miras‘ y otros de su nuevo trabajo discográfico, serán interpretados por
Sanz y su banda en un show en vivo que contará con lo mejor en sonido, luces robóticas y
tecnología de punta para que esta sea una noche inolvidable.
Infidencias de la tele.
Fernando Gaitán renovó contrato con RCN hasta el año 2016; el libretista y productor
continuará prestando sus servicios creativos y de realización de productos y escribirá una serie
anual para el canal. Fernando Gaitán expresó: ―Me encanta la idea de continuar al frente de la
producción y el área creativa del Canal, combinando esta actividad con la escritura de obras
originales mías. Es mi regreso a la escritura sin abandonar algo que he querido tanto, como es
la Vicepresidencia de Producto del Canal".
Proyecto en solo.
Después de siete exitosos años de trayectoria musical, Andrés Acosta - Gusi, inicia su carrera
como solista y presenta al público su nuevo sencillo "A buscar tu amor", canción inédita
compuesta por el reconocido cantautor cubano Alex Cuba. ―Estoy muy emocionado de iniciar
mi carrera como solista con una canción maravillosa, la cual me permitió hacer fusiones
novedosas con instrumentos como el Ukelele hawaiano y mantener la esencia de mi estilo
vallenato pop. Estoy seguro que les encantará.‖ comentó Andrés Acosta. ―A buscar tu amor‖ es
el primer sencillo de la próxima producción musical de Gusi, que saldrá al mercado en el primer
semestre de 2014, y tendrá la colaboración de importantes artistas internacionales.
El regreso del Monsieur.

En medio de una presentación para estudiantes universitarios, Nicolás Junca, guitarrista de
Monsieur Periné afirmó que después de un año lleno de viajes, y tras su tour por Europa,
esperan comenzar a trabajar en una nueva producción discográfica, cuyo sonido aún no está
definido, con el objetivo de seguir sorprendiendo los oídos del público. En los próximos meses
la banda bajará el ritmo de trabajo para descansar un poco de los viajes y dedicarse a la
preproducción del nuevo disco. Mientras tanto seguirán experimentando con nuevos ritmos,
pero sin abandonar el sello que han creado con su música.
El aroma de la Selección.
La Federación Colombiana de Fútbol lanza el ‗Café Mi Selección‘, de la marca Café Devotion.
Se trata de un café especial que como la Selección de fútbol que representa con orgullo a todo
un país. Steven Sutton, Presidente de Café Devotion, explica que el ‗Café Mi Selección‘ se
distinguirá de los demás por su calidad, aroma y presentación. Además este café tendrá como
beneficiaria a la Fundación Fútbol con Corazón con sede en Barranquilla y destinará un 4% de
las ventas a nivel nacional para la Fundación.
Debut actoral.
A partir del 31 de octubre Casa Ensamble estrena el Cementerio de las Mariposas. Un musical
trágico, pero divertido sobre el día clave de la vida de El Jaguar, un cantante que decide ser
otro en el pico de su carrera. Protagonizada por Esteban Mateus -vocalista y creador de
Esteman- y dirigida por Jimmy Rangel, un musical para ver el lado más humano de un artista.
Todo sucede en el cuarto de un motel de carretera y el espectador también hará parte de este
escenario, será un deleite íntimo, visual y muy musical. Una obra para ver de cerca a un artista
y observar su metamorfosis, los espectadores podrán disfrutar teatro, música, baile y video, en
un mismo espacio, dos canciones inéditas serán interpretadas durante la puesta en escena y
harán parte del segundo disco de Esteman.
Todas para uno.
Un apartamento en chapinero es por estos días el centro de operaciones del arriesgado
director y guionista Harold Trompetero que una vez más le apuesta al género de la comedia,
esta vez acompañado por la debutante Jessica Cediel y el reconocido actor Santiago Alarcón.
Junto a ellos María Helena Doering, Mary Méndez y el comediante Alejandro Riaño. ‗Todas
para uno‘ está inspirada en las clásicas comedias románticas americanas pero con sabor latino
y con una temática que tocará por igual a hombres y mujeres. El rodaje de la cinta, en la que
también participan Norma Nivia, Julián Orrego y Andrés Aramburo, irá hasta los primeros días
de noviembre y se tiene planeado estrenarla el 10 de Enero de 2014.
Nuevo rumbo.
La presentadora y periodista deportiva, Andrea Guerrero, deja el Canal RCN pues desde
noviembre vivirá en Argentina, donde trabajará en ESPN. La nortesantandereana empezó en
RCN como reportera y desde ese momento han pasado ocho años. Ella afirma que uno de los
regalos que le ha dejado este tiempo son los amigos y las buenas personas que conoció.
―Jessica De la Peña es mi gran amiga acá, confidente, compañera de desayuno. Somos muy
parecidas. José David Rodríguez, el Editor de deportes de Noticias RCN, es muy importante
para mí. Me enseñó muchas cosas y me ha tenido toda la paciencia. Rodrigo Pardo es una de
esas gratas personas que llegó a mi camino. Muy pocos pueden contar que tuvieron como jefe
a alguien tan completo e íntegro. En la sección, en el noticiero, en la Futbolmanía y en general
en todo el Canal hay gente muy valiosa que no olvidaré y que Buenos Aires ahora también
tiene una casa donde quedarse‖.

