LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
— Oites Tola, qué dicha que vos y yo vamos a ser beneficiarias de las casas VIP de Petro. A
propósito, ¿qué quiere decir VIP?
— Nian se sabe: unos dicen que sinifica Vivienda de Interés Populista y otros que Very
Important Petristas.
— Pero contame, ¿qué requisitos nos piden pa recibir una casa de esas?
— Tenemos que ser petristas purasangre y desplazadas... Desplazadas somos porque
Interbolsa nos desplazó de la clase media.
— ¿O sea Tola que los toreros también pueden pedir casa VIP porque son desplazaos de la
plaza?
— Los otros requisitos son: una carta de recomendación del bandido que nos desplazó, donde
conste que salimos por las malas, o referencias bancarias del banco que nos quitó la casa,
donde diga que desocupamos a la brava.
— Ve Tola, ¿sirve de referencia comercial si uno le ha vendido sangre al banco de sangre?
— Un requisito impajaritable es tener siquiera cinco hijos, como nuestro caudillo Petro. La
comunidá LGBTI está chuzando pa que valgan los adotaos.
— También es condición no tener propiedá raíz... Ve Tola, el osario que estamos pagando ¿es
mueble o inmueble?
— Ya que mentás eso, ¿te arrecordás Maruja que yo tenía un lotecito en el cementerio
Central?
— Pues claro, muy querido: planito, en esquina, cerquita de todo, diagonal a la tumba de don
Pepe Sierra...Un sector muy valorizao, muy caché.
— Figurate que me lo invadió un difunto más desplazao que yo.
— Ve Tola, ¿y qué nombres van a tener las urbanizaciones VIP?
— Están barajando varios: San Petrosburgo, Chocó del Chicó, Puerta de Alcaldada, Refugio
del Sisbén, Palenque del Andino, Pobrelandia...
— Cuentan que esos edificios van a tener locales comerciales: un café Storbas, un outlet de
Harry Sasson y un sitio pa comer y oír vallenatos llamado Crepes & Bafles... Y varias
prenderías.
— Solamente les faltaría el Sanandresito Parque 93.
— Petro piensa en todo: el edificio tendrá un garaje pa que funden una universidá.
— Y ya cuadró con el supermercao Carulla pa que mantenga cuaderno de fiaos y que los
clientes VIP (Very Important Pedigüeños) puedan recatiar precios y pedir ñapa.
— Upa, me imagino a un desplazao gritándole a la cajera: Oiga muñeca, y si llevo dos barras
de salchichón ¿en cuánto me las deja?
— Ole Maruja, lo que yo me pregunto es si las viviendas de los pobres van a quedar tan titinas
como las casas vecinas.
— Por supositorio que sí: la idea de Petro es conservar la arquitetura de la zona y que por
fuera sean estilo art decó, pero por dentro puro estilo distrital.
— O sea, como esas decoraciones de Jólibu que son mera fachada.
— No creás: tendrán sus comodidades, incluyendo cuarto de güéspedes pa cuando llegue otro
desplazao y una caleta en caso de allanamiento.
— Ay Tola, estoy que me reviento de las ansias de ver la cara de los ricachones cuando
lleguemos la recua de patirrajaos y nos tomemos la Junta de ación comunal del Contry.
— Pero ya Pachito Santos alvirtió que si queda alcalde de Bogotá pone la primera piedra del
metro y quita la que ponga Petro de las VIP.
— Ole Maruja, ¿supites que la señorita Güila dijo que el reinao de Cartagena lo fundó Nelson
Mandela?
— Mucha ignoranta, sabiendo que Mandela fue el que inventó el apartéi.
— Mirá Tola ese grafitis: “A la zona T y la zona G Petro le sumará la zona Ñ”.
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DIARIO DE UNA DESPLAZADA EN LA CABRERA
Daniel Samper Ospina
Fui a la Panamericana a comprar la cartulina para el cartel de desplazada, pero era carísimo.
Acabamos de llegar a la casa que nos dio la Bogotá Humana y a Brian ya lo detuvieron dos
veces los tombos y le dijeron que ahí no se podían cuidar carros, que echara para allá, pero
estamos contentos porque la casa nos queda cerca del semáforo en el que vamos a trabajar (el
alcalde, además, prometió que va a construir de a semáforo por desplazado, para ayudarnos).
El barrio se ve muy bacano.
***
Fui a la Panamericana a comprar la cartulina para el cartel de desplazada, pero era carísimo.
Me endeudé con un señor de la fila que se ofreció a prestarme plata, un tal Juan Carlos Ortiz,
muy querido el señor. La gente acá es muy amable. Ahí le firmé una letra.
***
Madrugué a trabajar y le pedí a un vecino del edificio, un pelado llamado Tomás Uribe, que

escribiera el cartón para que quedara con mala ortografía y todo. El barrio es lindo pero acá las
tradiciones son diferentes. Por ejemplo: los niños no tienen mamá sino una señora vestida de
blanco que los cuida, pobreitos. Le doy gracias a dios. Definitivamente yo vivía en una burbuja.
***
Por primera vez alguien me habló. Fue una señora de apellido Brigard que salía del gimnasio.
Preguntó si puedo interceder para que a su empleada le den una casa en mi conjunto, a ver si
deja de llegar tarde. Fui al parque el Virrey y vi a Cecilia López vestida en sudadera de
terciopelo, hablaba por celular seguida por dos escoltas. A veces me dan ganas de irme de
acá.
***
Dejé a Brian Junior en ‘Periquito’, el jardín infantil del barrio. Me sentí mal porque todas las
señoras iban en sudadera de marca y yo en cambio llevaba la camiseta de “No nos moverán”
que me regaló la Bogotá Humana. Al chino no me lo recibieron. Me dijeron que fuera a
‘Bazuquito’, el jardín en concesión que tienen en el sur, o que espere por uno de los mil
jardines que prometió el alcalde. Mientras, voy a conseguir una señora de blanco para que lo
cuide.
***
Le pedí una taza de azúcar a mi vecino, un señor Sarmiento Angulo. Me la dio con la condición
de que mañana le lleve taza y media, ese fue el arreglo. Ahora debo vender el doble de bolsas
de basura para lograrlo.
***
La señora De Brigard me invitó a un coctel. Un coctel es un sitio en el que jartan trago y las
personas rotan de grupo para hablar mal unas de otras. Se me acercó un señor Urrutia y me
preguntó de cuáles Chivatá era yo. Después se me acercaron unas muchachas lo más de
atractivas, las Lara, para elogiarme la pinta y preguntarme dónde podían conseguir chiros
como los míos. A Diana Katherine le coqueteó don Tomás Jaramillo, un joven muy bien
plantado. Dios quiera prospere porque se ve muy decente el muchacho.
***
Hoy fui a Eurolink para comprarle un regalo a tía Mayerli, que me nombró madrina, pero acá no
fían. Escogí un cenicero de plata que me costó un riñón. Literalmente. Para pagarlo, me toca ir
a La Hortúa, porque en la clínica del Country no atienden Sisbén.
***
Tío Milton vino de visita y, como el andén estaba lleno de carros de escolta, tuvo que dejar la
balinera en el parqueadero de Pomona y el chiste le costó lo producido del año. Las Lara
pasaron en la tarde, que quieren unas balineras, que dónde se consiguen.
***
A Diana Katherine la está molestando el muchacho Urrutia de la cuadra de atrás, y me
preocupa porque los Chivatá somos gente decente, nunca hemos estado metidos en
escándalos ni cosas de esas, y vaya uno a saber si ellos sí, y ahí sí paila, riopaila. Ojalá le pare
bolas al otro muchacho.
***
Llegó el subsidio de la Bogotá Humana para que comer en la zona. Fuimos al restaurante de
los Rausch. No alcanzó el subsidio. El Distrito tuvo que echar mano de las finanzas para el
metro. Y tuvimos que salir de ahí a almorzar. Otro corrientazo de estos y me toca vender la
casa.
***
Me encontré en la iglesia de El Chicó con Rodrigo Jaramillo, que estaba rezando. A la salida le
ofreció hacer un negocio con unas acciones a Brian, que llegó lo más contento: lo que iba a
gastar en el chance se lo dio a él. Ahora sí vamos a salir de pobres. Ojalá porque seguimos
debiendo la taza de azúcar (ya nos toca pagar cuatro).
***
Las Lara me invitaron a una fiesta con sus amigas y muchas estaban vestidas como yo.
Llevaban chanclas, pero de cuero; cartulinas, pero en un tal papel Kimberly importado, una
cantimplorita de plata con Cocinol. Me dijeron que era la moda Human Bogotá Retro Fashion
inspirada por mí. De una revista les tomaba fotos mientras jartaban trago.
***
Con el subsidio de la Alcaldía matriculamos a Byron en el Colegio Nueva Granada pero se la
montaron porque no habla inglés. Jairo, el mayor, sí se adaptó, pero anda de amigo con los
muchachos de bachillerato y ahora mete vicio a la plazoleta de Carulla de la 85. Tengo miedo.

***
Necesito huir. Este barrio acabó conmigo y corrompió a mis hijos. Por la taza de azúcar que me
prestaron, debo seis. Rodrigo Jaramillo se llevó mis ahorros. Su hijo Tomás le robó el corazón
a Diana Katherine, entre muchas otras cosas. Juan Carlos Ortiz se quedó con todas mis bolsas
(él también está en el negocio de la bolsa). Brian me abandonó por la señora De Brigard. Y
para terminar la niñera de blanco que contraté siempre llega tarde: debe ser que vive en un
barrio bueno.
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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
Revelaciones
Esa es la palabra que usaron los expertos en literatura de Argentina al leer ‘Rebelión de los
oficios inútiles’, la novela de Daniel Ferreira que esta semana ganó el prestigioso
iberoamericano Premio Clarín de Novela. En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, entre
sandwichitos, bocaditos de salmón y brindis de champagne no pararon de hablar de la
musicalidad de la narrativa del escritor colombiano de 33 años, que empezó a ser reconocido
en Colombia gracias a sus textos publicados en el Magazine de El Espectador. Para
redondear, otra colaboradora del blog, María Lara, hija de la columnista Patricia Lara y del
exfiscal Alfonso Gómez, ganó en España el Premio Loewe de poesía.
Penalista y cheff
El acucioso abogado Abelardo de La Espriella defensor de políticos, modelos y actores se
metió ahora en el mundo de los restaurantes. En el primer piso de su bufete ubicado en la zona
T al norte de Bogotá, está construyendo un restaurante Francés. Se llamará D jon, será para
40 comensales y estará integrado con una galería. En camino viene de Francia todo el
mobiliario, los pisos, una cava de Bordeaux y selección de Whiskies importados. El negocio
será inaugurado en febrero.
La Mordida
Desde el punto de vista gastronómico, el barrio bogotano que más innova es el tradicional
Quinta Camacho. Por estos días se están abriendo varios restaurantes con ambientes más
relajados que los de la vecina zona G, como Abasto y la panadería Les Amis, sin contar con la
inauguración del bistró Mordida, ubicado en una casa antigua del parque Giordano Bruno, que
trajo a varios chefs internacionales para hacer una cocina informal y de bocados.
Nieta de sangre azul
Nació la nieta de Andrés Pastrana. Es hija de Santiago y cumple un mes en pocos días. Se
llamará María Eugenia. Su descendencia es presidencial por donde se le mire. Tiene de
ancestros a Pedro Nel Ospina, Mariano Ospina Pérez y Misael Pastrana.
Los tolimenses
Con el título del equipo Pijao obtenido esta semana en la Copa Postobón, además del
exsenador Gabriel Camargo, entre los que más felices se vieron estaban el ministro de Justicia
Yesid Reyes, el exministro Alfonso Gómez Méndez y su archirrival el fiscal Eduardo
Montealegre, a estos dos últimos el derecho desde hace años los separa pero el fútbol los une.
James imitador
Todos saben la calidad futbolística de James Rodríguez. Lo que no se conocía son sus dotes
de imitador. Tal es su afición por el doblaje de voces que, según su manager en Colombia
Fernán Martínez, en su iphone tiene guardada una entrevista que hace unos años le hizo José
Gabriel Ortiz en televisión al hombre de las mil voces Guillermo Díaz Salamanca. Dice Martínez
que James no lo hace nada mal y que ya tiene el tono de varios personajes públicos en su
reportorio.
Jugo para la crisis
La oficina comercial de la embajada de Colombia en Madrid recibió llamadas esta semana de
comerciantes españoles interesados en aumentar las importaciones luego de que el diario El
País publicara en su revista El Viajero el reportaje “Las mil y una frutas de Bogotá”, escrito por
la periodista Mata Diez Alonso, quien escogió las cinco frutas exóticas colombianas más
sabrosas y recomendables para tomar en jugo o batido: lulo, guanábana, borojó, níspero y
guayaba.
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El doble que todos
La proyección de la revista The Economist sobre el crecimiento del PIB en los países de
América Latina en 2014 deja muy bien parada a Colombia. Según la publicación inglesa estos
van a ser los resultados a 31 de diciembre de este año: Colombia: 5 por ciento; México: 2,3 por
ciento; Chile 2 por ciento; Brasil 0,4 por ciento; Argentina -1,4 por ciento; Venezuela -2,5 por
ciento.
Son 300
Cuando la canciller alemana Angela Merkel dijo durante la visita del presidente que su gobierno
le había prestado a Colombia 100 millones de dólares, no quedó claro exactamente en qué
consistía ese préstamo. Corresponde a un crédito anterior por 300 millones de dólares que el
Banco de Desarrollo de Alemania le había otorgado al país como reconocimiento por los
avances en la construcción de la paz. Los otros 200 millones de dólares serán desembolsados
posteriormente. El crédito tiene unas condiciones muy favorables: el 2,79 por ciento anual a
diez años.
El video desaparecido
Con motivo del lanzamiento del libro Pablo Escobar, mi padre, el autor, Juan Pablo Escobar, se
enteró por primera vez de que existía un video del momento en que su padre fue dado de baja.
Lo tenía Carlos Castaño, quien habría participado en el operativo pero no tenía interés en que
esto se supiera. Los periodistas Edgar Téllez y Jorge Lesmes le pidieron que lo hiciera público
y él contestó que lo haría cuando el momento fuera oportuno. A los 15 días lo mataron y nadie
sabe qué paso con el video.
La madre patria
El gobernador general de Canadá, David Lloyd Johnston, va a venir a Colombia en las
próximas semanas. Como ese país es parte del Commonwealth británico, la reina Isabel II de
Inglaterra es la jefe de Estado y el gobernador es una especie de virrey que la representa sobre
el terreno. Pues resulta que Lloyd Johnston tiene dos hijos adoptados en Cali, por lo tanto la
visita oficial coincidirá con el reencuentro de los niños con su patria.
Los últimos momentos
Juan Pablo reveló que la comunicación telefónica interceptada por las autoridades que permitió
dar con el paradero de su padre, era una conversación entre los dos sobre cómo debería
contestar una entrevista de SEMANA. El hijo del capo había aceptado hablar con la revista en
momentos en que el gobierno lo había ubicado con su madre y su hermana en Residencias
Tequendama, después de haber hecho que los deportaran de Alemania. Juan Pablo, quien
tenía 16 años, le estaba pidiendo a su padre orientación sobre qué debía decir en esa
entrevista. Cuando Pablo Escobar ve el Bloque de Búsqueda desde la ventana, interrumpe con
“mijo, lo dejo que aquí está pasando algo.”
Sin comerciales
La pauta del programa de Caracol La voz kids es la más demandada pues el programa se ha
convertido en un fenómeno y lo ven tanto niños como adultos. En cada emisión se facturan
alrededor de 600 millones de pesos. La semana pasada, con motivo del lanzamiento de la
nueva telenovela de RCN Secretos del paraíso, Caracol decidió sacrificar los 600 millones para
que no hubiera comerciales que hicieran canalear a la gente hacia la competencia. La
estrategia resultó, pues al día siguiente RCN cambió de horario a la telenovela.
Chisme político
En los pasillos del Congreso se dice que en el gabinete se están formando dos bandos: uno
más cercano a Néstor Humberto Martínez y otro a María Lorena Gutiérrez. Los de Néstor
Humberto serían los ministros del Interior, Vivienda, Transporte y Justicia. Los de María Lorena
serían Ambiente, Agricultura, Comercio Exterior, Educación y Cultura. Mauricio Cárdenas, Juan
Carlos Pinzón y Lucho Garzón son considerados independientes y equidistantes de los dos
súperministros.

Buena vida
Hace poco la organización Help Age hizo un ranking de los 100 mejores países para envejecer.
Nadie se sorprendió con el primero, el segundo y el tercer puesto ocupados por Noruega,
Suecia y Suiza. A nivel latinoamericano Chile, Paraguay y Panamá lideran la lista, y a nivel
mundial ocupan los puestos 22, 23 y 24 respectivamente. A ellos les sigue México, que ocupa
el puesto 30, Argentina con el 31 y Perú con el 42. Colombia está en un modesto 52, solo
superada por Brasil con el puesto 58 y Venezuela en el 76.
Alan Jara
Por buscar permanentemente espacios de diálogo y por participar en las negociaciones de La
Habana con el grupo de víctimas, el gobernador de Meta ganó el Premio Liderazgo por la Paz
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Gustavo Lenis
Aunque el director de Aerocivil puso la cara por la falla en el radar del aeropuerto El Dorado,
que mantuvo a más de 60 vuelos incomunicados con la torre de control algunos minutos, este
tipo de problemas son de extrema gravedad y no se pueden repetir.
Seis rinocerontes blancos
Quedan en el mundo. La especie está en grave peligro de extinción.
Gómez Méndez, ejemplar
Como reconocimiento a su trayectoria profesional, en la que ha ocupado, entre otros, los
cargos de procurador, juez, fiscal y ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez recibió la
semana pasada la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz. La condecoración, máximo
galardón que da el gobierno, fue otorgada, según el presidente Juan Manuel Santos, porque el
abogado, nacido en Chaparral, Tolima, “entiende la importancia de la reconciliación, de acabar
con esta guerra absurda que solo nos ha dejado profundas heridas”.
Un banquete colonial
La Academia Colombiana de Gastronomía llevará a los bogotanos a la época de la Colonia. En
una iniciativa cultural y sin ánimo de lucro, el próximo 26 de noviembre en la Hacienda El Cedro
de la capital, la institución realizará el ‘Banquete Histórico de 1771-1808’. Sus miembros se
encuentran trabajando en los ingredientes, en las técnicas de preparación y presentación, y en
una minuciosa decoración para que los amantes de la historia y la gastronomía disfruten una
cena que habría ofrecido a sus amigos el médico, botánico, sacerdote y geógrafo José
Celestino Mutis cuando dirigió la Expedición Botánica.
Vuelven los toreros
En un hecho sin precedentes, 11 de los más importantes toreros de España, Francia y México
se congregaron el miércoles pasado en la plaza Santamaría y encabezaron una movilización
para defender el toreo en Bogotá. Viajaron a la capital el Juli, José María Manzanares, Juan
José Padilla, Alejandro Talavante, Miguel Ángel Perera, Iván Fandiño, Sebastián Castella,
Manuel Escribano, Diego Silveti, Luis Bolívar y el Payo. Los motivó la huelga de hambre que
emprendieron una decena de novilleros el 2 de agosto pasado y la insistencia de César Rincón
terminó por convencerlos. En Madrid, Enrique Ponce, Palomo Linares, el Viti, el Puno y Diego
Urdiales lideraron una movilización paralela en la plaza Chamberí. Nunca antes se había
producido una manifestación similar, ni siquiera por el cierre de las plazas de Barcelona y de
San Sebastián.
Oro sobre ruedas
El patinaje colombiano es el gran protagonista en el exterior. Con 36 medallas regresan los
deportistas que representaron al país en el Campeonato Mundial de Patinaje en la ciudad de
Rosario, Argentina, la semana pasada. De 24 medallas de oro que estaban en disputa, 16
fueron para Colombia. Entre los momentos más emocionantes de la jornada está el oro de la
bolivarense Yerci Puello, quien completó, el mismo día de su cumpleaños, su medalla 26. De
ese modo se convirtió en la patinadora con más títulos mundiales del patinaje de Colombia,
dejando en segundo lugar a Cecilia la ‘Chechi’ Baena. También están las ocho medallas de oro
y las cuatro de bronce que ratifican el liderazgo de Colombia en esa disciplina.
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¿Por qué las empresas se están trasladando al Caribe?
Colombia, que durante décadas concentró su desarrollo económico en los departamentos del
interior, por fin está mirando al Caribe. Con la reciente firma de acuerdos comerciales y el gran
atraso en la infraestructura vial, que dificulta la llegada a los puertos, muchas empresas
nacionales y extranjeras comenzaron a moverse hacia el norte del país. Los gigantescos
recursos que llegan a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, dan cuenta de la dimensión de
este fenómeno. Se estima que en los últimos tres años, las inversiones en los nuevos
proyectos empresariales de estas tres capitales superan 10.000 millones de dólares, entre
nuevas plantas y ampliación de las ya existentes, tanto nacionales, como extranjeras.
Castigo millonario
En un paso más por hacer una limpieza al sistema financiero las autoridades de conducta
financiera de Londres y Washington multaron con 3.200 millones de dólares a cinco grandes
bancos internacionales. Los sancionados son los británicos HSBC y RBS, los estadounidenses
Citibank y JP Morgan Chase y el suizo UBS. Los bancos han sido multados por haber intentado
modificar la tasa de referencia Libor y por no controlar correctamente sus operaciones de
cambios de divisas del G10 -panel que incluye las diez monedas más utilizadas en el mundo-.
Impulso a las vías
El Consejo de Ministros le dio vía libre a la primera APP de iniciativa de particulares para la
construcción de un proyecto de infraestructura vial. Se trata de una segunda calzada de 35
kilómetros entre Ibagué-Cajamarca y el mantenimiento y operación de otros 190 kilómetros,
que demandará una inversión de 1 billón de pesos. Esta es una obra propuesta por el
concesionario APP Gica, integrado por Colpatria y Mincivil, entre otros. En este tipo de
iniciativa los particulares asumen la inversión. Simultáneamente, se firmaron las primeras cinco
actas de inicio de obra de las llamadas Concesiones de Cuarta Generación (4G).
Nueve lecciones de Buffett
1. Calma frente a la volatilidad.
2. Tenga una buena compañía dentro de su portafolio de inversiones.
3. Mantenga su enfoque. No se desvíe del negocio base, solo motivado por las emociones
del momento.
4. Costos bajos. Esto permite precios bajos que atraen y retienen a los clientes.
5. Sencillos incentivos a los empleados. A Buffett no le gusta lo que él llama “los arreglos de
billetes de lotería”, tales como las opciones sobre acciones, en la que el valor último podría
ir desde cero al infinito, eso puede hacer salir de control a los empleados.
6. Aléjese de los problemas.
7. Mantenga su acción infravalorada para sí mismo. Buffett es especialmente crítico de una
empresa que utiliza su capital para hacer compras, cuando las acciones no están siendo
valoradas realmente por el mercado.
8. Ser pequeña tiene ventajas. Buffett es escéptico sobre la capacidad que tienen las
grandes entidades para funcionar bien. Son lentas y más resistentes al cambio. Por esta
razón su sede corporativa todavía tiene solo un puñado de empleados.
9. Buena reputación. En la mente de Buffett, quizá la pieza más importante de asesoramiento
para las empresas -y para todos- es la de mantener una excelente reputación por su
honestidad, por no hacer algo que no quiera ver reportado en la primera plana de los
periódicos.
DE URGENCIA
Se busca dirigente

Comenzó el sonajero para la presidencia de la Asobancaria, cargo que deja María Mercedes
Cuéllar. El candidato tiene que tener dos condiciones básicas: entrada en el alto gobierno que
debe ser un aliado natural del gremio y habilidad para moverse en el Congreso, donde la banca
no siempre es vista amigablemente. Pues bien, los primeros en entrar a la baraja de
opcionados son tres ex codirectores del Banco de la República: Hernando José Gómez, Juan
José Echavarría y Juan Mario Laserna. Los banqueros designaron una comisión para que, a
través de un head hunter, busque candidatos para el cargo.
El capital en español
Después de las ediciones en francés, inglés y alemán, llega la versión en español del libro El
capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty, editada por el Fondo de Cultura
Económica. Para Piketty cada nación ha respondido de manera diferente a una ley básica del
capitalismo, según la cual el rendimiento del capital suele ser superior a la tasa de crecimiento
de la economía. Esto estimula la concentración de la riqueza y agrava la inequidad.
El trabajo en casa
El Dane se dio a la tarea de cuantificar cuánto vale la producción de bienes y servicios
realizados en los hogares colombianos. La conclusión es que los servicios domésticos y los
cuidados no remunerados ascendieron a 232,8 billones de pesos para 2012, incluidos la
alimentación, limpieza, lavado y planchado de ropa, pago de servicios públicos, entre otros.
Largas en Premium
La audiencia de imputación de cargos contra personas del Fondo Premium no se pudo hacer la
semana pasada como estaba prevista. La Fiscalía solicitaría en esa audiencia medida de
aseguramiento contra Erick Andersen, Víctor Maldonado, Natalia Zúñiga, Juan Andrés Tirado,
Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo, Claudia Patricia Aristizábal, Ricardo Emilio Martínez,
Rachid Maluf Raad. El paro judicial impidió que el miércoles pasado se efectuara la diligencia.
Según la fiscal Alexandra Ladino, la entidad seguirá insistiendo para que se realice esta
audiencia.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Un encuentro poco usual, esta semana
El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, volvieron a
verse esta semana en público, durante la entrega de la casa número 75.000 (en Bosa), de las
100.000 gratis. Sus encuentros no son tan cotidianos por sus distancias políticas. Ese mismo
día el presidente Juan M. Santos y Vargas anunciaron otras 100.000 casas gratis.
‘Santrich’, el provocador
Uno de los secretos a voces que más se escuchan de la gente que va a La Habana y vuelve es
que Seusis Pausivas Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, miembro del equipo negociador de las
Farc, es un gran “provocador”. Parecería que la mayoría de sus intervenciones tuvieran la
intención de ‘sacarles la piedra’ a los interlocutores del Gobierno. ‘Santrich’ es miembro del
Estado Mayor Central, y tiene casi perdida su visión, razón por la cual tiene que ser llevado del
brazo por sus compañeros.
‘Galán’ pidió perdón a Cristo
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se vio sorprendido el pasado viernes cuando en
un foro sobre paz territorial, en Marinilla (Antioquia), el excomandante guerrillero del Eln
‘Francisco Galán’ le pidió perdón por el asesinato de su padre, Jorge Cristo, a manos de esa
guerrilla, el 8 de agosto de 1997. ‘Galán’ le regaló al Ministro una botella de vino que, según él,
había guardado durante 10 años para acompañar esa ocasión que había estado buscando.
Tras el gesto del exguerrillero, el Ministro le dio la mano, lo abrazó y le agradeció.
Amnesia general
Las autoridades andan indagando por Marco Rallo, un corredor de bolsa italiano, asesinado
esta semana en Medellín, junto a su esposa. Aunque Rallo manejó el portafolio internacional de
Proyectar Valores, firma comisionista vinculada a Interbolsa, nadie parece recordarlo. Ni

directivos, ni clientes ni personas cercanas a la colonia italiana dan razón de él. El caso ya
despertó el interés de autoridades de al menos dos países.
Rivales y socias
Femsa, empresa dueña de la franquicia de Coca Cola para Colombia y otros países de la
región, terminará siendo socia en el negocio de la cerveza de su archirrival Postobón. Resulta
que Femsa es dueña del 20 por ciento de Heineken, que tiene acciones en la chilena CCU, la
cual acaba de aliarse con Postobón para crear la Central Cervecera de Colombia.
Se aprieta el cinturón
Antes de un mes la Casa de Nariño emitirá una Directiva Presidencial sobre austeridad en el
Gobierno. Quieren bajar los gastos. La reducción será fundamentalmente en lo que tiene que
ver con publicidad, gastos de viaje, publicaciones, arriendos y contratación de servicios, entre
otros. Esto debe comenzar a regir a partir del primero de enero.
¿Un millón de guerrilleros?
El profesor Francisco Gutiérrez, de la universidad del Rosario, aseguró que según una
investigación que está realizando, por lo menos un millón de colombianos habría pasado por
las filas de las Farc desde el comienzo de esa organización hasta nuestros días. Algunos
militares tienen dudas de eso.
Documentos de paz, a salvo
Los negociadores del Gobierno en La Habana creen que los hackers no lograron afectar ni un
solo documento de importancia del proceso de paz, porque desde antes de comenzar las
negociaciones fueron advertidos de ese riesgo y habían tomado todas las precauciones para
evitarlo.
A Pinzón no lo dejaron solo
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afrontó el pasado miércoles un duro debate sobre
los ‘falsos positivos’ en la plenaria de Cámara. El representante Germán Navas (Polo) le dijo
que en su vocabulario “no existía la palabra paz”. Pese a las críticas, congresistas de todos los
partidos salieron en defensa de Pinzón, inclusive los uribistas.
Becados quieren ir a Los Andes La Universidad de Los Andes tuvo el mes pasado un inusitado
incremento en el número de inscritos. Normalmente no superan los 8.000, pero en octubre
pasado cuando se cerraron las inscripciones para el primer semestre del 2015, esa cifra llegó a
los 11.297. Todo indica que el incremento se debe a las 10.000 becas que el Gobierno está
entregando a estudiantes de los estratos bajos, pero con buenas calificaciones, para estudiar
donde quieran. La mayoría quiere estudiar en Los Andes.
Exorcismo en oficina de Senado
El presidente del Senado, José David Name, tuvo que llevar esta semana un sacerdote para
rezar el rosario y regar agua bendita en su despacho. La decisión la tomó luego de que una
noche de la semana pasada, cuando estaba solo, las puertas de la oficina comenzaron a
abrirse y cerrarse de manera violenta. ¿Fantasmas?
TELEFONO ROSA
Elenco
Es conocido el hermetismo de Santiago Cruz con su vida personal, pero ‘Elenco’ logró que el
cantante abriera su corazón y confesara que ha estado en el infierno y tiene aún heridas por
sanar. Este reportaje de portada se hizo en Buenos Aires, donde grabó su más reciente video.
La publicación, que el jueves llega con EL TIEMPO, trae además la historia del rey del porno
que se casará por el rito católico.
Otro Fernando Botero
La obra no es una escultura, ni una pintura... Es un libro, pero es de Botero. Del nieto del gran
maestro paisa y del hijo del político en uso de buen retiro en México. De ambos heredó el
nombre. ‘Explicando lo inexplicable’ es el título que le dio a su ensayo. Algunos especialistas
que han tenido la oportunidad de conocer el libro dicen que no solo se siente a un buen escritor
sino a alguien con madera de líder. Hay que estar atentos; con Fernando Botero Quintana
empieza a sonar la tercera generación de una familia protagonista.

Una asamblea récord
El miércoles empieza en Cartagena el 11.º Congreso Nacional de Infraestructura, con un récord
de asistencia de más de 3.000 personas y una nómina de personajes pesadísima:Juan Manuel
Santos, Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, César Gaviria, siete ministros del gobierno y el
expresidente costarricense y Nobel de Paz Óscar Arias, entre muchos otros. El Centro de
Convenciones tendrá la muestra comercial de su historia con participación de 150
patrocinadores.
Que viva el cuento
El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, impulsado por la ministra
Mariana Garcés, ha sido todo un éxito. El jueves se conocerá el ganador entre los cinco
finalistas, todos cuentistas de primera, que estarán en Bogotá: Alejandro Zambra, Carolina
Bruck, Héctor Manjarrez, Óscar Sipán, Guillermo Martínez. El jurado lo preside Cristina
Fernández Cubas, la cuentista española más reconocida hoy.
La bisnieta del ‘presidente del mundo’
El martes empieza en Paraguay la Asamblea Internacional de Jóvenes Líderes del Hemisferio,
que tiene como subdirectora a Adriana Calderón, colombiana de 23 años, egresada de George
Washington University y bisnieta de Eduardo Zuleta Ángel, figura clave de la creación de la
ONU y llamado ‘presidente del mundo’. Está en la sangre.
Serrat, dentro de un año
Confirmado: Joan Manuel Serrat vendrá a Colombia con su gira de los 50 años de carrera en
noviembre del 2015. Tres fechas en Bogotá, dos en Medellín y dos en Cali. Las boletas estarán
disponibles desde febrero.
Y hay más
‘Motor’ de 124 páginas
La revista ‘Motor’ está con el acelerador a fondo. La edición del próximo miércoles tendrá 124
páginas. Es la segunda más grande en los 33 años de la publicación y las 615 salidas. Solo la
supera el especial de los 25 años. Felicitaciones a ‘Clopa’ y su equipo.
Único invitado
El médico estético Alejandro Rada Cassab, quien acaba de cumplir 20 años de carrera, fue el
único colombiano invitado al Mitin Mundial de Expertos en Rejuvenecimiento Facial, en
Estambul (Turquía), donde recibirá un reconocimiento.
Arte y techo
Carlos Jacanamijoy, Miguel Á. Rojas, Antonio Caro, Maripaz Jaramillo y un docena más de
artistas intervendrán modelos de viviendas en madera que irán a una subasta en enero, en
Cartagena, para ayudar a la ONG Techo, que trabaja contra la pobreza. ART/Cartagena, de
Andrea Walker, impulsa la idea.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Buscando candidato
Una muy alta fuente de la Unidad Nacional le reveló a EL NUEVO SIGLO cómo avanza el
borrador de la estrategia para definir un candidato a la Alcaldía de Bogotá. La idea, como se
sabe, es presentar un aspirante único de la Coalición para enfrentarlo muy posiblemente a
otras de coaliciones, una de izquierda y otra de derecha, jalonada por el uribismo. Hasta ahí no
hay mayor novedad. Sin embargo, existen otros elementos que no se conocen y ya han dado
lugar a discusiones entre los voceros y delegados de los partidos Liberal, Cambio Radical y La
U.
Urgencia en la Unidad Nacional
Una primera incógnita a resolver se da alrededor de cuándo debe estar definido el candidato
santista. Las consultas internas de los partidos para este caso están programadas para
mediados del próximo año. No obstante en la coalición hay voces que consideran que esperar

hasta el final del primer semestre del próximo año es un error garrafal porque no se le puede
dar semejante ventaja al Polo y al uribismo, que desde ya tienen candidatos definidos, como
Clara López y Francisco Santos. "Nosotros no podemos estar varios meses en campaña con
precandidatos mientras la competencia ya está buscando votos para octubre", precisó la fuente
consultada.
¿Cómo escogerlo?
En ese orden de ideas, lo que se considera es que si el plan es acudir a una consulta, esta
debe darse a más tardar al cierre del primer trimestre, para que el candidato único tenga, por lo
menos, seis meses para la campaña en sí. El problema aquí es que las fechas de las consultas
están fijadas por el cronograma establecido por la organización electoral y no se pueden mover
caprichosamente.
La clave conservadora
Un segundo elemento que se ha discutido tiene que ver con el Partido Conservador y cuál será
su estrategia en lo que hace a la Alcaldía. En la Unidad Nacional consideran que se puede
plantear una nueva alianza entre el sector proclive al uribismo dentro de las toldas azules y el
candidato del Centro Democrático, e incluso se habla de que ya se piensa allí en una consulta
interna o una encuesta para definir el aspirante de esa coalición. El Gobierno buscaría, por su
parte, un acuerdo con los conservadores santistas para que apoyen al candidato de la coalición
o, incluso, que estos también pusieran a jugar un candidato suyo en la consulta de la Unidad
Nacional.
El que golpea primero…
Mientras se define quién puede ser el candidato de la Unidad Nacional, ya el Partido Liberal
tiene en ‘oferta’ a Rafael Pardo y en las toldas de Cambio Radical se anuncia el interés del
concejal Roberto Hinestrosa por aspirar a suceder a Gustavo Petro en el Palacio Liévano,
quienes sin duda quisieran que la determinación se tome lo más pronto posible, es decir, a
través de un mecanismo diferente a la consulta, debido a que el tiempo apremia.

DINERO
CONFIDENCIAS
Potencia en motos
Pawan Munjal está al frente de Hero, uno de los emporios de motos más grandes del mundo.
Esta firma vende US$4.200 millones al año, unos 6 millones de vehículos cada vigencia. La
noticia es que Punjal vendrá a Colombia para ratificar su compromiso de inversiones en el país.
La firma Hero acaba iniciar las obras de una planta de producción en Villa Rica, Valle del
Cauca, con una inversión por US$70 millones. Se trata de la primera planta de Hero en
Latinoamérica. El empresario también anunciará la apertura de su primer concesionario directo
en Colombia. Munjal espera encontrarse con el presidente Santos, pues iniciar su inversión en
el país es uno de los hechos empresariales más importantes de este año en Colombia.
Cambio extremo
Después del cambio en Proexport, viene la transformación de Bancóldex, que preside Luis
Fernando Castro. De ser un banco de comercio exterior, se convertirá en un banco de
desarrollo, como ya se había anunciado. Sin embargo, el cambio puede ir más allá. Uno de los
modelos que el Gobierno está viendo con interés para aplicar en el nuevo Bancóldex es el de la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Esta entidad acaba de ser capitalizada por la IFC y la
CAF y cambió su gobierno corporativo. Ahora prevalecerán en su junta los miembros
independientes, a diferencia de hoy cuando la mayoría de sus miembros son funcionarios del
Gobierno. Bancóldex buscaría nuevos recursos y transformar su estructura de gobernanza.
Apoyo al mercado
El Grupo Argos evalúa, de la mano de Valores Bancolombia, la figura de formador de liquidez,
implementado por la Bolsa de Valores de Colombia con Credicorp Capital, para darle una
mayor liquidez a su acción. El objetivo de Argos es llegar a un acuerdo con la comisionista para
que esta contribuya en la formación de precios de su acción generando en este un mayor
volumen de negociación. Sería la segunda acción del mercado local que implementa esta
figura, pues ya lo hace la de la BVC y el ETF de iColcap.

Polémica VIP
Bogotá es el gran problema de la política de vivienda en Colombia. Y los afectados han sido los
pobres. Según el Observatorio Dinámicas del Territorio de la Secretaría de Planeación, la
oferta de vivienda más baja de la capital es para el estrato 2. Por el contrario, los estratos 4, 5 y
6 tienen exceso de oferta. Según el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, a septiembre la
oferta en Bogotá de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) era apenas de 70 casas y la de VIS de
1.000. Ahora el alcalde Gustavo Petro propone construir 372 VIP en sectores exclusivos. Eso,
que podría ser una gran idea, no resuelve el problema y demuestra que el alcalde no cumplió
su promesa de construir 70.000 soluciones de vivienda para la gente pobre de la capital.
Ecopetrol para la paz
En una conferencia en Santiago de Chile, Brian Chase, administrador de fondos de inversión
en los países andinos de Itaú, dijo que al gobierno colombiano le va a tocar vender una parte
de Ecopetrol o de otros bienes públicos para poder financiar el millonario costo que tendrá la
negociación de paz con las Farc, que ya completa dos años. Esta información, publicada por la
agencia Bloomberg, demuestra que las preocupaciones por la financiación del postconflicto
trascienden las fronteras.
Los mejores en celulares
IE Market Research Corporation, proveedor global de investigación de mercado y servicios de
estrategia de negocios en telecomunicaciones, acaba de publicar un ranking de los mejores
operadores globales de telefonía móvil, teniendo en cuenta factores como el crecimiento de
suscriptores, el aumento de los ingresos por servicios, el flujo de caja libre y el Ebitda. En
América Latina, el número uno es Movistar Venezuela, el segundo es Móvil de Entel (Bolivia) y
el tercero es Tigo Colombia.
Avanza la construcción
La Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, estuvo en Puerto Bolívar, en compañía de
Roberto Junguito, presidente de Cerrejón. Allí visitaron las obras adelantadas para el Proyecto
P40, que en el Puerto, incluye las pruebas finales de un segundo muelle con cargador directo.
Este complementará el primer sistema de cargue directo con el que cuenta la empresa desde
1985. En La Mina la Viceministra visitó los tajos La Puente y Tabaco, donde recibió información
en detalle sobre el del ciclo minero. Así mismo, conoció el proceso de rehabilitación de tierras
que ha permitido rehabilitar más de 3.400 hectáreas desde el inicio de la operación.
¡Se calman los dos!
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo que mediar en el conflicto entre las directivas
de la Federación Nacional de Cafeteros y las de la Misión Cafetera, que estaba haciendo mella
en el gremio, en un momento en el que el Gobierno se pone anualmente los guantes de seda
para evitar roces con el gremio que tantas veces ha puesto en jaque a las administraciones de
turno. El objetivo de la intervención gubernamental es el de evitar complicaciones de cara al
Congreso Nacional Cafetero 2014, pronto a realizarse en Bogotá, en donde las tres partes
tendrán que sentarse a evaluar los proyectos para 2015.
El momento de los móviles
Mobile Marketing Association, organización a la que están abonadas más de 800 de las más
importantes marcas en todo el mundo va a realizar el 11 de noviembre en Bogotá el primer
Mobile Marketing Day en el país, como parte de sus estrategias para fomentar esta plataforma
para las marcas en los más de 50 países en donde hacen presencia. El terreno de
competencia de las marcas pasó a los canales móviles, donde la publicidad móvil crecería 70%
anualmente en toda Latinoamérica en 2017.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La calcomanía

Buscan candidata conservadora…
El crecimiento y la fuerza de la candidata Liliana Rendón han motivado toda clase de reuniones
y movimientos. En el mismo restaurante donde se enfrentaron varios empresarios por el tema
de Luis Pérez la semana pasada, se produjo otro encuentro muy interesante, en el cual se
comentó mucho el papel que vienen jugando algunos personajes en el asunto de candidaturas
en Antioquia para la Gobernación y la Alcaldía.
El Reverbero de Juan Paz lo cuenta tal cual se lo comentaron. Dijeron que el activo empresario
don Manuel Santiago Mejía anda como Aladino con su lámpara maravillosa, buscando una
candidata para enfrentarla a la rubia ex senadora Liliana Rendón. En este empeño lo
acompaña la ex representante Marta Ramírez, quien pese a su última derrota electoral con las
toldas de Itagüí, está acompañando al ex gerente del Area Metropolitana Carlos Mario
Montoya.
Una curiosa estrategia
Pues aunque esta estrategia parezca muy traída de los cabellos, comentaron que con esta
candidata trabajarían intensamente para legitimar su aspiración ante el Partido Conservador
con el fin de buscar el aval, para adherir cuatro o cinco meses más adelante a Carlos Mario
Montoya y terminar a la sombra del gobernador Fajardo… Que esta teoría tenga visos de
realidad, está por verse… Pero en política todo es posible.
Inclusive dijeron que don Manuel Santiago Mejía ha hecho algunas aproximaciones con el
Centro Democrático, lo cual no es nada difícil para él, por su entrañable amistad con el senador
Uribe Vélez, quien valga decir viene respaldando ampliamente las aspiraciones de la ex
senadora Liliana Rendón. Pero también se viene diciendo en el mundillo político que el ex
ministro Fabio Valencia ha venido adelantando su tarea en contra de Liliana, como caballo de
Troya en el propio seno del Centro Democrático. Todo esto lo soltaron en ese restaurante, en
el cual estuvo mejor adobada la carta política que el plato del día.
La profunda división azul
Este panorama lo que hace es reafirmar la profunda división del Partido Conservador en
Antioquia. El senador Juan Diego Gómez tiene insalvables discrepancias con Carlos Mario
Montoya y con su colega Olga Suárez. Y hay distancias muy grandes en la colectividad de los
Suárez con el grupo de Itagüí, y dicen que hasta con Juan Diego. Por eso se cuestiona la
actitud pasiva del presidente del Directorio Conservador en Antioquia, Pedro Jiménez y de la
Dirección Nacional del Partido.
A todas estas, Carlos Mario Montoya anda buscando alianzas por su cuenta. No ha tenido
suerte con los partidos de la Unidad Nacional para buscar el aval y tampoco tiene a la vista una
fórmula para la Alcaldía de Medellín, aunque lo han visto en reuniones con Gabriel Jaime Rico.
¿O será que terminará aliado con Claudia Restrepo, la ex vicealcaldesa de educación y cultura
del municipio de Medellín? No sería nada extraño por las buenas relaciones de Carlos Mario
Montoya con el alcalde Gaviria. Aunque hay que precisar que en este tema de candidaturas el
alcalde ha mostrado evidentes distancias.
Las influencias de don Manuel Santiago
Para nadie es un secreto el poder y las influencias que maneja el empresario don Manuel
Santiago Mejía. Es un hombre que toda la vida ha estado interesado en el progreso y
desarrollo de Medellín y Antioquia. Ha representado a todos los presidentes de la República en
los consejos directivos de instituciones educativas tan importantes como la Universidad de
Antioquia, el Poli Jaime Isaza Cadavid, el ITM, entre otras y de numerosas empresas.
Don Manuel Santiago también ha influido en la política. Les habla al oído a los mandatarios.
Es escuchado y respetado. Antes de la primera elección de Santos propuso el nombre de Luis
Alberto Moreno, el presidente del BID, como un candidato nacional. Incluso propuso ir por él en
tres aviones a Washington acompañado de mil empresarios, con la silla 1ª desocupada, para
que el privilegiado aspirante regresara en ella en una especie de entrada triunfal al país.
Moreno no aceptó. Pero don Manuel pisó fuerte. Ahora quiere ser protagonista en la elección
de gobernador y alcalde.