ELENCO
¿El reemplazo de Diva Jessurum?
A raíz de la salida de Diva Jessurum del programa 'La red', ya se está pensando en una nueva
presentadora. Nos enteramos de que la más opcionada es Mary Méndez, pues cuando hizo un
reemplazo en este programa le fue muy bien, y que Mabel Cartagena pasaría a presentar
También caerás. Supimos que hubo una reunión para decirles a los del equipo que la versión
que se manejaría sobre la salida de Diva sería por los múltiples compromisos de la periodista.
Tentadora oferta

Sí, señores, la que recibió en días pasados Manolo Cardona. ¿Que cuál propuesta? Pues nos
enteramos de que el actor y productor fue llamado por una productora de cine de Los Ángeles
(California) para que participe en una película al lado de grandes celebridades, entre ellas
Sandra Bullock. Cuentan que el actor aún no ha confirmado.
Bieri, por Rosa María
El beneficiado con la renuncia de Rosa María Corcho al nuevo canal de Claro fue Juan Pablo
Bieri. Nos enteramos de que no cayó nada bien la salida de ella, porque supuestamente no le
gustaba el puesto asignado en la mesa de trabajo, sobre todo después de haber hecho
promociones y prensa; apenas ella pasó su carta llamaron al presentador, que será la cuota
masculina en un set que iba a ser solo de féminas.
A protagonizar
Nos contaron que el Canal Caracol anda en un corre corre el macho, pues está alistando sus
nuevas producciones, entre ellas una que tiene por nombre tentativo 'Golpe de gracia', que
será producida por Manuel Peñaloza y protagonizada por Róbinson Díaz.
¡Se la montaron!
Cómo les parece que a raíz del chisme sobre que las demás candidatas se quedarían
aplaudiendo como focas a la Señorita Arauca, Paola Ruíz, quien desde ya se siente ganadora,
más de una compañera se la tiene montada, hasta el punto que dicen las malas lenguas que
tuvo que quejarse, pues no hay evento donde alguna candidata no grite: "Recuerden que
tenemos que aplaudir como focas".
Su primera película
Sí, la que está que no cabe de la dicha es la bella Mary Méndez, pues está grabando su
primera película bajo la dirección de Harold Trompetero, rodada en su totalidad en Bogotá. Al
lado de ella estarán Jessica Cediel y Alejandro Riaño. Todo parece indicar que se trata de otra
comedia de esas que no tienen buena crítica pero sí mucho público.
No disimulan
Después de que lo han negado hasta el cansancio, el romance entre Catherine Escobar y el
protagonista de 'La Selección', Édgar Vittorino, no se puede ocultar. Parece que ya no les
importa porque se han dejado ver en situaciones muy románticas, beso va, beso viene.
¡Muákatelas!
Emocionado
Así se vio al exvocalista de Guayacán Alexis Lozano en un almuerzo de la Fundación Fides,
realizado en el marco del Cali Exposhow. Durante el encuentro, los niños de la organización
amenizaron con su grupo musical, cantaron y bailaron, dejando al maestro con el ojo aguado.
¿A la política?
Eso andan diciendo, que el popular humorista Juan Ricardo Lozano ‗Alerta‘ dejará el humor
para dedicarse a la política. Dicen que se lanzará al Senado. Amanecerá y veremos en qué
para todo este cuento. ¿O será uno de sus chistes flojos?
¡Unos duros los actores de 'El estilista'!
Eso andan diciendo por los lados de 'El estilista', que tanto su protagonista, Sebastián Boscan,
y el actor Orlando Valenzuela se han fajado unas escenas cuando son secuestrados que a más
de uno de la producción se le ha salido una lágrima. Así lucen en las escenas del seriado, que
según los chismosos pinta como para no perdérselo.
Quiere ser actriz
Sí, la presentadora Milady Dau regresó al país tras varios años de ausencia. La periodista que
se hizo famosa como presentadora del noticiero TV Hoy volvió al país, pero esta vez con ganas
de convertirse en actriz.
Muy internacional
La hermosa actriz Gianina Arana, recordada por su papel de Nidia, la porrista en La Selección,
regresó a Colombia luego de terminar el rodaje de una película en China, llamada 'Una