Incógnitas en la arena política
En la coyuntura de las candidaturas es clave para cada aspirante la fórmula que elija. Aunque
aún es temprano, parece que las dos más seguras hasta el momento son las de Liliana
Rendón y Juan Carlos Vélez, para Gobernación y Alcaldía y la de los Federicos Restrepo y
Gutiérrez en el mismo orden. Gabriel Zapata es un candidato muy fuerte del Partido
Conservador para la Alcaldía, aunque sin fórmula por el momento para la Gobernación. El
Reverbero de Juan Paz supo que este jueves en la mañana recibió tres llamadas claves. La
expectativa es muy grande.
¿Para dónde va la Unidad Nacional? Una persona muy cercana al presidente Santos le
comentó a El Reverbero de Juan Paz, que el primer mandatario dio instrucciones claras en el
sentido de buscar candidatos únicos o de coaliciones que garanticen la victoria en Antioquia
sobre el Centro Democrático. El temor es que si los partidos siguen tan atomizados como hasta
ahora, el senador Uribe haga moñona en Antioquia.
Y hablando de traiciones…
¡Ah! Y otra posibilidad que descartan de entrada es una posible llave entre el gobernador
Fajardo y el senador Uribe.Por muchas razones: 1. Aunque el gobernador y el senador Uribe
se han tratado con respeto, para nadie es un secreto que en el seno del Centro Democrático
cayó muy mal que Fajardo le hubiera entregado información al senador Cepeda, para aquel
famoso debate contra el ex gobernador. 2. ¿Cómo se vería una traición de Uribe a Liliana
Rendón quien renunció al Senado y al Partido Conservador, para seguir sus principios? 3. ¿Y
cómo se vería otra traición al ex gobernador Luis Alfredo Ramos, considerado por Fajardo
como uno de sus peores enemigos?
Analistas de la política regional dicen que la política brinda muchas sorpresas, porque es la
ciencia de lo impredecible. Historias se han escrito a la sombra de las ambiciones por el poder.
Nadie se imaginó que después de aquel abrazo triunfal entre Santos y Uribe, en su acto de
posesión como Presidente, esa relación iba a terminar en la peor de las enemistades. Y nadie
se imaginó que de los labios de Uribe iba a salir algún día aquella palabra: ¡traidor!, que tanto
repitió en la pasada campaña electoral. Como dice aquella canción, “sorpresas te la vida, la
vida te da sorpresas”…
Mucho malestar con el gobernador
Otro detalle que vale la pena comentar es que hay malestar con el gobernador Fajardo en el
Poli, porque le faltó la gallardía que le sobró al rector renunciante… ¿Por qué? Porque el
hombre manejó al estudiantado y al profesorado y asfixió a la institución económicamente para
crecer las inconformidades contra la rectoría.
Algunos recordaron una caricatura de Chócolo en El Espectador del miércoles. Una persona
muy mal vestida, dice: “En Antioquia la más educada, las extorsiones nos llegan sin errores de
ortografía”. Parodiando esta caricatura, a El reverbero de Juan Paz llegó un mensaje en el
mismo sentido, aplicado al Poli: – “En Antioquia la más educada, el gobernador no debe jugar
con cartas por debajo de la mesa, y menos en una institución educativa”. Ahí tienen.
Una Orden muy merecida
La Asamblea de Antioquia aprobó entregarle a la E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí, la
Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo grado Oro, que se hará el
próximo jueves 20 de noviembre en el recinto de dicha corporación. El merecido
reconocimiento lo recibirá el gerente Henri Philippe Capmartin Salinas, quien fue elegido bajo la
modalidad del concurso de méritos, para un período de 4 años en el año 2012.
Desde esa fecha el hospital inició su camino de recuperación, mejoramiento, fortalecimiento y
desarrollo, hasta lograr un nivel de óptimas condiciones y un excelente servicio a sus usuarios,
fundamentado en la calidad, humanización y calidez. Capmartin es Economista de la
Universidad del Magdalena; Especialista en Finanzas de la Universidad del Norte; Especialista
en Gerencia y Auditoría de la Calidad de la Salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano;
Magister en Administración de Empresas – MBA- de la Universidad del Norte. Trabajó en la
Subdirección Técnica de la Comisión de Regulación en Salud – CRES, del año 2010 al 2012.
Del 2009 al 2010 fue el Secretario de Salud de la ciudad de Santa Marta, Distrito Turístico,
Cultural e Histórico.
Para lograr estos objetivos propuestos desde el inicio de su gestión, se conformó un equipo de
trabajo con personas de experiencia e importantes capacidades profesionales. Además, se

emprendió una estrategia muy agresiva de recaudo para regularizar los pagos pendientes y
lograr reactivar el Hospital, lo que permitió aumentar la facturación y los ingresos. A su vez, se
implementaron políticas austeras de reducción de costos y gastos logrando un equilibrio en la
operación.
Las directivas del Hospital San Rafael de Itagüí dicen hoy con orgullo que la entidad es otra.
Los clientes, médicos, proveedores y pacientes tienen confianza en su hospital. Cuentan con
más personal médico y mejores especialistas, y todos los servicios reactivados como la UCI, el
Laboratorio Clínico e Imágenes Diagnósticas, y el Servicio de Hospitalización con el 100% de
las camas completamente renovadas. Aumentaron el número de especialistas en Medicina
Interna, Urología, Dermatología, Cirugía Bariátrica, Cirugía, Ortopedia y Urgentología. Un
Hospital orgullo de todos.
Las Farc, los terroristas más ricos…
Por fin se les cayó la máscara a los cabecillas de las Farc, cómodamente hospedados en el
mejor centro turístico de la isla de Fidel Castro. Un informe de Forber Israel ubica a ese grupo
terrorista como el tercero más rico del mundo.
No en ideas ni en propuestas. ¡No! En dinero. Según Forbes Israel, Hamas y las Farc se
encuentran entre las organizaciones extremistas más ricas del mundo, sólo superadas por el
Estado Islámico (Isis, en inglés). El crecimiento que alcanzó Isis es sorprendente. No sólo es
hoy el grupo terrorista con más recursos, sino que también es considerado el más rico de la
historia.
El grupo terrorista palestino de Hamas le sigue al Estado Islámico, con mil millones de dólares.
Y las Farc ocupan el tercer lugar de la lista de Forbes Israel, con 600 millones de dólares de
ingresos. Los movimientos terroristas suelen apelar a los mismos métodos de las
organizaciones delictivas para su financiamiento, como el tráfico de drogas, robos, extorsiones
y secuestros, entre otros. Según consigna Haaretz, toda organización de ese calibre cuenta
con un modelo de negocio para financiar sus actividades de mantenimiento, salarios y
capacitación, para la adquisición de armas y vehículos.
Farc, mayores terratenientes en Colombia
Pero vean. Las autoridades acaban de develar un documento del Bloque Oriental de las Farc,
en el cual se confirma que este grupo terrorista tendría 660 mil millones de pesos en
propiedades. El documento fue revelado por Caracol. Y la agencia EFE lo repartió para todos
sus abonados en todo el mundo. El documento dice que hay propiedades de las Farc en Meta,
Guaviare y parte de Cundinamarca, que no solo están representadas en tierras, miles de
hectáreas, sino también en animales, casas y vehículos como retroexcavadoras y volquetas.
El Bloque Oriental de las Farc busca vender las propiedades que ya han sido localizadas por
las autoridades, muchas de las cuales siguen en manos de testaferros de estos terroristas. El
informe habría sido elaborado por Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña” y por Luis
Antonio Lozada, alias “Carlos Antonio Lozada”, quienes hacen parte del Estado Mayor del
Bloque Oriental de las Farc. Ellos ya están en La Habana en los diálogos que sostiene el
Gobierno con esa guerrilla. Recuerden que alias “Romaña” llegó a La Habana triunfante, gordo,
rozagante, como un “Rambo”…
Los farianos, los más ricos de Colombia
El informe de Forber Israel y el documento del mismo Bloque Oriental de las Farc demuestran
que los cabecillas que negocian la paz en La Habana, a nombre de los campesinos y de los
más débiles de Colombia, son los mayores potentados del país. Con razón ninguno de esos
cabecillas ha dicho que las Farc van a aportar de su multimillonario capital, depositado en
algún paraíso fiscal donde esconden la plata los narcotraficantes, para reparar a sus víctimas.
Hay que recordarles a los colombianos que esos dineros son producto del narcotráfico, de la
extorsión y del secuestro y que las tierras que poseen Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” y
sus camaradas criminales son producto de la “expropiación” y del asesinato de sus verdaderos
propietarios. El Reverbero de Juan Paz se anticipa a decir que esos terratenientes potentados
de las Farc nunca se van a parar de la mesa de La Habana, porque saben que les llegó la hora
de disfrutar de su fortuna. Y a esa edad, después del quinto o sexto piso, es mejor un vaso de
whisky en una finca en Venezuela, que un fusil al hombro. ¡Qué vergüenza de guerrilla!

El Procurador pellizcó al Gobierno
Es muy claro que las posiciones críticas del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado han
venido ganando espacio en el Gobierno. Y en algunos conceptos se ha alineado con él, el jefe
negociador en La Habana Humberto De la Calle, mientras sigue perdiendo credibilidad el Fiscal
General de bolsillo de Carlos Gustavo Palacino, el rey de SaludCoop. Hace dos días el
Procurador volvió a soltar su batería imbatible. Dijo que la cadena de atentados y crímenes de
las Farc en contra de la población civil le han quitado credibilidad en la opinión pública a su
deseo de paz.
Para Ordóñez “la mentira y el crimen explican la dureza de la sociedad contra las Farc” como
ha quedado demostrado en las últimas encuestas. “¿Para qué firmar un papel que la realidad
política o una decisión judicial con el paso del tiempo termine anulando la voluntad con la cual
se suscribió?”, se preguntó Ordóñez. – “¿Qué van a aprobar los colombianos y cómo?” Dijo
que “la paz no se puede hacer a cualquier precio, con impunidad total. Se deben reconocer la
responsabilidad de las Farc en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
Y metió el dedo en la llaga en un tema que es muy sensible para los cabecillas asentados en
La Habana. Dijo que el legislativo no puede elevar a la categoría de delito conexo al delito
político todas las conductas ejecutadas en el conflicto. “Crímenes de guerra y actos de
terrorismo de ningún modo pueden ser conexos con delito político”. Y agregó: – “Hay un hecho
que ha pasado inadvertido en los medios de comunicación: La facultad del legislador para
determinar los delitos conexos con el delito político, lo dice la Corte, comprende afectar la
figura de la extradición, porque se trata de fijar reglas para efectos exclusivamente de
participación política, no en el ámbito penal. Una persona responsable de un delito puede ser
extraditada, aún si este se calificó de conexo con el delito político en desarrollo legislativo, lo
dice la Corte Constitucional”.
Y el jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, Humberto de la Calle,
aseguró que la guerrilla dejará las armas inmediatamente después de la firma de un eventual
acuerdo para terminar el conflicto armado. Lean la frase de De la Calle: – “No habrá una paz
armada. No es posible que se suscriba un acuerdo y las Farc guarden las armas en la
expectativa de someter al Estado a una especie de examen sobre el cumplimiento de los
acuerdos”. Que se paren de la mesa, si son capaces…
Frases calientes
 “Y fue gracias a los indígenas que los colombianos volvieron a creer en la justicia”. Juan
Felipe Muñoz, el exdirector de comunicaciones del gobierno de Juan Manuel Santos.
BbcMundo 11- 11- 2014.
 “Nunca creí que la justicia indígena me produjera tanta admiración. La eficacia justicia
indígena es ejemplo para el Estado colombiano”. Marta Lucía Ramírez BbcMundo 11- 112014.
 “Ese asesinato lo cometieron los propios escoltas del diputado Serra. No se saben los
móviles del mismo. Dentro de ese grupo de escoltas aparece un ciudadano con el alias de
‘El Colombia’, ciudadano que es venezolano de padres colombianos”. Luis Eladio Pérez,
embajador de Colombia en Venezuela. La W, 11-11-2014.
Auto chispa “cubano-colombiana
Humberto De la Calle le recordó a la guerrilla que “no estamos en Cuba para validar el uso de
la violencia, ni los métodos de las Farc, los colombianos repudiamos esos métodos”. El
Espectador. 12-11-2014.
A fuego leeento…
 Increíble el silencio de los grandes medios afectos al Gobierno con las explosivas
declaraciones de William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez, condenado en
Estados Unidos.
 Es obvio que en sus declaraciones hay nuevas pruebas para que se reabra el Proceso
8.000 contra el ex presidente Samper y desafortunadamente salpica de nuevo al senador
Horacio Serpa.
 La FM se anotó un hit. Para El reverbero de Juan Paz hay mucha diferencia entre el boom
que le hicieron Caracol Televisión y la W a Juan Pablo Escobar, el hijo del monstruo, y el
caso de Rodríguez Abadía.

 Para nadie es un secreto que el Proceso 8.000 fue selectivo y que aún hay mucho bandido
en el Congreso que le trabajó al cartel de Cali.
 Una pregunta: ¿No debería renunciar el ex presidente Samper a su pomposo cargo en
Unasur, luego de estas nuevas revelaciones? ¡Qué vergüenza de justicia!
 En ese rollo de nunca acabar en el caso del ganadero asesinado Fernando Cepeda
Vargas, con la implicación de la ex bailarina argentina Silvia Gette, hay un detalle que no
encaja. Y es el del abogado Abelardo de la Espriella.
 “Mientras que el abogado Abelardo de la Espriella anunciaba a través de un comunicado
que renunciaba a la defensa de María Paulina Ceballos, investigada por el asesinato de su
esposo, Fernando Cepeda Vargas, ella presentó una carta a la Fiscalía en la que notificaba
su decisión de revocar el poder concedido al defensor y decía que estaba buscando un
nuevo representante, “idóneo y probo que colme mis expectativas”. Eso lo publicó El
Heraldo.
Nuestro flamante presidente
El nuevo presidente del Consejo Superior de la Judicatura no es ninguna pera en dulce. Ovidio
Claros tiene una “buena hoja de vida” como para enriquecer cualquier programa de radio o de
televisión. El hombre tuvo un buen recorrido en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes. Es mañoso, marrullero, les arma persecuciones a colegas en la Judicatura y
se sabe que de él desaparecieron expedientes tanto en la Comisión de Acusaciones como en
la Fiscalía.
Ovidio Claros era una de las llaves del desprestigiado ex magistrado Henry Villarraga y uno de
los protectores de la Secretaria General de la Judicatura, Yira Lucía Olarte, investigada por el
carrusel de las pensiones. Les da puestos a hijos o hijas o familiares de periodistas para
comprarles el silencio. Cómo les parece a llave de Ovidio Claros con la belleza de presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda. Con razón la justicia está en su peor
nivel de credibilidad.
Y vean este ejemplo…
Que un juez le llame la atención por errores de procedimiento a un ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia que hace las veces de abogado en un juicio, ya es un hecho insólito. Pero
más paradójico aún es que el mismo juez decida levantar la audiencia por falta de defensa
técnica, es decir, que el acusado prácticamente no tenía abogado…
Esa situación se vivió hace algunos días en un juicio contra un reconocido personaje, quien
contrató como abogado a un exmagistrado y expresidente de Corte. El defensor, cuando le
llegó la hora de intervenir, no tuvo argumento alguno y se quedó callado. Esperen más detalles
de este insólito el episodio, incluido video.
Novela hecha realidad…
El novelista Daniel Ferreira se acaba de ganar el Premio Clarín con su libro “Rebelión de los
oficios inútiles”, basada en la violencia de los años 70 en Colombia. Lean este fragmento:
Esta historia comienza el día que fundé un periódico y continúa el día en que grabo este
mensaje de viva voz en la bocina de un magnetófono, porque ya no escribiré más, porque
debajo de los escombros de mi casa destruida encontré el cuerpo de mi hermana Luisa, fundé
ese periódico para acompañar a un pueblo, para narrar sus luchas y necesidades, para contar
sus historias domésticas, pero un pueblo que no se paraliza ante la atrocidad cotidiana, que
permanece impertérrito ante la desaparición y la muerte, que animaliza al enemigo para darle
muerte como a bestia sin alma, un país que responde unánime a los mercaderes de la moral, a
la puesta en escena de los gobernantes y sus bufones, un país rodeado de muerte que se
regodea con imágenes de millares de seres caídos y pide enseguida la pena de muerte para
pagar crimen con crimen, para apaciguar su sed de sangre y morbo, un país que masacra de
uno en uno [...]
Una anécdota para disfrutar
A propósito, Pablo Hernán Di Marco, amigo de Gardeazábal y del escritor Daniel Ferreira, le
envió al maestro esta anécdota desde Argentina. Disfrútela: Le cuento una anécdota graciosa,
Gardeazábal. Esta semana el colombiano Daniel Ferreira ganó el premio Clarín de novela ( el
más importante de Argentina). Daniel (buen escritor y mejor persona) tuvo la deferencia de
querer conocerme así que al día siguiente de la premiación lo pasé a buscar por el hotel, lo
invité a almorzar, y después pasamos medio día dando vueltas por Buenos Aires. En un

momento Daniel quiso ir al cementerio de Recoleta, así que hacia allá fuimos. Mientras
recorríamos las tumbas de la vieja aristocracia porteña nos pusimos a hablar de escritores y en
algún momento llegamos a usted. Daniel (que lo admira mucho) me contó varias anécdotas
suyas. Una de ellas fue aquella en la que un periodista le preguntó cómo pensaba usted
gobernar su ciudad siendo gay. A lo que usted respondió: “no se preocupe, que no pienso
gobernar con el culo.” Apenas Daniel terminó de contar aquello los dos explotamos en una
larga carcajada. Y lo gracioso es que justo estábamos pasando a metros de la tumba de Eva
Perón, donde las varias viejas peronistas, muy compungidas y solemnes, le ofrendaban flores a
su difunta líder. ¡Casi nos matan por reírnos de tal manera a metros de la tumba de Santa
Evita! Como verá Gardeazábal, usted hace lío aun estando ausente.
Frase para pensar
“Decía el gobernador (del Tolima) que la guerrilla se puso más activa porque estaban dizque
conmemorando la muerte de ‘Alfonso Cano’. Dígales que no se pongan tan activos, porque
pueden correr la misma suerte”. Juan Manuel Santos. Infobae. 12 11 2014.
Despojo de tierras en la prensa inglesa
El asunto de la devolución de tierras ya trascendió las fronteras del país. El proceso de paz de
La Habana ahoga otros temas polémicos, entre ellos el de tierras. Al frente de esta
problemática está nadie menos que Jorge Enrique Vélez García, el superintendente de
Notariado y Registro, quien le ha puesto el pecho a la solución de este conflicto, con decisión y
valor. En algunos países como el Reino Unido la devolución de tierras ocupa primeras páginas
de los diarios.
Este lunes pasado, el periódico The Guardian publicó la siguiente nota, firmada por el
periodista Sam Jones, en la cual afirma que “colombianos no pueden volver a sus tierras
porque grupos y negocios ilegales no se los permiten”.
Vean este testimonio de The Guardian: En Enero 2014, poco tiempo después de hablar con el
Fiscal General sobre su caso, Yomaira Mendoza recibió la primera de muchas llamadas. Ellos
me preguntaron “que si yo me había dado cuenta de que ya olía a formol…” Al siguiente día
Yomaira recibió un mensaje de texto en el que le anunciaban un premio de US$2.500 dólares
que debía reclamar en un pueblo cercano. Pero era la misma promesa que dos años antes le
habían hecho a Manuel Ruiz y su hijo de 15 años -activistas por el derecho a la tierra- quienes
habían aparecido asesinados en su viaje a reclamar el premio.
Los paramilitares y los grupos ilegales han ocupado la finca de Yomaira y su esposo en
Curvaradó, en el noroccidente de Colombia, por los últimos 17 años. Décadas de guerra entre
tropas del gobierno, guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha le han costado a
Colombia 200.000 vidas desde1958. Y han colocado en manos de grupos ilegales inmensas
extensiones de tierra. Los reclamos de Yomaira por la restitución de su tierra le costó el
asesinato de su esposo Enrique en 2007.
Una serie de entidades ecologistas están pidiendo al gobierno británico parar todas las ayudas,
mientras Colombia no actúe con una restitución segura de las tierras a sus verdaderos dueños.
Para Ron Hawke, directivo de Brigadas de Paz del Reino Unido, la restitución de tierras no
tiene sentido si “la gente paga con sus vidas”. Sin más comentarios.
Liliana y Juan Fernando mostraron sus cartas
El Reverbero de Juan Paz conoció que la candidata a la Gobernación, Liliana Rendón y el
precandidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Fernando Jaramillo, se reunieron a fines de la
semana pasada. Fue una charla extensa y clara. Jaramillo le expuso las razones que lo llevan
a presentar su nombre a consideración de la convención del Centro Democrático.
Liliana, muy atenta, entendió las motivaciones de Juan Fernando Jaramillo, aunque le reiteró
los lazos que la unen en fórmula con Juan Carlos Vélez. El Reverbero de Juan Paz supo con
posterioridad a esta reunión, que el ramismo que acompaña a Liliana Rendón también está de
corazón con Juan Fernando Jaramillo. Un periodista le consultó a Juan Fernando qué piensa
de la campaña de Juan Carlos Vélez. Vean la respuesta: – “La veo caminando normal, pero
esa candidatura tiene fracturado por dentro al Centro Democrático”. ¿Mensajes a Bolívar para
que los entienda Santander?
Renuncia y malestar en el Jaime Isaza
La situación del rector Gilberto Giraldo Buitrago en la rectoría del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid no era fácil. Había sido reelegido para un segundo período que terminaba a finales de

2017, en contra de la voluntad del gobernador Fajardo, por la simple razón de que Giraldo
venía de la administración de Luis Alfredo Ramos. El Poli tenía un déficit de 15 mil millones de
pesos, pero con unas medidas de austeridad la administración logró reducirlo a 4 mil millones.
Pero el resto dependía de que la Gobernación soltara la plata. La situación se puso complicada
por los profesores de cátedra, pues no había cómo pagarles.
En la reunión del viernes de la semana pasada se produjo la renuncia del rector, quien tomó
esa decisión cuando, en plena reunión del Consejo Directivo, estudiantes y docentes exigieron
su dimisión. Los directivos y el mismo gobernador Fajardo reconocieron “la gallardía” del rector
para no afectar la marcha de la institución. Pero varios compañeros de la administración se han
mostrado molestos, porque piensan que el rector debió despejar todas las dudas que había
sobre “la transparencia” de su gestión, antes de presentar su renuncia.
Los manejos y las presiones del Gobernador
La verdad es que había comentarios sobre supuestas irregularidades en el Poli. Pero se
lanzaban afirmaciones generalizadas contra “las directivas o la administración”. Y el
gobernador Fajardo nunca hizo los señalamientos directos. Pero en el ambiente del Poli y entre
los mismos directivos nunca hubo la menor duda sobre la transparencia de funcionarios de
segundo nivel, como los de vicerrectorías y la secretaría general. Por eso en la misma
Gobernación dicen que el rector debería precisar sobre quién recaía la responsabilidad de la
contratación estatal en el Poli. Porque mientras no se diga nada diferente, el rector renunciado
es el único responsable.
Pero aparte de estas circunstancias valorativas, entre los directivos del Poli existe el
convencimiento de que el gobernador Fajardo se aprovechó de la difícil coyuntura económica
de la institución, “para asfixiar a la administración y presionar la salida del rector”. Y es más,
dicen que “infiltró” al estudiantado y a los docentes vinculados para buscar la renuncia de
Gilberto Giraldo. “Fue una situación que el gobernador supo manejar”. Fajardo dijo ese mismo
día: – “No es mi amigo ni mi enemigo, pero reconozco su gallardía”. Como decía Darío
Echandía: – ¿El poder para qué?
Comerciantes de Palacé piden que los escuchen
Los comerciantes de Palacé, Asopartes y Fenalco le enviaron sendas cartas al nuevo director
de Area Metropolitana del Valle de Aburrá, Hernán Darío Elejalde López, con fechas del 5 y 7
de noviembre respectivamente. En ellas le expresan sus inquietudes sobre la ciclorruta de
Palacé, y plantean la necesidad de que se analicen a fondo los puntos tratados en la única
mesa de trabajo reunida el 7 de octubre.
En esa única reunión que se ha efectuado hasta el momento, se planteó la inconformidad del
sector por la decisión de tirar la ciclorruta por Palacé, sin haber tenido en cuenta las opiniones
de estos comerciantes, quienes apoyan los proyectos de ciudad de la Alcaldía, pero en este
caso se perjudica a cerca de 100 establecimientos del comercio formal que generan empleo,
pagan los impuestos de ley y contribuyen al desarrollo de este sector.
Se concluyó que esa ciclorruta afectará la dinámica comercial de Palacé, el flujo de actividades
de cargue y descargue de mercancía y de parqueo, aparte de las cargas impositivas por
valorización, circunstancias que ponen en riesgo de quiebra a todas estas empresas. Se
propuso que ese corredor de la ciclorruta se implemente por la calle Abejorral, con un mayor
impacto positivo, recuperación de espacios olvidados, reducción de flagelos como la
prostitución y la drogadicción. Solo esperan que el director del Area Metropolitana, Hernán
Darío Elejalde, los escuche.
Carlos M. Montoya busca respaldos
El candidato a la gobernación del sector conservador de Itagüí, Carlos Mario Montoya, está
empeñado en lograr el aval de la Unidad Nacional. Pero no le ha ido bien. El tema del respaldo
del Partido Conservador no está muy claro aún, por cuanto hay dos grupos que no lo
acompañan y están muy distanciados de él: El que lidera la senadora Olga Suárez y el de Juan
Diego Gómez.
El Reverbero de Juan Paz conoció en fuentes serias, que Montoya se reunió primero con
Germán Varón Cotrino, director de Cambio Radical, para pedirle el apoyo de esta partido.
Varón Cotrino le respondió que cambio Radical hace parte de la Unidad Nacional.
Posteriormente Montoya visitó a Simón Gaviria para pedirle la venia del Partido Liberal. Pero
Gaviria le manifestó que el Partido Liberal está en la Unidad Nacional y que con la U y Cambio

Radical van a respaldar a un candidato único a la Gobernación de Antioquia. ¿Será al ex
alcalde Luis Pérez?

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Otros entretelones sobre La Luciernaga
Varios seguidores de La Barca de Calderón han quedado sorprendidos con todo el seguimiento
que se le hace desde esta columna a La Luciérnaga, programa que se ha convertido junto a
Hoy por Hoy que ya no es 6. a. m.- 9. a. m. en la gallina de los huevos de oro para los
“propietarios” ibéricos de la red caracolera, pero pocos lectores habían percibido el potencial
que a manera de botín político se le atribuye en fuentes calificadas. En opinión de los
conocedores del meollo del proceso, si es así, lo que hay de fondo es un programado y
estratégico descontrol del Estado propiciado por los políticos que ejercen el poder del gobierno
para fortalecer algunos intereses.
Una radiografia de este producto
“Hoy por Hoy”, que es una marca Prisa en España, es en Colombia también una franja de
entretenimiento, publirreportajes matizados con entrevistas de actualidad, sexo, farándula y
rifas que genera junto a La Luciérnaga los paliativos económicos necesarios para que el grupo
español sobreviva a su grave crisis económica, como lo mencionó efectivamente RCN TV en
un informe originado desde la madre patria.
La reconquista española
La mezcla de política y dividendos alrededor de ambos espacios radiales es toda una sorpresa
en ese enmarañado juego del poder que había destapado sospechas desde cuando se le
otorgó a don Jesús Polanco la nacionalidad colombiana para que pudiera convertirse en
“propietario” de uno de los más rentables fragmentos de la soberanía estatal que en el mundo
están reservados por concesión temporal a los particulares de probada nacionalidad por
nacimiento y no por adopción y si les queda alguna duda recuerden que la reconquista
española empezó con el Diario Oficial El Tiempo
Paradojico lo de Anserma
Coincide esta observación con la cancelación de la concesión de la frecuencia radial de La
Voz de Anserma a unos particulares, buenos ciudadanos, que por cincuenta y siete años o
más hicieron uso de un derecho que ahora les revocan porque aparentemente lo estaban
usando con intereses políticos contrarios a quienes hoy ejercen el control político del Estado.
Allí, en el caso de la Voz de Anserma, si se hace uso de la normatividad legal correspondiente.
Para el “carnaval” de los negocios de los grupos empresariales que se amacizan con el poder de cualquier tendencia- no hay legislación, aqui es a punta de ron, mermelada y y vinillos
españoletes que se reparten la torta publicitaria sin que falte la mamona.....
¿Qué paso con el monitoreo?
Qué tanto se aplica el Estatuto Nacional de Radiodifusión? Qué pasó con el “monitoreo” que
hacía el Ministerio de Comunicaciones en defensa del ciudadano (usuario) para que las
emisoras radiales le ofrecieran espacios informativos imparciales, la defensa del talento
artístico y cultural, la defensa del idioma castellano, las buenas maneras de quienes hicieran
uso de los micrófonos?.... Lamentablemente, hoy los brujos con sus ungüentos y vermífugos
están haciendo la radio en Colombia, llenando con su poder mediático el vacío de la salud y
aquí no pasa nada
¿Se le teme al pasado?
Guardadas las proporciones, el país no tiene hoy la polarización bipartidista que dio lugar al
violento 9 de abril de 1948 atizado desde los micrófonos de las emisoras de la época, aunque
nada se sabe si se tiene en cuenta la advertencia que en medio del “proceso de paz” de
Andrés Pastrana hicieron las Farc sobre la bomba social en las entrañas de Bogotá con la
pobreza concentrada en más de doscientos barrios que conforman “Ciudad Bolívar” en el sur
occidente y ahora esparcida esa pobreza en sectores pauperizados del centro, Chapinero y el
noroccidente (Suba) de la nueva “petrópolis” capitalina.

Una peligrosa bomba
Una bomba social que podría ser apuntalada con el proyecto habitacional de Petro de alindar la
pobreza con la opulencia. Ese juego de poderes político-empresariales bajo la sombrilla de
obsecuentes medios de comunicación bien puede desembocar una reacción social adversa si
otro grupo de líderes de opinión genera el despertar del enfermo anestesiado con estereotipos
propagandísticos, rifas y espectáculos de entretenimiento que hacen parte del “pan y circo” con
el que se gobierna.
La pregunta del “puente”
Cabe preguntar, sin ánimo de mortificar a nadie: ¿La Luciérnaga del independiente Hernán
Peláez quedará en manos de quienes quieren convertirla en el circo por Colombia, de rifas
juegos y espectáculos, para darle gusto a los "coroneles" de turno enmascarados en los
ñoños y a las musas de turno, como su nueva herramienta política, dándole un entierro de
tercera al primer programa de las tardes colombianas?
Averígüelo, Vargas!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Si Noé hubiera sido colombiano
En aquel tiempo el Señor le habló a Noé y le dijo:
“Dentro de 6 meses haré llover cuarenta días y cuarenta noches, hasta que toda la tierra sea
cubierta de agua y toda la gente mala sea destruida."
Pero quiero salvar a los buenos y a dos criaturas de cada especie viviente en el planeta. Así
pues, te ordeno construir una arca".
Y entre rayos y truenos le dio las instrucciones de lo que debía hacer, mientras tembloroso Noé
solo atinaba a decir: “Está bien Señor, Okey, okey, okey".
Anuncio con voz de trueno
¡Dentro de Seis meses se iniciará el diluvio! tronó el Señor.
“Más te vale tener el arca lista a tiempo, o vas a nadar por el resto de tu vida".
Pasados los 6 meses, el cielo se nubló de golpe y el diluvio comenzó.
El Señor se asomó entre los negros nubarrones y pudo ver a Noé llorando en el patio de su
casa y no vio nada de arca.
Dónde está el arca, Noe?" Preguntó Dios furibundo.
Se le enojó el patrón
Perdóname, Señor -suplicó el pobre hombre- hice lo que pude, pero encontré grandes
problemas derivados, como siempre, de la estorbosa tramitomanía.
Todo empezó al tener que obtener un permiso de construcción y pagar unos impuestos
altísimos para poder sacar los planos.
Después de eso me exigían que el Arca tuviera un sistema de seguridad contra incendios y
certificada en OHAS 18001, lo que pude arreglar sobornando a un funcionario.
Entretanto, los vecinos se quejaron de que yo estaba construyendo el arca en una zona
residencial, y en eso perdí varios meses en visitas inútiles a la Alcaldía.
El Señor, decepcionado, solo le dijo: “Dejemos la cosa de ese tamaño”.
(Cualquier parecido con la actualidad, es pura realidad).
Papi lo tiene todo
Este sabroso episodio es de la autoría de Fernando González M. y está recomendado para
este viernes cultural:
En un salón de clases, la maestra enseñaba a los niños que aunque seas rico, NUNCA LO
TIENES TODO
Julia se para y comenta: Mi papá tiene de todo; pantalla, DVD, un Mercedes-Benz.
Está bien, dice la maestra “pero él tiene un barco?”
Julia reflexiona y dice – NO……
- Entonces "él no tiene todo”, pondera la maestra.
Padre sin barco

Arturito entonces se para y dice: - Pero mi papa sí. El tiene TV, DVD, un Mercedes-Benz y un
barco a motor…
- ¿Pero él tiene un avión particular? Dijo la maestra..”
-Respuesta: pues NO…
-"Entonces tampoco se puede decir que él tiene todo”, pondera nuevamente la maestra.
El Tolón Tilín de Pepín
Entonces Pepito se pone de pie y dice con confianza:
- Pero mi papá sí; ahora tiene de todo!!!
Estás seguro, Pepito?
- Sí, Maestra. El sábado pasado, mi hermana le presentó a su novio; pelo parado en picos y
cresta con gel, 2 aretes, 3 piercing en el labio, tatuajes en los brazos, como cualquier Maluma,
pantalón a media nalga, gorra de hip-hop y sin camisa……y cuando lo vio, mi papá de
inmediato exclamó...
AYY...JUEMADRE!!! .... Esto era lo único que me faltaba!!!
Sigue el rifirrafe de los libros
Aunque en su libro “Mi padre”, Juan Pablo Escobar plantea que nunca hubo amistad entre los
primos Pablo Escobar y José Obdulio Gaviria, su tío Roberto Escobar, “El Osito”, sostiene en
su libro “Mi hermano Pablo” que fue el actual senador uribista el que convenció al capo para
que se metiera a la política argumentando que “la gente lo quería y eso había que
aprovecharlo”.
Según Juan Pablo, a su papá le caía gordo –no le simpatizaba José Obdulio— porque “se creía
de mejor familia”. (Es hijo de un hermano de doña Hermilda, la finada mamá de Pablo Emilio).
El consejo de primo a primo
En la página 155 de su libro “Mi hermano Pablo” escribió el mayor de los siete vástagos
Escobar Gaviria:
“…Planeó (el capo) la construcción de unas 500 casas en varias etapas. Las primeras serán
para los ancianos, los niños y las mujeres abandonadas, les explicaba en las reuniones
nocturnas que presidía y a las que asistía acompañado del tío periodista. Hernando Gaviria y
de un primo que ya estaba metido en la política, llamado José Obdulio”. Según “El Osito”, en
una de esas reuniones este le dijo: “Ve, Pablo, vos por qué no te metes a la política, si te quiere
tanto la gente”, le insinuó el primo. Pablo ya había pensado en eso, y sabía del cariño de la
gente. Y aceptó. Si, lo voy a hacer porque la plata de este país se la roban los políticos”.
Incidente en cárcel de Itagüí
En la página 158 del mismo libro el hermano mayor de Pablo Escobar se refirió a un episodio
que se presentó en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí, donde estaba preso “El Osito”,
cuando acababa de llegar, en plan de visita, su pariente José Obdulio Gaviria haciendo parte
de una comisión de paz encabezada por el inmolado arzobispo Isaías Duarte Cancino. No
quiso pasar a la celda, a saludarlo, y dijo que no tenía ningún parentesco con “El Osito”, quien
se enteró a tiempo de la doble negativa de su primo hermano. Y escribió:
“Enterado del asunto, esperé a que terminara la reunión de paz, en la celda del guerrillero
Francisco Galán, y cuando salían por un costado de mi celda, asomé la cabeza para gritarle a
mi primo: “Oiste, José Obdulio, cuando subías a La Catedral (la cárcel de Envigado) a que mi
hermano te diera plata, ahí sí eras primo, pero ya no. Todos lo miraron con burla y cierta
exclamación de sorpresa”, anotó el relator.
Las ´”ligas” millonarias
A renglón seguido vino la explicación de Roberto Escobar: “El primo solía visitarnos en La
Catedral y Pablo le regalaba entre 10 y 15 millones de pesos para sus gastos personales y
políticos en Medellín. El padre de José Obdulio es hermano de mi mamá y siempre lo recibimos
como a un familiar más. Pero mi hermano no lo hacía con dobles intenciones, ni para después
cobrar algún favor. La hacía con la idea de ayudar para que salieran adelante”.

OPINION

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LAS INSTITUCIONES SE RAJAN
Salomón Kalmanovitz
Una reciente encuesta informa que los colombianos desconfían de todas sus instituciones.
El problema no es coyuntural, pues se remonta a la estructura de un orden social de acceso
restringido, como lo denominan North, Wallis y Weinsgat (2009), y que Colombia está lejos de
superar.
El problema comienza con un Estado débil, incapaz de recaudar los impuestos que requiere
para asumir el monopolio del ejercicio de la violencia y contar con la capacidad para construir la
infraestructura que lubrique el desarrollo económico. Apenas ahora nos asomamos a la
posibilidad de negociar el fin de una insurgencia que ha sido debilitada porque el Ejército y la
Policía se tornaron en organizaciones profesionales y eficaces. En términos económicos, el
Estado colombiano duplicó su tamaño desde la Constitución de 1991, pero todavía no puede
cumplir sus tareas misionales y su eficiencia está minada por un régimen político basado en el
clientelismo competitivo.
El Estado fuerte y legítimo descansa sobre una burocracia meritoria, estable y bien paga que
es inmune a la política y resistente a la corrupción, de la que obviamente carecemos. El Banco
de la República y Hacienda muestran esas características, pero no el resto. Por algunos años
nuestras cortes superiores funcionaron muy bien, pero con unas bases vulneradas por la
politización y la acción sindical. Hoy las altas cortes están capturadas por el clientelismo; la
condición para seleccionar sus cabezas es la mediocridad y los intercambios corruptos.
El sistema político refleja la profunda desigualdad que rige la sociedad colombiana: una élite
que tributa una parte pequeña de su riqueza, enfrentada a unas masas sumidas en la
informalidad y la pobreza; una clase terrateniente que acapara la propiedad, sabotea el
catastro para no pagar impuestos e impide ejercer la ciudadanía a la población campesina e
indígena. El desdén por los de abajo se refleja en los excesos de los paramilitares y de la
Fuerza Pública; también en el lema “la justicia es para los de ruana”.
El clientelismo competitivo organiza a la sociedad por medio de gamonales que ofrecen
beneficios a sus activistas, quienes compran los votos de una población demasiado pobre. La
baja calidad de la representación, bien percibida en las encuestas, se deriva de las habilidades
para organizar este tipo de participación electoral. El voto de opinión de las clases medias
urbanas se vuelve decisorio en las elecciones presidenciales y en las de alcaldes.
Los contratistas financian a los políticos y estos les conceden las obras para que las roben o no
las terminen. Hay una incapacidad evidente en la construcción de infraestructura en vías,
dotación de agua y alcantarillado, mientras que los servicios de salud y educación son de mala
calidad. Aunque el Estado aparece como todopoderoso, se trata de un Leviatán de papel, en
palabras de Miguel Centeno de Princeton.
El orden social de acceso abierto cuenta con una sociedad civil vigorosa que organiza la vida
política y determina el resultado de las elecciones. Los medios de violencia quedan en manos
del Estado y se aplican de manera legítima. Todos los ciudadanos son iguales frente a la ley.
La tributación es elevada y se aplica a gastos productivos que impulsan el desarrollo
económico y la equidad social. ¿Se realizará este orden democrático en el posconflicto?