extranjera visita mi casa'. Volvió muy contenta, con muchas anécdotas del país asiático y a la
expectativa de nuevos proyectos en Colombia.
Run Run
'Soberbia' es la miniserie con la cual el canal regional TRO, que se ve en todo el oriente
colombiano, debuta en ficción. Es una producción inspirada en las canciones y anécdotas de
José Alejandro Morales. La dirección estuvo a cargo de Roberto Reyes, mientras que los
libretos fueron de Luz Alexi Castillo y Rocio Montaño. Dentro del reparto figuran Martha Liliana
Ruiz y Juliana Galvis, entre otros.
¿Envidiosa Rosa María Corcho?
Es increíble que el ego le impida trabajar a la gente. Me resisto a creer que Rosa María Corcho
renunciara a la presentación en 'Red + Noticias' de Claro TV porque le resultaba imposible
trabajar bajo la dirección de Camila Zuluaga. Al parecer no soportó que alguien más joven y
con una nueva visión del show business estuviera conduciendo el barco. La primera decisión
de Álvaro García fue la de prescindir de la Corcho.
Con mucho pedido
La película de Adriana Lucía, 'Porro hecho en Colombia', ya tiene director. Ciro Guerra, el de
'Los viajes del viento', le meterá el diente para contar la historia del porro a través de la visión
de los juglares de las sabanas de Córdoba y Sucre. A la cordobesa ya no le alcanza el tiempo
entre su nuevo disco y las solicitudes de canciones por parte de otros artistas, como Natalia
Jiménez, que quiere componer a dúo y llega a Bogotá para hacer el experimento.
¡Qué ingenua!
Silvana Gómez fue víctima de los vivos. Los amigos de lo ajeno se hicieron pasar por personal
de 'También caerás', el programa del Canal Caracol, y le montaron el cuento de la sección 'El
colombiano buena gente', la enredaron hasta que le quitaron el celular y la billetera. Mientras
ella pensaba que iba a entregar una silla de ruedas a alguien muy necesitado, se deshizo de
sus pertenencias y luego llamó al canal a reclamarlas. Nadie sabía nada y surgió la pregunta:
¿Así fue que se dejó quitar a su novio de El ángel de la calle? ¿Usted pensó que Laura Tobón
era un ángel? ¡A despabilarse!
Balón a las letras...
Javier Hernández Bonnet lanzará próximamente un libro en el que cuenta las intimidades de la
Selección Colombia en la era Pékerman, sin dejar pasar las historias de Bolillo Gómez y de
Leonel, la vida en los camerinos, las dificultades personales y los sufrimientos de los directivos.
No habrá detalle de la clasificación que quede por fuera.
Andrea Guerrero
Ya les habíamos contado que Andrea Guerrero se va para ESPN; ahora supimos que allá es
todo un ídolo, que la gente la adora. Por esta razón, al parecer la contratación fue millonaria y
ella aceptó sin pensarlo. Cuentan además que le pusieron seguridad, conductor, carro y
apartamento en el exclusivo sector de Recoleta.
Contentos
Por los lados del Canal Caracol nos contaron que las directivas andan matadas con la bella
Carolina Cruz. Dicen que están gratamente sorprendidos por su buena energía, su queridura y
porque no molesta para nada. Para completar, su desempeño presentando Colombia Next Top
Model es excelente.
Nicole Santamaría
La actriz decidió tomarse unos días de descanso, recorrió varias ciudades de Estados Unidos,
país donde nació y que no visitaba hacía muchos años. Fue a ver a su familia y ahora está lista
para estrenar 'El paseo 3', de la que es protagonista. A propósito de la dichosa cinta, nos
enteramos de que no han estrenado la 3 y ya están pensando en hacer 'El paseo 4'.