PAZ
EL ESPECTADOR
PRIORIDADES Y NUBARRONES FISCALES
Armando Montenegro
Han llamado la atención las declaraciones del presidente Santos en respuesta a un interesante
artículo de la revista Semana que prendió las alarmas sobre los costos del posconflicto y las
limitadas posibilidades de financiarlos, en las que el mandatario señaló que “no se sabe cuánto
valdrá el proceso de paz”.
Sorprenden, a primera vista, porque parecería incomprensible que los ayudantes de los
negociadores en La Habana no llevaran cuentas de los costos de lo que se está discutiendo
con los guerrilleros. Sería inconcebible que uno de tantos criterios para aceptar o negar algún

punto en la mesa de negociación no fuera su compatibilidad con las realidades fiscales del
país. No nos podríamos imaginar que la frase del acuerdo 1 de La Habana que dice que “el
Gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del
presente acuerdo” no haya sido escrita a ciencia y conciencia de sus implicaciones fiscales.
Sorprenden también porque se emitieron días después de que Juan Camilo Restrepo,
exministro de Hacienda, profesor de hacienda pública, ministro de Agricultura, quien ejerció
este cargo precisamente cuando se negociaba el acuerdo sobre desarrollo rural, publicara
algunas cifras preliminares del costo de los compromisos de La Habana. Si alguien conoce los
detalles de las negociaciones, comprende el alcance de lo pactado y, además, cuenta con la
cercanía con los expertos que calculan los costos de los acuerdos rurales, es el exministro
Restrepo.
El exministro aclara, eso sí, coincidiendo con las declaraciones del presidente de la República,
que “no se sabe con exactitud cuánto costará el posconflicto” y señala que buena parte de la
incertidumbre se origina en el costo de la reparación de las víctimas. Las cifras que lanza,
relativas únicamente a los planes de desarrollo rural, rodeadas de advertencias sobre su
naturaleza preliminar y referencias al trabajo de “expertos”, fluctúan “entre 80 y 100 billones de
pesos para los próximos diez años” (Restrepo pide, una y otra vez, que el DNP realice cálculos
definitivos sobre esos costos).
La manera de conciliar las declaraciones del presidente con las del exministro podría ser que
no se sabe el costo total de posconflicto porque, si bien se dispone de cálculos preliminares
sobre el costo de los programas rurales, no se tiene idea del costo de los demás componentes,
algunos de los cuales todavía no se han cerrado.
Ante los enormes retos fiscales de los próximos años, lo que sigue es problema de las
autoridades económicas, el Congreso de la República y, en general, los partidos y grupos
sociales. Sin incorporar los costos del posconflicto rural, sin el metro de Bogotá, sin los gastos
que exigiría una verdadera revolución educativa y sin tener en cuenta la totalidad de las
necesidades en infraestructura, ya aparece un hueco fiscal considerable que exige, como cuota
inicial, la limitada reforma tributaria que hoy se debate. Y a esto se suma la previsible caída de
los ingresos petroleros para acabar de conformar un enorme problema fiscal. Nuevos
impuestos, recortes de programas, más deuda y mucha seriedad fiscal deben estar en el orden
del día. Lo que debe seguir es una amplia deliberación para escoger las prioridades y tomar
una serie de decisiones cruciales para el futuro del país.

PIRUETA LEGAL
Editorial
El conflicto armado nuestro, ese que los sectores de izquierda califican como “conflicto socialpolítico-armado”, debe ser pasado por un obvio examen público a nivel político: eso mismo que
están pactando, allá en Cuba, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.
Finalmente, y como hemos repetido en este espacio, el acuerdo debe tener el aval legítimo de
la sociedad: eso es la política y de eso es que se compone su esencia más pura.
Cosa más difícil es el segundo paso: volver jurídicamente válido lo que se pacte a nivel político.
La pirueta legal. El paso más difícil, sin duda, porque todo esto debe hacerse en consonancia
con lo que este país defiende a nivel constitucional, de derecho interno, y con los compromisos
que ha adquirido a nivel internacional: todos igualmente exigibles en una eventual firma de la
paz. A nivel jurídico, las cosas han cambiado y no son tan fáciles como antes: no podemos
mandar a la guerrilla entera al posconflicto usando la figura del indulto. No solamente porque
eso causaría un amplio malestar político (esa sociedad ahí, dividida, a la espera de un acuerdo
aceptable), sino porque sería inviable con lo que Colombia ha edificado a nivel de normas
superiores.
Es por eso que resulta bastante necesario analizar el debate que adelantaron la semana
pasada, con la convocatoria del periódico El Tiempo, la Universidad del Rosario y la Fundación
Hans Seidel, entre otros, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, el
procurador, Alejandro Ordóñez, y el fiscal general, Eduardo Montealegre. Sorprendió De la
Calle con la teoría de que había que discutir sobre la dimensión del delito político y sus delitos
conexos, ya que hubo, a lo largo de estos años, y a su juicio, un vaciamiento de su contenido,
dejándolo reducido —e inútil— frente a una negociación de este tipo. Juicio que, por demás,
compartimos plenamente.
Aunque suene enredado, la naturaleza de esta figura es bastante sencilla: delito político es
aquel que se configura, en la mayoría de los casos, cuando existe un grupo insurgente que

quiere derrotar al Estado constituido. Dicho crimen es juzgado de forma más benévola que uno
común. Y al haber algunas conductas prohibidas que sirvan para la consecución de dicha
meta, entran por conexidad al mismo beneficio: alguien que robe para constituir un nuevo
Estado debe ser juzgado de una forma más laxa que un ladrón común. Y, aparte, podrá
participar en política: esa es la nuez del asunto de un proceso como este: que la guerrilla de las
Farc tenga la oportunidad de cambiar las balas por las palabras. Pero límites hay en esta
concesión, sin duda. No todo puede entrar por ese boquete. Ni todo es jurídicamente
aceptable.
Dichos márgenes se nos antojan incuestionables: los delitos de lesa humanidad, por ejemplo,
están en el límite evidente. El genocidio también. Por tanto, no se incluyen. ¿El narcotráfico?
De la Calle ha dicho que sí. Sin embargo, es en estas zonas grises donde el debate debe
nutrirse mucho más: por una línea de tiempo es claro que la guerrilla no nació narcotraficante, y
entonces, en el nivel más lógico, suena válido que se incluya el narcotráfico en la conexidad del
delito político. Pero el derecho debe ser razonable también, mucho más allá de netamente
racional: ¿podría participar en política el jefe de un frente que se ha dedicado al negocio del
tráfico de drogas, con su baño de sangre incluido? Bastante discutible.
Ya va siendo la hora, entonces, de llenar esa figura jurídica (una paz sin ella es inviable)
teniendo en cuenta excepciones grandes y tomando como principio lo más importante: esa
colaboración con la justicia (traducida en penas), verdad, reparación y garantía de no
repetición. Es ahí, teniendo una visión amplia de la justicia transicional, donde podemos pensar
en una participación política. Los grises, sobre todo para efectos de una paz real, merecen más
discusión, porque cualquier cosa que aceptemos tiene un mensaje poderoso sobre esa
sociedad nueva que queremos construir en el posconflicto. Por eso, no todo vale, pues la sola
firma no es, no puede ser, la meta final.

EL TIEMPO
LA CONSTITUYENTE
María Isabel Rueda
El delito político, y los pocos conexos que aún se le reconocen, es inservible para hacer la paz
en Colombia. Eso fue lo que el doctor De la Calle quiso poner sobre la mesa en el foro del
Rosario.
En la discusión que se dio con los auspicios de EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la
Fundación Hanns Seidel esta semana está el meollo del proceso de paz: la dificultad, casi
insalvable, de que unos señores que han cometido una lista de atrocidades puedan quedar
libres, o recibir una pena reducida, y dedicarse a la actividad política.
El problema es que bajo el concepto de ‘delito político’ que hoy existe en Colombia, su
conexidad con otros delitos está tan restringida que muy difícilmente, más que buscar una
aguja en un pajar, se encontraría en todo Colombia a un guerrillero “puro”, que no haya
cometido sino rebelión, sedición o asonada (los tres delitos políticos clásicos) sin haber para
ello secuestrado, asesinado, hurtado, causado daño en bien ajeno, sembrado minas
quiebrapatas, o que no hubiera cometido sus acciones armado o vistiendo uniforme de uso
privativo de las Fuerzas Armadas.
Si la lista de los delitos conexos con el delito político no estuviera tan reducida, el asunto sería
sencillo: un guerrillero condenado por rebelión no tiene restricción para hacer política, no es
extraditable y se le pueden conceder beneficios como la amnistía y el indulto.
Pero la tendencia tanto del derecho interno como del internacional ha venido restringiendo las
conexidades del delito político. Por ejemplo, desde la llamada ‘Ley Pacho’, el secuestro no
puede ser considerado conexo. La legislación colombiana tampoco reconoce que lo pueda ser
el narcotráfico, aunque en estricto sentido es una forma de financiar la rebelión. La
jurisprudencia de la Corte tampoco admite como conexos los delitos atroces –como matar en
indefensión, cosa que las Farc hacen todos los días– o con ferocidad y barbarie, cosa que
también.
Internacionalmente, el Estatuto de Roma y otros tratados firmados por Colombia, que
conforman el derecho internacional de los Derechos Humanos, no admiten la posibilidad de
que actos como la desaparición forzada, el desplazamiento, la violencia sexual, el
reclutamiento de menores, o las minas antipersonales, es decir, todo el menú delictivo de las
Farc, puedan ser objeto de indultos o amnistías.
Primera dificultad de la propuesta de De la Calle: ¿puede el Congreso legislar para ampliar los
delitos conexos al político, en contra de todos esos tratados? No lo veo fácil.

Segunda dificultad: el fiscal Montealegre ha sostenido repetidamente que no hay en Colombia
nadie acusado o condenado por delitos de lesa humanidad sistemáticos, que son la única
restricción que aparece en el Marco Jurídico para la Paz en orden a que un guerrillero pueda
hacer política. Por fortuna, un desaguisado como ese ha sido corregido por jurisprudencia de la
Corte Suprema y de la Comisión Interamericana, que sostienen que lo de menos es la
denominación jurídica que se le quiera dar a la conducta, y que lo importante es el contenido
de la conducta misma.
¿Alguien en Colombia puede sostener, sin ser tachado de loco, que las Farc no han cometido
secuestro sistemático (así el Fiscal se niegue a denominarlo delito de lesa humanidad), cuando
el ‘Mono Jojoy’ hizo pública y por escrito, para más veras, su directiva 002 del 2000, donde se
ordenaba secuestrar a todo colombiano que a partir de un determinado patrimonio no les
pagara un “impuesto para la paz”?
De manera que el delito político, y los pocos conexos que aún se le reconocen, es inservible
para hacer la paz en Colombia. Eso fue lo que el doctor De la Calle quiso poner sobre la mesa
en el foro del Rosario.
Y como van las cosas, tampoco va a alcanzar el Marco Jurídico para la Paz, pues se les quedó
chiquito, al limitar a las Farc en su accionar político.
¿Qué sigue? ¿Será que, sin querer queriendo, estamos acercándonos cada vez más a la
peligrosa necesidad de la Constituyente, la única capaz de desamarrar semejante nudo?
Yo, por lo menos, oigo pasos de animal grande.
Entre tanto... Maestro Osuna: siga obligándonos a pensar muchísimos años más, como solo
usted sabe hacerlo.

INGENUIDAD PERVERSA
Mauricio Vargas
Señor Hochschild, entienda que la ingenuidad de que usted hace gala no contribuye a que
termine la guerra, sino a que se prolongue. Y eso es muy poco humanitario.
Fabrizio Hochschild, coordinador humanitario de la ONU para Colombia, ha sonado en estos
días muy poco humanitario. El lunes se mostró “preocupado” por la condena que la justicia del
pueblo nasa impuso a varios guerrilleros que asesinaron a dos integrantes de la Guardia
Indígena de Toribío (Cauca). Días antes había eludido rechazar la cínica declaración de las
Farc desde La Habana en que negaron que ese grupo haya cometido delitos de lesa
humanidad.
El miércoles 5, guerrilleros del sexto frente de las Farc asesinaron a dos indígenas nasas que
acababan de retirar una valla, en territorio de esa comunidad, en la que las Farc homenajeaban
a ‘Alfonso Cano’, dado de baja por la Fuerza Pública hace tres años. En solo cuatro días, la
Guardia Indígena capturó a seis guerrilleros, los juzgó y los condenó. A uno de ellos, como
autor material del crimen, lo sentenció a 60 años de cárcel. A cuatro de sus cómplices, a 40
años cada uno. Y a dos menores de edad, ayudantes de los asesinos, a 20 latigazos cada uno.
Todo acorde con la legislación especial indígena, que la ONU jamás había cuestionado.
Hochschild sonó más vehemente al cuestionar el juicio que tanta admiración produjo entre
millones de colombianos, hartos de una justicia ordinaria que ni siquiera cojea, que en la
condena de los homicidios. Su labor fue humanitaria para pedir protección de los derechos de
los guerrilleros juzgados por los nasas, pero no para censurar, de la manera categórica que los
hechos exigían, el vil asesinato cometido por las Farc.
¿Que la justicia indígena violó el debido proceso de los guerrilleros, como sugiere Hochschild?
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, un experto con excelentes credenciales en el campo del
derecho humanitario, piensa diferente. “Hasta el momento todo parece indicar que el
procedimiento fue válido y debe respetarse”, dijo el martes 11.
A principios de mes, desde La Habana, ‘Pablo Catatumbo’, uno de los jefes de las Farc, había
declarado sin sonrojarse que en las acciones de ese grupo sus responsabilidades “no son en
ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad”. Si han muerto civiles
–agregó–, ha sido por “situaciones imprevisibles” o “errores desafortunados”.
A Hochschild le preguntaron por eso y se mostró muy comprensivo con estos criminales, cuyas
declaraciones pidió leer “con mucho cuidado”. Cuando los autores de la masacre de Bojayá o
del club El Nogal, donde hubo toda la premeditación posible para el asesinato masivo de
civiles, se burlan de manera tan descarada de la verdad y de las víctimas que causaron, las
declaraciones deben ser leídas con cuidado, pero para condenarlas de manera enérgica.

Este burócrata de la ONU está atrapado en la ingenua percepción de que la mejor manera de
hacer avanzar el proceso de paz es evitar a toda costa disgustar a los comandantes de las
Farc. Que nada los vaya a molestar. Que nada los vaya a incomodar. No va y sea que se
levanten de la mesa. Hochschild no entiende que, por el contrario, si llegaron a sentarse fue
justamente porque, tras años de derrotas militares, habían dejado de estar cómodos en la
guerra.
Ahora han vuelto a estar cómodos: en la mesa de La Habana, en el catamarán en el que se
asolean y comen langosta en los mares del Caribe, bailando y tomando mojitos en la Bodeguita
del Medio, pero también en las montañas de Colombia, donde, como sucede en la zona de
Chaparral, en el Tolima, de donde la Fuerza Pública los había sacado, han vuelto a establecer
retenes y a extorsionar. Si ‘Timochenko’ y sus secuaces se sienten cómodos, la mesa no
avanza. No los ayude, entonces, señor Hochschild, a que se sientan cómodos. Entienda que la
ingenuidad de que usted hace gala no contribuye a que termine la guerra, sino a que se
prolongue. Y eso es muy poco humanitario.

EL COLOMBIANO
LAS DUDAS DE “TIMOSHENKO”
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Sorprende que, a dos años de las conversaciones en Cuba para terminar el conflicto armado,
el jefe de las Farc esté tan poco o nada convencido de que su organización dejará su
alzamiento en armas y se decidirá, sin reversa, a transitar los caminos de la política desde la
civilidad.
Es como si nos dijera que no se ha afeitado porque en el monte es muy difícil conseguir
unaGillete. Por eso sus comunicados están llenos de dudas sobre si las Farc deben rasurarse
o no, de una vez por todas, la maleza que son esas botas de caucho, esos morrales de piedra
y esos fusiles con bocas tan depredadoras.
Basta con ponerse a leer los escritos más recientes del jefe guerrillero y uno se queda lleno de
preguntas sobre qué tan dispuestas están las Farc, hoy, a terminar su lucha armada, irregular y
anacrónica.
“Además de cínica, la oligarquía colombiana se equivoca otra vez con nosotros. (...) Es ella la
llamada a responder por esta guerra, sus consecuencias y sus millones de atrocidades. (...) En
el país se configura cada día con mayor fuerza, por encima del silencio mediático, un amplio
movimiento social y político que trabaja por una paz muy distinta a la que piensa el régimen”.
¿Cuál paz distinta, acaso no es la que se negocia en La Habana por consenso de las partes y
con un país a la espera de que termine el conflicto?
Dice “Timoshenko” en otra de sus columnas Desbrozando ideas: “El cuento de la paz sirve a la
oligarquía para vender de todo. (...) Y sobre su sincera voluntad de paz. Uno diría que la idea
es desaparecer la guerrilla para garantizar todo el mercado posible a las transnacionales. Y
hacer necesarias a las fuerzas militares y demás tenebrosos aparatos de seguridad estatal,
reforzados además con un fuero militar que los premie con la impunidad plena, para aplastar
las manifestaciones de la inconformidad social y política”.
Con todas estas exposiciones, que uno cree apolíneas y calculadas frente al desarrollo de un
proceso de negociación lleno de garantías en La Habana, se descubre a un interlocutor
superado por la desconfianza, sin convicciones firmes de querer parar su guerra y la de su
guerrillerada.
Es más patético incluso que se diga respetuoso y tolerante de la autonomía indígena y salga a
decir que el juicio a ocho guerrilleros que mataron a dos guardias de los nasa es “absurdo”. Y
que critique: “Comenzando porque es principio universal que nadie puede ser juez y parte en
un proceso, algo que resulta manifiesto en el caso referido. (...) Si ese es el país al que piensan
debemos reintegrarnos, no hay entonces la mínima posibilidad de ello”. Ojo, ojo.
Y este párrafo, qué belleza: “El único tribunal legítimo para juzgar a los milicianos implicados en
el absurdo episodio provocado por la irracionalidad sospechosa de unos cuantos indígenas (...)
es el contemplado por el reglamento de régimen disciplinario de las FARC-EP”.
Las Farc sí pueden ser juez y parte. Y por eso nada, nada, les sirve de este “atroz régimen
oligárquico”. ¿Entonces, para qué se está hablando en Cuba, camarada “Timo”? Defínase

EL TIEMPO POLÍTICO DE LAS CONVERSACIONES
Alejo Vargas Velásquez
El presidente Santos planteó en días pasados que hay necesidad de acelerar el paso en las
conversaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc y en principio tiene razón,
pero hay necesidad de hacer un análisis, especialmente de los tiempos políticos de la misma,
que no necesariamente coinciden con los tiempos-calendario.
En principio no parece adecuado tratar de presionar unas conversaciones que requieren sus
tiempos para analizar los distintos temas y lograr construir los acuerdos del caso, es decir, las
dos delegaciones necesitan el tiempo suficiente para que los temas de la agenda se tramiten y
se construyan los acuerdos realistas y viables que se requieren. Pero, también es verdad que
el tiempo político del Gobierno se agota y por lo tanto este no es un capital indefinido.
Algunos analistas señalan que en un gobierno que se ha reelegido, el tiempo político realmente
se reduce a los dos primeros años, porque luego los congresistas y en general las expresiones
del poder político, comienzan a funcionar con la lógica de la sucesión presidencial, es decir,
cuál es el o los candidatos con más opción para la presidencia en el siguiente periodo y por lo
tanto el margen de maniobra política del gobierno en ejercicio se reduce.
Adicionalmente, el apoyo político de la coalición de gobierno se puede debilitar –mucho más
preocupante esto en el caso de la actual coalición que frente a este tema del cierre concertado
del conflicto armado parece con frecuencia disparando ‘fuego amigo’-, la tarea de oposición
política es erosionar los apoyos sociales.
Así pues, es necesario que las grandes decisiones, que requieren poner en juego el poder
político, se tramiten en los dos primeros años y con preferencia en el primero.
Ahora bien, la otra cara del problema es que efectivamente para un grupo armado irregular,
como lo son las organizaciones guerrilleras, requieren tener un interlocutor político en el Estado
que les garantice que representa efectivamente a los factores de poder de la sociedad y que lo
acordado se vaya a cumplir, lo cual lleva a decir que un gobierno con fortaleza política es la
mejor contraparte para una negociación con una guerrilla. Pero igualmente esto plantea el
problema de la sucesión presidencial, porque no se puede creer que las conversaciones para
cerrar un conflicto armado concluyen con la firma de los acuerdos, este es el inicio del proceso
de implementación de los mismos.
Y esto conlleva un tiempo prudencial y se trata de que haya garantías constitucionales, legales
y especialmente políticas de que efectivamente se van a implementar; lo otro es un campo de
incertidumbre muy complejo.
Eso nos lleva al problema de la refrendación de los acuerdos, que no solo es el hecho político
de su aprobación, sino la garantía de que se introducen en el ordenamiento constitucional y
legal cláusulas que garantizan la obligatoriedad de su implementación. Y al respecto surge de
nuevo la discusión acerca de qué tipo de mecanismo es el apropiado, un referendo o una
consulta popular o una asamblea nacional constituyente con un mandato restringido para
discutir, revisar y aprobar estos acuerdos. En los dos primeros casos, referendo y consulta, lo
recomendable es hacerlos vinculados a una elección ordinaria -por los temas de umbral que se
requieren- y solo están en el horizonte las elecciones regionales de octubre del 2015, si no se
logra ese momento político quedaría todo esperando hasta las elecciones de Congreso de
2018, con todo lo que esto conllevaría.
En el caso de una asamblea constituyente se podría pensar en una elección especial. Pero
todo esto implica tener en consideración los tiempos políticos y espero que las dos
delegaciones en la Mesa de Conversaciones los estén teniendo en cuenta.

POLITICA
SEMANA
DE LOS TRES HUEVITOS A LAS TRES PALABRITAS
León Valencia
Santos no ha logrado imponer una nueva agenda para el país, pero a Uribe se le ha
desgastado bastante la vieja agenda.
La cifra es dura. En los primeros 100 días de su segundo mandato el presidente Santos tiene
un 56 por ciento de imagen desfavorable y apenas un 40 por ciento de imagen favorable. El
único consuelo es que su principal opositor, el senador Uribe, tiene un desfavorable de 50 por
ciento y un favorable de 41por ciento. La aceptación y el desprestigio están muy parejos. Los

datos son de la encuesta de Ipsos Napoleón Franco realizada entre el 7 y el 10 de noviembre.
El contraste con los 100 días del primer mandato es enorme. En aquellos meses de 2010
Santos y Uribe estaban por encima del 70 por ciento en favorabilidad.
Me atrevo a darles una explicación a la caída en las encuestas y al empate negativo que tienen
ahora. Santos no ha logrado imponer una nueva agenda para el país, pero a Uribe se le ha
desgastado bastante la vieja agenda. Santos hizo un gran esfuerzo en su primer mandato para
convertir la paz y la prosperidad en un propósito nacional. No pudo.
Ahí estaba Uribe para decirle día tras día al país que lo más importante era la seguridad, que la
tarea principal seguía siendo derrotar a las guerrillas. La paradoja es que a Uribe también lo ha
perjudicado la insistencia en la seguridad. Sectores importantes de la opinión empezaron a
pensar que quizá no era tan eficaz el camino escogido por Uribe para poner fin al conflicto ya
que después de sus ocho años de gobierno las guerrillas seguían vivas y los paramilitares
habían mutado en bandas criminales con un potencial delictivo no muy lejano al que tuvieron
los paras.
Santos decidió entonces iniciar su segundo mandato con un mensaje distinto. Radicalizó el
discurso de la paz y lo vinculó a la educación y a la equidad. Fue una fuga hacia adelante.
Quiso marcar una diferencia mayor con la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión
social que fueron los pilares de Uribe. Dejó a un lado la palabra prosperidad que arrastraba un
halo de confianza inversionista y se la jugó a hablarles a las clases medias y a los sectores
populares con la ilusión de la paz y con la promesa de un salto en la educación y en la equidad.
Es un caso extraño en política. Porque, si las palabras tienen un valor verdadero, si el anuncio
es sincero, quiere decir que el presidente en ejercicio ofreció más ruptura que continuidad.
¿Podrá Santos convertir estas tres palabras en un propósito nacional? ¿Podrá desplazar
definitivamente la agenda de seguridad o convencer a la opinión de que la palabra paz puede
ser el mejor sinónimo de seguridad? La percepción de la ciudadanía en estos primeros 100
días no va en esa dirección. El 67 por ciento de los encuestados considera que Juan Manuel
Santos no está cumpliendo con lo prometido y el 80 por ciento no aprueba su gestión en
seguridad. Solo aumenta un poco la confianza en las negociaciones de paz.
El tiempo que ha transcurrido es corto y el proyecto es muy ambicioso y difícil de llevar a la
práctica. Por eso no se puede hacer un juicio definitivo. Para llegar a la firma de la paz falta
quizás el trayecto más difícil. Se trata de ganar a la opinión pública y a las Fuerzas Armadas
para poner en marcha una justicia transicional con verdad, reparación y penas alternativas
distintas a la cárcel, a la extradición y a la imposibilidad de hacerse elegir a cargos de
representación política. Pero se trata igualmente de convencer a las guerrillas de disminuir
sensiblemente la confrontación e iniciar el tránsito rápido hacia el cese definitivo de las
hostilidades. Esto en medio de la oposición feroz del uribismo.
No es menos difícil empezar a tomar decisiones que anuncien un serio viraje en la educación y
en la lucha por la equidad social. El programa de 10.000 becas en las mejores universidades
para los estudiantes pobres con las más altas calificaciones es un buen paliativo. Pero a la
fecha no se ha definido una gran modificación en el presupuesto de educación y una propuesta
integral de reforma al aparato educativo.
Tampoco hay nuevas decisiones en otros asuntos clave para romper las brechas sociales. No
hay audacias en seguridad social, en régimen salarial y en la estructura tributaria. Las
propuestas para el campo están atadas al inicio del posconflicto. Y todo esto entraña un
enorme forcejeo con las clases altas del país que quizá Santos no está dispuesto a afrontar.
Solo están las tres palabras de esperanza y por lo visto la ciudadanía esperaba más realidades
en los primeros 100 días. Santos tendrá que entender que no puede llegar a la refrendación de
los acuerdos y a las elecciones locales en esta situación.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
UN PAÍS SIN JUSTICIA
Felipe Zuleta Lleras
Más de 40 días en paro lleva la justicia colombiana y, aparte de quienes deben acudir a
presentar tutelas en contra de sus EPS para que les suministren sus tratamientos o
medicamentos, parecería que a nadie más le importa.

Son tantos los problemas del país y el exceso de noticias, que los colombianos no hemos
realmente sentido la necesidad de que los jueces hagan su trabajo.
Esto, por supuesto, resulta preocupante porque entre menos justicia haya, habrá más personas
que decidan ejercer justicia por mano propia. La prueba cotidiana es la intolerancia a la que
hemos llegado, tal como lo mostrara el periodista Juan Diego Alvira de Caracol Noticias en una
serie de crónicas que lo dejan a uno alarmado y preocupado.
Pero claro, como no hay justicia, los ciudadanos han preferido acudir a sus propios métodos
para hacer valer sus derechos o, al menos, lo que cada uno cree que son sus derechos. Las
imágenes que vemos a diario no dejan la menor duda de que el sistema judicial colapsó y que
hemos vuelto a las épocas de la barbarie y la aplicación inmediata de la venganza para
solucionar nuestros conflictos. Eso por supuesto no parece importarles al Gobierno y a las
máximas autoridades de los órganos jurisdiccionales y de control. Por eso vemos a algunos
magistrados de las altas cortes haciendo lo que se les viene en gana, mientras el fiscal y el
procurador están dedicados al tema de la paz y a la aplicación o no de la justicia transicional y
la manera o no de lograr que los criminales de las Farc paguen cárcel por los delitos políticos
relacionados con sus actividades ilegales.
Pero el tema que quiero tratar es el del desastre en el que anda la justicia colombiana. Y un
país sin justicia no tiene manera de salir adelante por más que sus gobernantes quieran o
hagan anuncios como el que hizo la semana pasada el “flamante” ministro de la Presidencia,
Néstor Humberto Martínez, quien sostuvo sin ruborizarse que para 2015 habrá un billón de
pesos para los jueces.
Qué cantidad de bobadas alcanzan a decir los funcionarios públicos, pues Martínez, abogado
reconocido y prestigioso, ya hace anuncios que sabe que no se van a cumplir. Además, ¿por
qué se mete en asuntos que le competen al ministro de Justicia, Dr. Yesid Reyes?
Pocas esperanzas le quedan a una sociedad que en vez de avanzar en la solución pacífica de
sus conflictos, decidió volver a las épocas de bárbaras naciones para solucionar sus
controversias a puños, a puñal, a bala.
Aprendí en la facultad de derecho que la humanidad encontró que las leyes son la mejor
manera de poner en orden las cosas y de solucionar los conflictos. Pero hoy debo aceptar que
mucho va de lo que nos enseñaron en la escuela de abogados, a la realidad en la que
debemos movernos. No en vano muchos colombianos, miles o millones tal vez, están
convencidos de que lo efectivo es hacer justicia por mano propia. Entre tanto, aumenta la
violencia en todas sus formas. Un país sin justicia no es un país viable.

MARIHUANA
EL TIEMPO
ROY SE LA FUMÓ VERDE
Salud Hernández Mora
Los políticos deberían aprender que con la marihuana no se juega, puesto que el mensaje llega
por igual a adultos y a menores de edad.
Fue un espectáculo tan frívolo como lamentable. En medio de un debate, Roy Barreras y otros
senadores repartieron té de coca y bromearon sobre el consumo de drogas, como si los
muertos por adicción y por combatir el narcotráfico fueran una comedia. Les sugiero
representar el mismo sainete en Tacueyó, a ver si se ríen con sus gracias el cuerpo docente y
los padres de familia.
Es un corregimiento de Toribío (norte del Cauca), donde no le cabe una mata de marihuana y
también abundan las de coca. Hay tantos invernaderos, con lámparas prendidas toda la noche
para calentar la hierba “medicinal”, que parece un paisaje navideño.
Una profesora del municipio me contó que sorprendió a un adolescente fumando un cacho y lo
regañó. El muchacho respondió con una cantaleta muy popular en la burbuja donde habitan
Roy, Santos y compañía: “Profe, si el Presidente dice que es medicinal”. Imposible luchar así
contra el hábito, apostilló la profe.
Lo grave es que no se trata ya de un cacho furtivo, sino de consumo masivo y preocupante,
además de una cultura narca, que se está imponiendo entre la juventud indígena de Tacueyó.
El cultivo de la marihuana creepy se extendió porque el precio lo hizo más atractivo que las
hojas de coca. Pero, igual, cultivan coca, puesto que la ley les permite tener un número
pequeño de matas en respeto a su tradición ancestral. ¿Y qué ha ocurrido? Lo evidente: nadie

toma té de coca ni mastica las hojas por allá, como sugieren Roy y sus chistosos colegas, sino
que amplían los sembrados y la venden para los laboratorios de los narcos y las Farc. Como
nadie controla, se descontroló el permiso.
Los políticos deberían aprender que con la marihuana no se juega, puesto que el mensaje llega
por igual a adultos y a menores de edad. Fumada en edades tempranas –y ya hay mucho
escolar de 8 años en adelante haciéndolo– puede provocar esquizofrenia, entre otros males. Lo
sé por un familiar cercano que la padece y por informes de expertos. Es, además, la puerta de
entrada a drogas duras.
El problema de adicción entre niños y adolescentes se está desbordando en Tacueyó y en toda
Colombia. No solo por las mencionadas drogas y sus derivados; también la heroína causa cada
día más estragos. Y la cultivan en otras veredas de Toribío.
Quise saber por qué Santander de Quilichao, un pueblo grande y próspero, a solo una hora de
Toribío, tiene registrados más de mil heroinómanos. Fui hace poco hasta la vereda donde
ahora hay sembrada amapola –más arriba de Puente Quemado– y aprendí que en algunas
casas indígenas, ajenas al terrible mal que provocan, procesan de manera artesanal la goma
blanca que extraen de los capullos y la vuelven heroína. Para comprobar lo fácil de comprarla
en Santander de Quilichao, por solo 5.000 pesos conseguí una papelina de dos dosis.
Por si faltara algo, atender a los adictos es casi imposible. El único centro del Cauca, que está
en Santander, no da abasto. Esa droga, que allí aspiran –en Pereira se la inyectan–, es un
camino al abismo, que apenas tiene reversa, y muchos empezaron con la “medicinal”
marihuana.
Sigan, señores Roy y Santos, con sus gestos y palabras irresponsables hasta que el problema
se les salga de las manos. Es como si clamaran a los cuatro vientos que el opio –aplican
morfina a enfermos con dolores espantosos– es saludable e inocuo.
No hay en Colombia una política estatal de prevención ni tratamiento y, en lugar de trabajarla,
reparten bromas y tecitos. Las mamás de los adictos les estarán muy agradecidas.

JUSTICIA INDIGENA
EL ESPECTADOR
LA TRAMPA DE LA GUERRA
Piedad Bonnett
Una sola condición hermana a los jóvenes de Iguala, donde fueron desaparecidos 43
normalistas, y a los de Caloto y otras regiones del Cauca: sus vidas están sitiadas por la
violencia.
Según los que han estudiado el fenómeno mexicano, ahora que el poder de los
narcotraficantes es inmenso en esas zonas paupérrimas, las opciones de los muchachos se
reducen a tres: migrar, unirse a la delincuencia narco o estudiar para maestros. Cualquiera de
ellas los aboca a destinos difíciles: unirse a los narcos significa caer en una trampa de la que
es ya imposible escapar; migrar, sobre todo cuando es ilegalmente, implica riesgos a menudo
mortales: recuérdese, por ejemplo, el asesinato de 72 migrantes indocumentados encontrados
en un rancho de Tamaulipas, y ser maestro no es fácil en un momento de profunda crisis en el
magisterio mexicano, y enfrentando precariedades y presiones políticas.
Las gentes de Caloto y otras zonas del Cauca también saben, como las de Iguala, lo que es
vivir en medio de la guerra. La presencia guerrillera data de los años 50, y arrecia a mediados
de los 60, cuando las Farc se repliegan hacia Tierradentro y se asientan en buena parte del
territorio; pero no es ese el único actor armado en la región: el Eln, el Epl, el M-19 y el Quintín
Lame son algunos de los grupos guerrilleros que han estado en esa zona. Más tarde hacen su
aparición los paramilitares, que según declaración de H.H., seudónimo de Jorge Éver Veloza,
fueron financiados por empresarios del Valle y del Cauca, que en alianza con narcotraficantes
cometieron atroces matanzas, entre ellas la de la hacienda El Nilo, donde murieron 24
miembros de la comunidad nasa, y la que se extendió a lo largo de la cuenca del río Naya entre
el 10 y el 12 de abril de 2001, en la que mataron e hirieron al menos 27 hombres y mujeres y
niños campesinos e indígenas. Y está, por supuesto, el Ejército, que cada tanto hace
incursiones armadas contra sus enemigos.
Ahí, en medio del fuego y de las amenazas, el pueblo nasa y otras comunidades indígenas
luchan por su dignidad y su autonomía, declarada en la Constitución del 91, pero teniendo que
enfrentar el reclutamiento forzado de sus jóvenes por parte de los actores armados o su

elección de irse a la guerrilla porque esperan un cambio en sus vidas y en la de su pueblo.
Basta ver la foto en que la Guardia Indígena custodia a los siete hombres que asesinaron a sus
dos líderes y que confesaron ser miembros de las Farc, para entender que son todos nativos,
como sus víctimas. “Es duro saber que aquellos que nos matan sean nuestros propios
hermanos”, dijo el gobernador de Tacueyó en la crónica que sobre el tema apareció en El
Espectador. Y Fercho, el autor material del crimen, dijo “que tenía la orden de su comandante
(…) de no dejarse quitar las armas, ni de entregarse vivo a la autoridad. Por esa razón
disparé”.
Hay que decir que así discrepemos de los latigazos como castigo, las comunidades indígenas
del Cauca han hecho el juicio más efectivo de los últimos tiempos en Colombia. Lástima que
haya tenido que ser contra aquellos que se desprendieron de su propia entraña porque cayeron
en la trampa de la guerra.

EL COLOMBIANO
JUSTICIA INDÍGENA
Rafael Nieto Loaiza
El 05 de noviembre las Farc dieron muerte a dos miembros de la guardia de la etnia Nasa. Los
indígenas fueron asesinados cuando se disponían a desmontar unas vallas alusivas a la
muerte de “Alfonso Cano”. Los Nasa lograron capturar a siete de los integrantes de las Farc y
en juicio de un día condenaron a 60 años de cárcel al autor material del crimen y a 40 a sus
acompañantes. A los dos menores de edad parte de la cuadrilla los condenó a latigazos.
“Timochenko” excusó a los guerrilleros, dijo que “este tipo de procedimientos repugna al más
elemental sentido de justicia”, sostuvo que la condena “no es otra cosa que el reinado absoluto
de la arbitrariedad”, y remató con un “si ese es el país al que piensan reintegrarnos, no hay
entonces la menor posibilidad de ello”. ¿Desde dónde escribe el máximo jefe guerrillero, señor
Presidente? ¿Cuba, Nicaragua o Venezuela? Como sea, quedamos notificados.
Por su parte, desde el Ministro de Justicia hacia abajo, se ha aplaudido el juicio indígena y se le
destaca como una muestra de “justicia pronta, cumplida y eficaz”.
Cuatro son los puntos más destacables del episodio. El primero, la crueldad de los terroristas.
Aunque las Farc han dicho que la población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario
de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas” y “evidentemente
nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de
lesa humanidad”, nunca han tenido, y desde que están en La Habana tampoco tienen, ningún
reparo en asesinar civiles desarmados, centenares de ellos indígenas.
Segundo, su cinismo. Son famosos los ajusticiamientos, sin juicio alguno, por infracciones a la
“disciplina” de las Farc o por sospechas de colaboración con el Estado. Y los “juicios
populares”. Que “Timochenko” se indigne y la guerrilla pida juicio con garantías cuando nunca
han dado una sola, prueba lo caraduras que son.
Como sea, los hechos los desmienten sin descanso. Y dejan desnudo al Fiscal General. ¿No
es el asesinato generalizado y sistemático de civiles, entre ellos centenares de indígenas, un
crimen de lesa humanidad, doctor Montealegre? ¿No es el reclutamiento de menores un
crimen de guerra? No porque la Fiscalía se niegue a llamarlos por su nombre, los crímenes
internacionales dejan de serlo. La realidad es tozuda.
Tercero, la inoportunidad e inconveniencia de las declaraciones de Humberto De la Calle en
que pide que se repiense el concepto de delito político y conexos, porque “se presentó un
vaciamiento de la conexidad que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del
conflicto militar”. El jefe negociador sabe que la jurisprudencia ha sostenido que los delitos
atroces, los actos de barbarie y el narcotráfico no pueden ser considerados como delitos
políticos o conexos. Lo que De la Calle sugiere es que sí lo sean. Es decir, pretende que el
narcotráfico y los crímenes internacionales, o al menos algunos de ellos, sean considerados
delitos políticos o conexos y en consecuencia a) puedan ser indultados o amnistiados y b) sus
responsables puedan llegar a cargos de elección popular. Con todo respeto, no veo cómo el
asesinato de civiles, como el de los indígenas, puede ser considerado un delito político o
conexo. Ni cuál crimen internacional sí pueda serlo.
Cuarto, creo que la justicia sumaria, aunque sea contra guerrilleros, es una violación a los
derechos humanos, estoy convencido de que todos sin excepción tienen derecho a una
defensa profesional y a garantías procesales, y los castigos corporales me parecen un
exabrupto propio de la edad media. Pero como vivimos la más grave crisis de la justicia
colombiana en su historia, se explica que haya quien sostenga que el juicio indígena es una

“lección para el Estado colombiano”. No en vano en la última encuesta Gallup el sistema
judicial tiene la más mala imagen en su historia: es la institución más desprestigiada, incluso
diez puntos peor que el Congreso, con un 80% desfavorable, y las más negativas
calificaciones, hasta hoy, de la Fiscalía y la Corte Constitucional.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
IRRESPONSABILIDAD DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
José Manuel Restrepo
Los más recientes acontecimientos de la vida de nuestro sistema de la educación superior, y
particularmente los que se presentaron con motivo del caso de la Universidad San Martín,
ponen de presente un fenómeno muy delicado educativa y socialmente, que debe ser corregido
y ajustado antes de que dicho hecho mine uno de los valores fundamentales de la educación
superior, como es la verdadera autonomía universitaria.
La valiente intervención de la ministra de Educación, que desde hace varios años se ha debido
realizar, deja al descubierto serios problemas en la realidad de un sistema de educación
superior que se dice es sin ánimo de lucro y que aparentemente en una alta proporción
responde a lo contrario, con el agravante de una ausencia hasta ahora de un adecuado
sistema de inspección, vigilancia y control.
Terminamos en el peor de los mundos. Un sistema donde teóricamente no debería haber
ánimo de lucro y, sin embargo, en casos como este pasa todo lo contrario, pero peor aún, con
ausencia de dientes y de voluntad política para ejercer la evaluación e intervención necesaria
en el sistema, para garantizar que la prestación de un servicio que por naturaleza es público,
no termine engrosando las cuentas personales de fundadores de instituciones, sino
contribuyendo a la calidad y la excelencia del sistema.
Queda en evidencia que se hace necesario un agente distinto al Ministerio de Educación
Nacional para que realice una supervisión y un control riguroso a las instituciones, y para que
no termine siendo simultáneamente actor político y juez de la calidad del mismo sistema.
Pero también valdría la reflexión sobre una revisión cuidadosa a las prácticas de gobierno
corporativo en instituciones de educación superior. Como lo recomendamos junto con los
profesores Alexánder Guzmán y María Andrea Trujillo en un libro publicado a finales de 2012
bajo el título Gobierno corporativo en las instituciones de educación superior, es indispensable
evaluar tres posibles fuentes de conflictos de interés que se suelen presentar en las
organizaciones de educación superior y que dan lugar a malas prácticas de gobierno
universitario.
En dicha publicación alertamos sobre problemas, violaciones a la ley y malas prácticas de
gestión universitaria, como los que se están viendo estas semanas en el país, tales como:
fundadores y familiares de esos que actúan y se comportan como dueños y se convierten en
proveedores sin ningún control; negociación de puestos en los consejos directivos en paraísos
fiscales, ante la mirada pasiva de los órganos de control; excesivas remuneraciones a
fundadores, miembros de las familias de fundadores y miembros de consejos directivos
universitarios; extracción de rentas e ingresos de las instituciones educativas a recaudos
distintos a los del fin de la prestación del servicio público y más para engrosar cuentas
privadas; para no hablar de contrataciones profesorales que responden a razones distintas a
las puramente académicas; entre muchos otros temas que se señalaban en dicho texto.
Bienvenida la acción de la ministra de Educación en aras de garantizar una autonomía
universitaria que por esencia es responsable socialmente y que debe ser transparente y
verificable, lo contrario no se puede reconocer como “autonomía universitaria”, sino como una
vulgar “irresponsabilidad” que debe ser investigada y debidamente sancionada.
Para el futuro quedan dos preguntas por resolver. La primera es por qué no se actuó
anteriormente frente a hechos como los de esta semana, cuando eran evidentes desde el
pasado por la cantidad de sanciones que tenía la institución.
Y la segunda inquietud es cómo podemos actualizar y poner a tono la Ley 30 de 1992 (Ley
general de educación superior), para que este tipo de casos no sigan sucediéndose y para que
verdaderamente existan medios efectivos de supervisión, seguimiento y control.

Es triste constatar que sabiendo que dicha ley debe ser modificada, no hayamos sido capaces
de enfrentar los ajustes y cambios que necesita, para un sistema de educación superior que es
hoy radicalmente distinto y más complejo, respecto de aquel que existía hace 22 años.
Pueda ser que el ejecutivo y el legislativo se atrevan a dar un paso adelante en un sistema que
reclama una legislación a la medida de sus nuevas necesidades, dificultades y realidades.