PANTALLA DIAL
Carlos Pinzón

Su fe en Colombia lo comprometió con grandes y quijotescas ideas; pionero y mecenas del
rock nacional, fundador del Club de la Televisión, Teletón, maestro de grandes profesionales
de nuestra radiodifusión, como director de RCN y Caracol Radio le dio la dinámica a estas
cadenas para que se ubicaran a la vanguardia de la radiodifusión iberoamericana. Además
fundó la Asociación Colombiana de Periodistas y Escritores de Turismo, ACOPET, entidad que
lo ha galardonado con la Orden al Mérito, con su máxima distinción: La Gran Cruz. Maestro,
gracias por su obra .
Diana Montoya
La oferta de Discovery Channel a Diana, fue tan generosa que no le quedó otra alternativa que
aceptarla. Los directivos de Caracol Radio cuando se enteraron de la cifra de la oferta, no
intentaron hacerle una contra oferta a la exitosa conductora de "A vivir que son dos días" y"Tu
banda sonora", espacios que rescataron para los moluscos la audiencia matinal de los fines de
semana. La calidez de Diana en el conducción de "Tu Banda sonora",le dio identidad a esta
franja la que lidera la audiencia matinal sabatina, por la que han pasado grandes
personalidades, del periodismo, la política, la música, el arte y el deporte. Los directivos de
Caracol están buscando una voz femenina que cubra el vacío dejado por, Diana.
Shakira
Antes de finalizar el 2013, lanzará el primer sencillo del próximo trabajo discográfico que será
editado en febrero, mes en el que también visitará a Colombia para la inauguración y entrega
de otro colegio para niños desplazados.
Adriana Guerrero
Dejó las toldas de RCN Televisión, para reforzar el equipo de ESPN Deportes, canal que día a
día se fortalece más en Colombia. La bella cucuteña viajó a la Argentina para integrarse al
elenco de ESPN que estará cubriendo el mundial de fútbol de Brasil y otros importantes
eventos. Adriana llegó al periodismo deportivo de la mano de David Cañón y Claudia Gurisatti.
Adriana es una buena periodista, recursiva, experimentada y fogueada al lado de profesionales
de la talla de Carlos Antonio Vélez . Adriana es más periodista que presentadora, etapa que
cerró en su paso por RCN Televisión para dedicarse de lleno a su especialidad: el periodismo
deportivo.Le auguramos muchos éxitos a la cucuteña que con sus ojos claros encantó a más
de un directivo de RCN.
Antena 2 en FM.
Se rumora que Rumba Estéreo cambiará de razón social, sus frecuencias se identificarían
como Antena 2, esto con miras al cubrimiento del Mundial de Brasil y ante el bajón que ha
tenido esta frecuencia en sintonía . La programación de Rumba de un tiempo para acá ha
incrementado en su programación un alto porcentaje de Salsa con mensaje religioso !!! Sonido
que a los rumberos no les llega al alma, a los devotos de las notas que emana la cuenca
antillana lo que les mueve el corazón es el sabor y el ritmo, condimentado con la lírica pagana.
Carlos Villada Duque.
En 1993,Carlos en su afán de informar lo que acontecía en la radio antioqueña creó , "Extra"
boletín semanal el que tuvo una buena recepción y acogida dentro de sus compañeros de
Caracol y mas tarde en la radio paisa. El éxito de este primer logro lo motivo a cotizar un
periódico. Los costos de la edición impresa eran muy superiores al presupuesto con el que
contaba Villada, por lo que aplazó el proyecto, En el 2008 lanzo el sitio Web de Extramedios, el
que tuvo una excelente proyección dentro de los medios audiovisuales y hablados, en
Extramedios los profesionales de los medios encuentran las anécdotas y notas de lo que
acontece en nuestra radio y television. Felicitaciones, Carlos por estos primeros cinco años de
Extramedios.
Ricardo Rondon
Este es el blogger del periodista Ricardo Rondón: http://laplumalaherida.blogdspot.com/, en
esta página encontrarán crónicas y entrevistas, con el sello personal de este periodista, quien
ha hecho su carrera de comunicador a pulso, sin ningún padrinazgo. Llegó a El Espacio, como
colaborador, este fue su primer escalón en su afán de demostrar su vocación y talento; se retiró
como editor general del Espacio.

Ricardo Bautista
"Después de la tormenta llega la calma", una vez superado "el paro agrario", que motivó el
aplazamiento del, 41 Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, el evento más importante
del Departamento, a iniciarse el próximo 7 de noviembre, gracias a la fe y trabajo del Maestro
Ricardo Bautista, quien contra todos los pronósticos negativos sacó adelante el evento con el
apoyo del Sr, Gobernador: Juan Carlos Granados B.
Están invitados todos los colombianos al Festival, donde el arte se funde con el encanto de la
idiosincrasia del pueblo boyacense.
Gilberto Castillo.
Gustavo Castro Caycedo fue quien primero creyó en el escritor e historiador, Gilberto Castillo.
A su llegada a RCN Radio como director a en 1982, Castro Cayceso incluyo dentro de la
nómina de periodistas a Castillo quien por aquella época estaba terminando sus estudios de
periodismo y publicidad. Gilberto, desde su llegada a RCN se distinguió por su capacidad de
trabajo y entrega a su compromiso como periodista. Su personalidad y afán en su superación,
lo ha llevado a hacer realidad la gran ilusión de ser un escritor reconocido. Su más reciente
obra, la novela histórica,"Balboa y el mar del sur", es el libro mas comentado y vendido en
Panamá y Costa Rica.