UNIVERSIDADES DE GARAJE
Hernando Gómez Buendía
Hay cuatro clases de universidades en Colombia: las públicas de excelencia, las públicas
regulares, las privadas de calidad y las privadas de garaje.
Estas universidades hacen cosas distintas y operan en mercados diferentes:
–Las públicas de excelencia (Nacional, Antioquia, Valle y tal vez UIS) contribuyen a la ciencia y
forman profesionales idóneos; pero su costo por alumno es muy alto y por eso crecen poco.
–Las públicas regulares funcionan en las regiones, fueron creadas por políticos, tienen
sindicatos fuertes y son bastante costosas; crecen hasta un cierto punto.
–Las privadas de calidad son excelentes (hacen ciencia) o aceptables (muy buenos
profesionales), pero sus costos son altos y por lo mismo tampoco crecen mucho.
–Las privadas de garaje se conocen por un hecho: tienen dueño conocido, que suele ser el
rector, operan a poco costo y abren más y más programas para cautivar incautos.
Todo mundo sabe cuáles universidades —e incluso cuáles programas— pertenecen a cada
una de estas categorías. Los hijos de los ricos van a las privadas de buena calidad, los de los
pobres aspiran a las públicas de excelencia o a las regulares si viven en provincia, pero cada
vez más tienen que resignarse con privadas de garaje.
Lo bueno de esta historia es el acceso creciente a la universidad: entre 1960 y 2012, la
matrícula en pregrado creció 8 veces más rápido que la población. Lo malo es esta ley
matemática: el crecimiento de las matriculas ha sido estricta e inversamente proporcional a su
calidad.
O sea que cada vez tenemos más profesionales, pero cada vez están peor formados. Y esto se
debe a tres cosas: la inercia demográfica, la lógica del mercado y la acción —o inacción— del
Estado:
–Con más ciudades y más bachilleres, el número de aspirantes a la universidad aumenta
rápidamente;
–Pero las públicas no pueden atender esa demanda porque son costosas, y las privadas de
calidad porque cobran matrículas muy caras;
–La acción del Estado consiste en educar a unos pocos privilegiados, y su inacción en no
aumentar masivamente los cupos para atender el exceso de aspirantes.
Por eso crece y seguirá creciendo la educación privada de mala calidad. Por eso da risa —y da
tristeza— el anuncio de que esta vez sí van a intervenir: la ministra tendría que cerrar unas 150
de las 193 “universidades” que tenemos.
Lo serio sería no llamar “universidades” a cosas que no lo son. Adoptar regímenes diferentes
para cada tipo (digamos, “autonomía universitaria” para las que son). Elevar la eficiencia de la
universidad pública. Pedirles a sus egresados que devuelvan la matrícula en impuestos.
Multiplicar el crédito estudiantil. Invertir mucho más en la universidad.
Y mientras tanto, establecer exámenes de Estado serios para que la sociedad no pague el
plato roto de tantos médicos, abogados, contadores o ingenieros ineptos. Como si fuéramos un
país serio. O como esos de la OCDE.

SALUD
EL ESPECTADOR
KANT Y LA SALUD
Rodrigo Uprimny
¿Qué podría decir el gran filósofo Kant sobre la discusión, infortunadamente polarizada, sobre
la tutela concedida a Camila Abuabara para que el Estado le financie un trasplante en Estados
Unidos?
Algunos podrían pensar que nada pues Kant no habló de derechos sociales. Pero Kant nos
permite avanzar en este debate si tomamos en cuenta su formulación más conocida del

imperativo categórico, según la cual uno debe obrar de tal forma que la regla personal de
conducta pueda valer como una ley universal. Sólo es entonces justa aquella regla que sea
universalizable porque se puede aplicar a todas las situaciones semejantes.
Este principio kantiano debería orientar las discusiones sobre cuáles son los servicios médicos
financiados por el Estado, al menos por tres razones: primero, porque en general la
satisfacción de cualquier derecho cuesta dinero y los recursos públicos son limitados. Segundo,
porque en salud hay innovación permanente, pero muchas de las nuevas tecnologías son más
costosas. Tercero, porque estamos viviendo una “transición epidemiológica”, pues estamos
pasando de atender esencialmente enfermedades contagiosas a una prevalencia de dolencias
degenerativas crónicas, cuya atención tiende a ser costosa.
Si los costos en salud son crecientes y los recursos públicos son limitados, es entonces injusto,
en términos kantianos, que sea financiada por el Estado aquella prestación médica que no sea
universalizable, por cuanto no habría recursos suficientes para que pueda ser otorgada a todas
las personas en la misma situación. O que para hacerlo habría que usar dineros destinados a
medicamentos o tratamientos que hubieran tenido mejores resultados en otras personas, lo
cual resulta también injusto.
Si la salud se reconoce como derecho, entonces el racionamiento de las prestaciones médicas
es trágico pero inevitable. La discusión no es entonces si debe existir o no racionamiento sino
si éste se hace en forma desordenada, encubierta y sin control, lo cual permite, entre otras
cosas, que actores poco santos, como algunas farmacéuticas, usen las tutelas para promover
medicamentos de marca costosos pero de eficacia discutible. O si logramos crear, como hizo
Inglaterra con el “NICE”, un mecanismo que permita decidir, en forma equitativa y trasparente,
qué es lo que debe financiar el sistema público de salud.
Hoy esta discusión en Colombia es difícil por una suerte de síndrome Saludcoop. Muchos
piensan que la plata de la salud va a ser robada o despilfarrada por ciertas EPS
inescrupulosas, por lo cual es mejor que al menos sirva para dar la mejor atención posible a
una persona como Camila Abuabara, sin pensar en costos. Esta actitud es comprensible, dado
el drama humano de esta joven y las distorsiones y corrupciones del actual sistema. Pero es
una discusión inevitable y que es independiente de la valoración que se tenga de la Ley 100,
pues incluso un sistema esencialmente público de salud y con bajísima corrupción, como el
inglés, tiene que racionar los servicios que presta.

EL TIEMPO
LLEGÓ LA HORA DE PONER LÍMITES
Editorial
Como a muchos se les olvida, vale la pena recordarlo: en menos de tres décadas, la salud en
Colombia pasó de ser asociada con la beneficencia y la asistencia a ser concebida como un
sistema de seguridad social y ahora como un derecho fundamental.
La diferencia no es solamente semántica. Es el reflejo de una evolución con profundas
implicaciones sociales, políticas, económicas y hasta ideológicas. No ha sido fácil para el país
estructurar un sistema de salud que, más allá de sus dificultades y sus grietas, está hoy en
capacidad de cubrir a la casi totalidad de la población.
Pese a sus altibajos, es necesario reconocer que está fundado y sostenido por un esquema
solidario, que permite, por lo menos teóricamente, que ricos y pobres tengan los mismos
beneficios.
El Estado ha entendido la importancia de garantizar tales beneficios a la población, al punto de
que los recursos para sostenerlos han aumentando exponencialmente. Para la muestra está el
hecho de que, entre el 2004 y el 2013, el gasto público en el sector pasó de 12,5 billones de
pesos a 36,5 billones, monto que constituye el 76 por ciento de los 48 billones de pesos del
gasto total en salud del país, que incluye al sector privado.
Aun cuando muchos critican esta cifra, no puede desconocerse que, proporcionalmente, es una
de las más altas de la región, lo que nos sitúa, con 480 dólares anuales, en un rango medio
alto en materia de gasto per cápita en este campo. Ni los detractores del sistema pueden
desconocer sus avances, ni sus defensores están en capacidad de negar que no es perfecto ni
que nos llegó la hora de asumir, inexorablemente, el debate sobre los límites que este debe
tener.
Desde siempre, los colombianos han echado mano de la tutela para acceder a los servicios
que les son negados y ahora para amparar su derecho. Aunque eso está bien, este y otros

mecanismos también han conducido a costosos e injustificados abusos, que lo han llevado al
límite. De hecho, hoy muestra graves fisuras financieras.
Sin que eso se haya resuelto, pese a las constantes señales de alarma lanzadas por actores
del sector, la sentencia C-313 de la Corte Constitucional, que declaró exequible la Ley
Estatutaria de Salud (que pronto será sancionada por el presidente Santos), deja abierta la
puerta para que terceros cometan abusos, al amparo del tono garantista de la norma.
El texto de la ley avalado por la Corte, que declara la salud como un derecho fundamental,
permitiría interpretar que el sistema deberá proveer, sin límites, todos los beneficios que la
gente solicite. Eso sería catastrófico. Ningún modelo en el mundo está en capacidad de cubrirlo
todo sin derrumbarse sobre la misma población que pretende proteger.
Razón tiene el ministro Alejandro Gaviria cuando pide a gritos abordar, de una vez y sin
tapujos, este debate: el país tiene que conciliar el alcance del derecho fundamental con los
recursos finitos que hay para asegurarlo.
No se trata de quitarle a nadie o de negar lo necesario y suficiente para que una persona se
recupere y garantizar el bienestar colectivo. Encontrar la manera de que alcance razonable y
equitativamente para todos es el reto ahora. En eso consiste la urgente definición de los
límites, que en Colombia no admite más argumentos ideológicos falsamente reivindicativos ni
debates sensibleros.
El primer paso debe apuntar a eliminar la corrupción y los abusos contra el sistema. Es
inconcebible que en un escenario de recursos tan restringidos, haya avivatos que le cargan
facturas de servicios públicos, pasajes aéreos y manutención, medicamentos sin registro,
terapias experimentales, tratamientos cosméticos, tecnologías caras que no aportan nada y
productos de marca inducidos por sus fabricantes, entre otros exabruptos.
No se puede olvidar que detrás de todo eso siempre están la fórmula de un médico y la
decisión de un juez. Ellos son los primeros llamados a autorregularse, a actuar dentro de su
ética profesional y con sentido común. A la cabeza de esa tarea tienen que estar el Gobierno,
asumiendo su papel de regulador, y órganos de control como la Superintendencia Nacional de
Salud, que de una vez por todas debe mostrar los dientes que dice tener.
Al Congreso le toca entender que este esfuerzo, que debe apoyar, no puede contaminarse más
con pujas politiqueras; aquellos legisladores que fungen como defensores y voceros de
terceros interesados que se han lucrado con el caos del sector están obligados a retomar su
papel de verdaderos representantes del bien colectivo.
Los usuarios tienen una gran cuota de responsabilidad. Su deber es asumir este sistema como
propio, defenderlo, comprender sus beneficios y sus alcances, en lugar de concebirlo como un
bien ajeno que hay que saquear.
En términos sociales, que en Colombia hoy la salud sea un derecho fundamental constituye un
logro histórico. Sería ilógico que, por su mala interpretación y los abusos que podrían surgir a
su amparo, este se convierta en un bumerán que acabe con el bienestar común y destruya los
avances que tanto esfuerzo ha costado alcanzar.
La Ley Estatutaria puede ser el factor determinante para edificar el modelo de salud que
requiere el país o la bomba que lo destruya.

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
AMBIENTALISTAS EXTREMOS (III)
Ramiro Bejarano Guzmán
Son muchas las posturas desencaminadas que los furiosos ambientalistas promueven para
desinformar y poder calificar al resto de sus contradictores de inmorales, depredadores o de
estar impedidos para opinar o siquiera hablar sobre el medio ambiente, cuando son ellos
quienes están cargados de contratos estatales o de las ONG del sector que financian sus
“desinteresadas” campañas.
Van algunas perlas relacionadas con el sector minero.
Con tremendismo populista los ambientalistas sostienen que en el mercado minero hay una
desigualdad entre países desarrollados consumidores y las naciones en desarrollo
proveedoras, y para resolver esa supuesta inequidad proponen que los más poderosos
transfieran tecnología y recursos financieros a los más pobres, para que promuevan la
conservación ambiental y disminuyan la extracción de productos minero-energéticos. Según los

ambientalistas, esta fórmula estaría condicionada a que los países pobres se obliguen a no
explotar productos mineros en niveles que se consideren depredadores. La propuesta se ve
interesante para quien la lea desprevenidamente, pero resulta que está basada en una
inexactitud gigantesca, por cuanto los países productores mineros son los desarrollados y no
los más pobres. Así lo confirma el informe World Mining Data 2013 sobre el volumen de la
producción mineral mundial.
En materia del licenciamiento los fanáticos también andan extraviados con sus fantasmas,
pues para ellos las autoridades no tienen personal para realizar la evaluación y el posterior
seguimiento de los proyectos. A esa crítica agregan la falacia de que el trámite para otorgar
una licencia ambiental, además de que no es riguroso, supuestamente busca favorecer
intereses de las empresas. Nada más falso y carente de respaldo técnico. Los exaltados
pretenden casar al país con la imposible argumentación de que mientras más se demore el
trámite de concesión de una licencia ambiental, mejora la calidad de la evaluación, olvidando
que esa dilación genera más corrupción. Tal óptica miope solamente tiene como finalidad
promover una especie de moratoria general en todos los procesos productivos del país.
Otra mentira que propalan los férvidos tiene que ver con el cuento de que la industria extractiva
ha comprometido territorio que podría estar dedicado a la agricultura, embeleco que pretenden
sustentar con datos deliberadamente falsos de lo que ocurre en Caldas, Antioquia, Vaupés y
Guainía. Eso tampoco es cierto. De los 114 millones de hectáreas del territorio continental del
país, sólo el 4,7% (es decir apenas 5,4 millones de hectáreas) se encuentra titulado para
actividades mineras, pero apenas el 1% de esas áreas son objeto de exploración, y de éstas
únicamente otro 1% alcanza el nivel de proyecto factible de explotar. Pero los alterados se
empeñan en mostrar tragedias donde no las hay, pues de manera tozuda y arbitraria
desconocen que de las 5,4 millones de hectáreas tituladas, solamente 1,4 corresponden a
proyectos de gran escala, que por supuesto aportan a la economía y el progreso de las
comunidades que habitan en las regiones.
También la desinformación del dogma ambientalista los ha llevado a afirmar que, por ejemplo,
en el Cesar están comprometidas 90.000 hectáreas en proyectos mineros de cielo abierto,
cuando en la actualidad son solamente 1.880 hectáreas las afectadas. Error tan descomunal,
con el que han descalificado la actividad minera en esa zona, se debe a que confundieron la
extensión del área en explotación con la de los títulos mineros concedidos. Y sobre tales
artificios pontifican, sindican y criminalizan a quien opine distinto.
Hay más, pero se acabó el espacio. Habrá para rato.
Adenda. Bien que el Gobierno controle el nombramiento de árbitros designados por entes
públicos en procesos arbitrales, como una medida sana para vigilar el voraz cartel del arbitraje.
Pero el debate también debe enderezarse a considerar que se prohiban los arbitrajes para
dirimir controversias estatales, claro, siempre que se fortalezca la jurisdicción contenciosa o
que se cree una especial para los pleitos derivados de contratos estatales.

SEMANA
CONSULTA OFTALMOLÓGICA
Antonio Caballero
Recuerdo los páramos de la cordillera, acribillados de frailejones con las hojas peludas. hoy no
hay sino ganado y siembras de papa y minas artesanales de carbón.
Los lectores habituales del combativo Ramiro Bejarano fuimos sorprendidos hace unos días al
leer en El Espectador una columna suya que no iba, como es habitual en él, en contra de algún
poderoso gerifalte del Estado, sino a favor de dos. Del ministro de Ambiente y de la presidenta
de la Agencia Nacional de Minería, a los que elogiaba como “funcionarios bien intencionados,
quienes con valor se han atrevido a destrabar la engorrosa ineficacia administrativa que
encontraron”. Y en cambio esta vez el objetivo de las denuncias de Bejarano eran los
“ambientalistas extremos” que critican a esos mismos funcionarios.
Me parece que yerra el blanco Bejarano. Porque si algo se les debe reprochar a los
ambientalistas colombianos es que no hayan sido lo bastante extremos en sus planteamientos
y denuncias, ni lo bastante exigentes frente a las laxas autoridades ambientales que toleran y
apadrinan los abusos muchas veces criminales de las empresas petroleras y mineras (grandes
y pequeñas, legales e ilegales), de los ganaderos extensivos de las sabanas y de los
minifundistas que sueltan cuatro vacas a pastar en un páramo, de la arrasadora agroindustria
de monocultivo de azúcar de caña o de aceite de palma para la exportación. “Furiosos
ambientalistas”, los llama Bejarano. Me parecen a mí, por el contrario, muy mansos. De

“fundamentalistas del medioambiente” los acusa el columnista. Y ojalá lo fueran. Porque, en
efecto, el medioambiente es el fundamento de la vida en la tierra. “Enceguecidos
extremistas”…
¿Enceguecidos? Al contrario: ven lo que está pasando; en tanto que Ramiro Bejarano no lo
quiere ver.
No voy a citar aquí estadísticas. Voy a hablar de recuerdos del pasado, y de visiones del
presente. Recuerdo que en mi niñez la Sabana de Bogotá estaba salpicada de humedales y
lagunas donde anidaban las tinguas y venían a descansar los patos canadienses en su viaje
hacia el sur. En las chambas que separaban los potreros había ranitas verdes, y en cierta
época del año brotaban cucarrones de la tierra. En el río Bogotá (al norte: al sur de la ciudad ya
no), se podía nadar, y se podía pescar. Recuerdo que la primera vez que fui a los Llanos se
podían ver manadas de venados. Recuerdo los páramos de la cordillera, acribillados de
frailejones con las hojas peludas cuajadas de gotas de agua. Hoy no hay sino ganado y
siembras de papa y minas artesanales de carbón, y en donde el camino cruza una quebrada ya
no hay niños que vendan truchas, porque ya no quedan truchas. Recuerdo los nevados.
Recuerdo la Ciénaga Grande de Santa Marta, cuando todavía era ciénaga y todavía era
grande, cercada de manglares y llena de peces.
Bejarano es más joven que yo, pero no tanto como para que sus paisajes de infancia hayan
sido muy diferentes. Supongo, por ejemplo, que llegó a conocer el Valle cuando no era todavía
una alfombra homogénea de caña no alterada ni siquiera por la sombra de un samán.
De todo eso no queda nada. Y quedaría todavía menos –este país sería un desierto desde La
Guajira hasta Leticia– si de la marcha incontenible del progreso, de eso que Bejarano llama
“desarrollo sostenible”, el “absolutismo” de los “energúmenos” conservacionistas no hubiera
logrado salvar una laguna por aquí y un pedazo de bosque por allá. Pese a lo cual el
columnista asegura impertérrito:
–“Aquí la dictadura ambiental impone el uso de la tierra sin que intervenga ninguna instancia
medianamente democrática”.
¿Además de ciego es sordo? ¿Nunca oyó hablar de la consulta popular que ganaron en
Piedras, Tolima, quienes prefirieron el agua de beber del pueblo al oro para la multinacional
Anglo Gold Ashanti? ¿Nadie le contó de masivas protestas en el departamento de Santander
contra la prometida entrega del páramo de Santurbán a las empresas mineras?
Dice un refrán que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay ciego más ciego que el
que se niega a ver. Le sugiero a Ramiro Bejarano que pida cita con urgencia en un centro de
especialistas en oftalmología y otorrinolaringología. (Aunque él de la laringe está muy bien, o
eso parece).

BOGOTA
EL ESPECTADOR
GOMELOS CONTRA DESPLAZADOS
Lisandro Duque Naranjo
Entre los argumentos más rebuscados que menudearon esta semana, a propósito del proyecto
de la Alcaldía de construir viviendas para familias desplazadas en sectores “exclusivos” de
Bogotá, estuvieron los de algunos vecinos que, ante la “inminente invasión de pobres”, decían:
“¡Pero si por aquí no hay hospitales ni escuelas!”.
Sospechoso humanismo ese, pues ellos carecen también de esos servicios en las
proximidades de sus domicilios, que además no es pertinente tenerlos, por razones de ruido
que no convienen a los pacientes, o por alta concentración de vehículos, que serían un peligro
para los escolares. Faltó que echaran de menos la existencia de cárceles y cementerios por los
lados de la Zona Rosa o del parque de la 93, pues para ellos, la cotidianidad de las gentes con
bajos recursos está asociada, ineluctablemente, a los imaginarios extremos que describe Óscar
Agudelo en La cama vacía.
No conciben a los ciudadanos de estratos menores a los suyos en circunstancias no
dramáticas, ni ejerciendo como parroquianos el derecho a recuperar el hilo perdido de sus
existencias, ni como usuarios de bienes sencillos pero honorables (¿por qué será que aquí hay
que poner la conjunción “pero” entre las palabras “sencillo” y “honorable”?), sino como una
gleba andrajosa que les va a ensuciar su entorno de “gente bien”, a llenarles de mercancía los
andenes y de montallantas las esquinas, “desvalorizándonos la propiedad”. “El bolchevismo”,

“la polarización”, “el doctor Zhivago”, mejor dicho. Incluso una periodista radial, de nombre
Vanesa, dijo que esa iniciativa era “incendiaria”. Y claro que me pareció inesperado, viniendo
de quien vino, el argumento de Carlos Vicente de Roux —quien por fortuna barajó también
otros muy sensatos a favor del proyecto—, en el que invocó, como factor adverso a esas
viviendas, “el alto costo del metro cuadrado en ese sector”. ¿Qué le pasa, concejal? Esos
cálculos inmobiliarios no vienen al caso, pues los lotes son del Distrito.
También a muchos les preocupa que a “esa gente” no le alcance la plata para comprar en Zara
o en Mango. Qué considerados. Y todo porque suponen que van a atravesarles los puestos de
chontaduro a la salida de Wok. ¿Y qué si así fuera, con lo ricos que son? A mí lo que me
parece es que esos nuevos habitantes pueden más bien adecentar ese norte frívolo, cambiarle
ese lenguaje de “oh, my God!”, enseñarle a comer mejor e introducir algo de desorden visual a
esa caricatura de urbanismo maiamero. De modo que a no permitir en Bogotá ese apartheid
que la clase dirigente cartagenera le impuso a su ciudad, por cuyo centro histórico no circula el
personal criollo sino las hordas de turistas tomándose selfies y husmeando la tediosa sazón de
crepes y pizzas.
Hay una mirada maniquea hacia el desplazado. Un desconocimiento sobre sus tradiciones de
cuando la Arcadia lejana era suya. Se lo quiere mimetizar con el habitante de calle, persona
igualmente respetable, pero cuyo origen no forzosamente es el mismo de la víctima del
conflicto armado y a la que para rehabilitar concurren decisiones e instancias muy diferentes.
Que tampoco les gustan a los acomodados de alma pobre que se rehusaron a sacar la bolsa
blanca de plástico en el diciembre aquel de las basuras.
***
Diego Angulo es un intelectual afrocolombiano estudioso y muy activo en la defensa de los
derechos de su comunidad. Si el Consejo Nacional Electoral decide en justicia, en los próximos
días, los nombres de las personas que deben ocupar la verdadera representación de las
negritudes en el Congreso, el país conocerá en él a un dirigente inédito y necesario. Y no
seguirá sobrellevando la vergüenza de que sigan ejerciendo esa representación dos personas
—María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco— que no pertenecen a esa condición étnica.

PETRO, A LA TORERA
María Elvira Samper
“Todo se pude hacer, pero no de cualquier manera”, dice mi hijo que le decía uno de sus
profesores de ‘Taller’ de la facultad de Arquitectura, mientras destrozaba en forma implacable
pero argumentada proyectos inviables o sin sustento.
Un consejo que le habría servido al alcalde Petro, quien no obstante sus buenas ideas y
propósitos para hacer de Bogotá una ciudad más incluyente, es poco lo que ha logrado. ¿Las
razones? No sólo las que él aduce, en parte ciertas, como el ensañamiento de los medios en
su contra y la supervivencia de mafias enquistadas en la administración. También su talante
autoritario y pendenciero, y la tendencia a improvisar, una mala combinación que lo lleva a
dividir y a polarizar, y a imponer, por lo general a la brava, iniciativas que carecen de sustento
técnico y/o jurídico, o que no obedecen a estrategia o planificación alguna.
Debutó en el cargo casando una pelea con los aficionados a la fiesta brava, pero guarda
silencio sobre las riñas de gallos —permitidas como los toros—, aunque muchas galleras no
están registradas y las peleas se llevan a cabo en lugares clandestinos donde se apuesta en
grande y se blanquea dinero. A la brava impuso su modelo de recolección de basuras, y sacó
el POT por decreto, saltándose a la torera observaciones sobre posibles vicios de legalidad y
conceptos autorizados sobre la falta de estudios y de soporte económico, jurídico y técnico,
razones por las cuales fue demandado y hoy está en el limbo.
A la brava trajo la máquina ‘tapahuecos’, adjudicada a dedo, sin licitación, modalidad de
contratación que Petro fustigó durante su destacado paso por el Congreso, pero que, según la
Contraloría Distrital, se volvió común en su administración. Y a la brava, sin estudios técnicos y
financieros, y en contravía de las advertencias de los órganos de control, decidió subsidiar la
tarifa por uso del SITP, un sistema que no funciona bien y que deja cuantiosas pérdidas. Los
buses, busetas y colectivos compiten con los buses azules, que tienen muchas rutas que no
responden a las necesidades de los pasajeros; el lío con las tarjetas subsiste; hay operadores
quebrados y, para completar el cuadro clínico, Transmilenio colapsó.
La lista de improvisaciones y fallas de gestión es larga y a ella se suma ahora el anuncio de
que el Distrito construirá 372 viviendas para víctimas de la violencia en lotes de estrato 6. Una
propuesta detrás de la cual no hay estudios, ni un plan estructurado, amparada en la bandera

de la inclusión social que contamina el debate. Porque si bien es cierto que Bogotá es una
ciudad segregada, y que el clasismo, los prejuicios, la discriminación y la intolerancia son
barreras para la inclusión, acudir a este expediente para descalificar a los críticos es una salida
fácil que desvía la atención del problema de fondo —el déficit habitacional y la escasez de
tierra—, y del carácter improvisado de la medida. Una medida con tufillo populista y
demagógico que oculta mal los precarios resultados de la administración en materia de
vivienda,
El alcalde Petro prometió 70.000 soluciones VIP y VIS, pero la ejecución no llega a la mitad. El
plan de desarrollo del centro ampliado está en pañales y es poco lo que se ha hecho en
recuperación o mejoramiento de las condiciones de zonas deprimidas. Los 372 apartamentos
en zonas estrato 6 son fuegos artificiales. La mera vecindad no garantiza la inclusión, que es
necesaria, deseable y conveniente pero que, como dice el profesor de marras, no puede
hacerse de cualquier manera. Menos aun a las patadas.

ALCABALA
Alfredo Molano Bravo
Como lo saben los servicios de inteligencia —no sólo por mis correos—, he andado por medio
país, incluidos territorios negros, resguardos indígenas, zonas de colonización, regiones
campesinas donde en muchas hay soldados, policías, guerrillas y paramilitares. En ninguna me
ha pasado nada. No digo ahora, diría en lo que llevo conversando con su gente.
En algunas, la guerrilla me ha detenido; en otra, los paramilitares me han dado horas para salir
de su jurisdicción; por último, en otras, la fuerza pública no me ha dejado pasar. Pero, repito,
he salido sin que me asalten. En cambio, en Bogotá, me han asaltado cuatro veces en los
últimos meses. Más concretamente: la primera fue en la avenida Caracas con calle 17 —
llegando de los Llanos—, un habitante de la calle, sucio, harapiento, malencarado salió de no
sé dónde, puso el brazo en el espejo retrovisor y me gritó: “¡billete, billete!”. Saqué uno de
2.000 pesos y me gritó de nuevo: “¡billete!”. Yo me enredé tratando de sacar de mi bolsillo otro
de más valor, y mientras tanto, cambió el semáforo y el tipo se quedó con el espejo, es decir,
con 150.000 pesos.
La segunda, en la calle 20 con Caracas, de salida hacia los Llanos: 4 de la mañana, paré en el
semáforo y sentí que al tiempo dos muchachitos de 12 o 13 años se prendieron a los espejos y
se los llevaron. Costo: 300.000 pesos.
Tercera, en la calle 45 con carrera 24, un muchacho se acercó a limpiar el vidrio, se paró frente
a mi ventada: “¿Le limpio los vidrios?”. No, gracias, le respondí. Sin más, metió la mano y me
robó el celular que llevaba cerca de la barra de cambios. Pensé en morderlo, pero,
francamente, no fui capaz.
Cuarta: 7 de la noche, semáforo de la circunvalar frente al Hospital Militar. Paré, salió del
potrero un muchacho rubio, colorado, sin dientes, con los ojos en llamas, y me dijo por la
ventana, que llevo siempre abierta porque en Bogotá hace cada día —y a todas horas— calor:
“moneda, moneda, moneda”. Le di unas de las que llevo listas en el cenicero. “Moneda”,
insistió; le di otras; desaforado, me insultó, sacó un cuchillo que llevaba en la pretina y volvió a
gritarme: “¡Toda la moneda!”. El semáforo cambió, aceleré y la puñalada se quedó en el aire…
Pasa todos los días, pasa a todas horas, pasa en las ciudades, en todas las ciudades. Pasa.
Con el tiempo, hay más y más retenes de pequeña, fugaz y peligrosa extorsión. Alcabalas de
los desesperados con la droga, el alcohol, el desempleo y la soledad. ¿A quién no le han
robado el celular?

TORCIÉNDOLE EL PESCUEZO
Alfredo Molano Bravo
“Es propio de aquellos con mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en
la cabeza”. Antonio Machado
Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, es un demagogo que le tuerce el pescuezo al sentido
común. Entregarles a 374 familias de desplazados viviendas de interés prioritario (VIP) en
barrios como Chicó y Santa Bárbara es un despropósito que, en vez de favorecer a estas
pobres familias, las va a perjudicar. Precisamente por ser estrato 6, los comercios son bastante
más costosos que en otros lugares de la ciudad. Y no es sólo la comida, que en algunos casos
se triplica de precio, sino los elementos de limpieza, el vestuario y la salud. Asumiendo un
mantenimiento de $200.000 mensuales, añadido a los sobrecostos y el precio del transporte

para desplazarse diariamente, los escasos ingresos mensuales de estas familias pueden llegar
a desaparecer.
Miremos unas cifras: Metrovivienda anuncia que el costo de dichas viviendas es de $30.000
millones. Es decir, $80 millones por familia (dos veces más de lo que le costaría a la ciudad
hacer vivienda para los desplazados en otro lugar). Aparte de estos, la ciudad deja de percibir
$80.000 millones; la suma de una eventual venta de 10.000 metros cuadrados hubiera
alimentado las arcas del Distrito, cifra que le hubiera permitido al alcalde darles vivienda a más
de 2.000 familias. En plata blanca, cada vivienda en el estrato 6 les va a costar a los
contribuyentes $320 millones por familia. ¡La demagogia de Petro es costosa!
Doña Aída Pesquera, la directora en Colombia de Oxfam, sistemáticamente le tuerce el
pescuezo a la verdad. Debería esta señora acatar el consejo de Mark Twain a los periodistas:
“Primero relate los hechos; después distorsiónelos a su antojo”. En reciente entrevista con la
periodista Camila Zuluaga (El Espectador, nov. 16/14), ante la pregunta “Quienes están a favor
de este proyecto insisten en decir que la altillanura es una tierra muy difícil de cultivar, que la
única forma es hacerlo con gran inversión privada...”, contestaba: “Es cierto que esas tierras
son suelos frágiles, pero no es tan cierto que con el gran capital privado se pueden desarrollar.
Allá viven desde hace décadas cientos de familias campesinas y familias indígenas que tienen
proyectos productivos que demuestran que esas tierras pueden ser fértiles sin necesidad de
meter gran maquinaria... los privados no están invirtiendo nada de su propio bolsillo”. Falta a la
verdad doña Aída en dos aspectos:
El primero es que si bien algunas, no cientos, de familias campesinas tienen cultivos de
pancoger, estos cultivos son casi exclusivamente de autoconsumo o ganadería extensiva (una
res cada 10 hectáreas). Antes de llegar los grupos agroindustriales no existía ningún,
absolutamente ningún proyecto que pudiera producir excedentes para alimentar los grandes
centros urbanos.
En segundo lugar, afirmar que “los privados no están invirtiendo nada de su propio bolsillo”
cuando han enterrado varios centenares de millones de dólares en la altillanura es una
falsedad que desacredita a ella, a Oxfam y al periódico que publica esta falacia.
Doña Aída hace gala de un manifiesto desconocimiento agronómico: la maquinaria, grande o
chiquita, no incide en nada sobre la fertilidad de la tierra.
¿De dónde y por qué sacarán doña Aída y Oxfam cifras tan alegres y mentiras tan insolentes?
¿Ignorancia? ¿Mala fe? ¿Agenda oculta?

SEMANA
LOS CUÑADOS
Daniel Coronell
Julio Gómez le aseguró a la Fiscalía que le había entregado el lote al concuñado de Petro,
como resultado de una extorsión de los Nule.
Dos controvertidos –y millonarios– negocios tienen a la familia política del alcalde de Bogotá
bajo el reflector. Una empresa de construcción de los cuñados de Gustavo Petro está
levantando un complejo habitacional en la zona de alto impacto ambiental de La Conejera.
Como si fuera poco, los mismos hermanos de la primera dama de la capital recibieron un lote
de un protagonista del carrusel de la contratación. Según su antiguo dueño, el terreno fue
traspasado para pagarle una extorsión a los Nule.
Juan Carlos Alcocer García y María Teresa Alcocer García son hermanos de Verónica Alcocer
García, la esposa del alcalde Gustavo Petro.
Juan Carlos y María Teresa, junto con sus cónyuges, son accionistas controlantes de las
compañías involucradas en estos negocios.
En las últimas semanas, y gracias a una investigación de Noticias Uno, se conoció que una
empresa de los cuñados de Petro está construyendo varios bloques de apartamentos en las
inmediaciones –y una parte por dentro- del humedal de La Conejera.
La construcción se adelanta con licencia de un curador nombrado por el alcalde encargado
Guillermo Alfonso Jaramillo –quien estuvo en funciones por una ausencia temporal de Petro– y
frente al silencio de las autoridades ambientales de Bogotá.
La empresa constructora se llama Praga Servicios Inmobiliarios. Según los registros
mercantiles los accionistas de la compañía son: El cuñado del alcalde Petro, Juan Carlos
Alcocer, dueño del 45 por ciento; la esposa del señor Alcocer, Paula Andrea Castellanos
Espitia, poseedora del 5 por ciento; un porcentaje igual tiene la otra cuñada del alcalde María
Teresa Alcocer, casada con Carlos Gutiérrez Robayo quien es propietario del 40 por ciento de

la compañía. El 10 por ciento restante está en manos de una sociedad llamada Fema
Reforestación, también controlada por el señor Gutiérrez Robayo.
Según la página de internet de la constructora el proyecto será de 94 apartamentos de
Vivienda de Interés Social. Serán cinco torres con apartamentos de 39 a 45 metros de área
privada. Se llamará Reserva Fontanar y según la información comercial una de sus ventajas
será su “cercanía con el humedal de La Conejera”.
Vecinos de la zona, concejales de Bogotá y un mapa oficial muestran que las torres de los
Alcocer no solo están cerca sino que una parte está dentro de la reserva de La Conejera.
El Distrito no ha tomado acciones frente a estas denuncias. El jueves pasado, el alcalde Petro
–ante las publicaciones de los medios– decidió declararse impedido ante el procurador para
controlar la obra de sus cuñados.
Si el impedimento es aceptado, el presidente deberá nombrar un alcalde ad hoc para que
gobierne en el caso de las torres de los Alcocer.
O mejor dicho, de esas torres porque no es el único proyecto en el que tienen intereses los
cuñados. Por lo menos hay siete más.
Uno de los más vistosos se llama la Torre San Marino y está en la carrera 9ª con calle 127 en
Bogotá. Fue construida en un lote con una historia interesante.
La unidad investigativa de El Tiempo descubrió que el lote perteneció a Julio Gómez, un
empresario protagonista del vergonzoso ‘carrusel de la contratación’. Gómez lo traspasó en el
año 2011 a una empresa llamada Promotora Torre SM. Los accionistas mayoritarios de esa
sociedad son los mismos de la otra empresa. Es decir los cuñados y concuñados del alcalde
Gustavo Petro.
Julio Gómez le aseguró a la Fiscalía que él le había entregado el terreno al concuñado de
Petro, como resultado de una extorsión de los Nule –ya presos en ese momento– para que no
lo involucraran en otros hechos de corrupción.
Gómez asegura que los Nule le debían una plata a Carlos Gutiérrez, el concuñado de Petro, y
que desde la cárcel le pidieron transferirle el lote para pagarle. Gómez le dijo al periodista Iván
Serrano de Noticias Uno: “Si es una extorsión, fue una extorsión, pero igual no se cumplió,
nunca se cumplió, nunca dijeron la verdad. Yo asumí esa deuda y tuve que pagarla”.
Julio Gómez también señala: “Simplemente asumo una deuda de los Nule al señor Gutiérrez y
yo le pago al señor Gutiérrez; el señor Gutiérrez en ese momento no tenía, o en el escenario
que lo conocí, no tenía nada qué ver con la administración. Después fue que yo me enteré que
era amigo de los Nule y que era concuñado de Petro, que el señor Alcocer era hermano de la
esposa del alcalde, pero para ese momento no había ninguna relación con la administración”.
Más allá de la declaración del impedimento –que es necesaria pero no suficiente– el alcalde
Petro debería pronunciarse sobre estos hechos.

LA TENEMOS CLARA
María Jimena Duzán
A quien sí le salen las cuentas en Bogotá es a la candidata de izquierda Clara López. ella puso
la pendejada de 500.000 votos en la capital, la mayoría de los cuales fue de opinión.
Con la decisión del Centro Democrático de postular a Francisco Santos como su candidato a la
Alcaldía de Bogotá, el uribismo ha dejado saber que está unido y preparado para emprender la
batalla electoral que se avecina. Quiere ganar las alcaldías y gobernaciones de las grandes
ciudades del país en las elecciones del 2015, porque cree que si consigue triunfar en Bogotá,
Medellín y Cali, tendría el músculo para volver al poder en las elecciones presidenciales del
2018.
La teoría no es para nada descabellada, así muchos pensemos que el país de hoy está cada
vez menos dispuesto a caer preso de las mentiras que por años lo embrujaron. No creo que
esta Colombia se coma ya el cuento de que aquí no hay conflicto, de que no hay víctimas de
agentes del Estado, de que los desplazados son solo migrantes en busca de nuevos destinos.
De hecho, esa pérdida de credibilidad se vio en las pasadas elecciones en las que el uribismo
solo pudo poner en Bogotá, cerca de 200.000 votos.
No obstante, el Centro Democrático sí cree que puede volver a embrujar al país con sus
dogmas y para eso va a hacer una campaña cuestionando abiertamente el proceso de paz que
adelanta Santos en La Habana.
Sin embargo, Francisco Santos no la tiene fácil en Bogotá. No le fue bien en la última encuesta
de Cifras y Conceptos en la que aparece después de Rafael Pardo con un exiguo 7 por ciento
de favorabilidad. Su talón de Aquiles es su imagen desfavorable que es del 59 por ciento. Con

esas perspectivas, si el Centro Democrático quiere ganar en Bogotá solo lo podría hacer en
una alianza con el Partido Conservador. Las cuentas no le dan para hacerlo de otra manera.
Tampoco le salen los números a Rafael Pardo quien en esa misma encuesta aparece con 8 por
ciento de favorabilidad. El exministro liberal anda en la brega de conseguir el apoyo de los
partidos de la Unidad Nacional y del propio Santos, quien todavía no ha hecho ningún guiño. Si
logra el apoyo del liberalismo, La U y Cambio Radical, y de pronto de una parte del petrismo
que no quiere apoyar a Clara López, partiría en esta contienda como el candidato de las
maquinarias. Y esa marca, a los ojos del electorado bogotano, siempre tan independiente y tan
decidido a expresarse por fuera de los partidos tradicionales, es más una mácula que una
ventaja. Pero además Pardo según la encuesta de Cifras y Conceptos tiene una imagen
desfavorable del 40 por ciento, que es relativamente alta y que le impediría como a Pacho
Santos, sumar a su proyecto un voto de opinión de manera fácil. Y si no lo logra atraer, es
bastante probable que estas maquinarias que podrían estar pensando en apoyarlo en estos
momentos, se arrepientan de hacerlo en el último instante. Y si por el otro lado consigue el
guiño del presidente Santos, las posibilidades de que gane tampoco son muy claras y el
mandatario se arriesgaría a una derrota que podría hacer el milagro de llevar a Pacho Santos y
al uribismo al Palacio Liévano.
A quien sí le salen las cuentas en Bogotá es a la candidata de izquierda Clara López. Si nos
atenemos a esa misma encuesta de Cifras y Conceptos, ella es la candidata más opcionada
para suceder a Petro, con 24 por ciento de favorabilidad, una cifra alta sobre todo si tenemos
en cuenta de que estamos a un año de las elecciones. Ella puso la pendejada de 500.000
votos en la capital, la mayoría de los cuales fueron de opinión y en la primera vuelta
presidencial obtuvo cerca de 2 millones de votos. Su talón de Aquiles es paradójicamente su
propio partido y en especial el senador Jorge Enrique Robledo quien representa un sector
minoritario que se opone a una convergencia con sectores democráticos que apoyan la paz.
Sería un suicidio político que el Polo no escogiera a Clara López como su candidata porque no
pudo tramitar bien sus diferencias internas. Aunque el petrismo no estaría con Clara como lo
demuestra el hecho de que anda en busca de un candidato -Hollman Morris, Maria Mercedes
Maldonado y Guillermo Alfonso Jaramillo, están entre los nombres a barajar-. Eso no le haría
mella. Las pasadas elecciones demostraron que Petro no tiene ascendencia sobre el
electorado de izquierda: cuando los mandó a votar por Santos en la primera vuelta, estos lo
desobedecieron y lo hicieron por Clara.
Lo que más le convendría al presidente Santos es no meterse en esta contienda y dejar que los
bogotanos nos expresemos sin guiños de ninguna clase. Además, el último presidente (Álvaro
Uribe), que intentó poner alcalde en la capital -remember Peñalosa- le salió el tiro por la culata.
Los bogotanos además, ya la tenemos Clara.

EL TIEMPO
MEDIO METRO PARA BOGOTÁ
Rudolf Hommes
La inviabilidad financiera y los problemas previstos para la construcción del segundo tramo
hacen necesario ejecutar la obra en etapas.
La reunión promovida por ProBogotá, con asistencia del Alcalde de la ciudad y de influyentes
personalidades del mundo de los negocios, ingenieros y expertos, fue muy fructífera para la
discusión del metro. Salieron de ella importantes conclusiones que ojalá no pasen por alto las
autoridades y los interesados en presentarse como candidatos en la próxima elección de
alcaldes.
Hay una diferencia gigantesca en la forma como Medellín planea para que en el futuro se
solucionen los problemas de movilidad que hoy aquejan a la ciudadanía. En esa ciudad, las
autoridades trabajan con un plan de transporte integrado multimodal para toda la región que le
otorga importancia a cada modalidad de transporte y le da el peso que corresponde a su
contribución al sistema integral. El metro cumple una función; el Metroplús, otra; el tranvía
cumple la suya, como lo hacen el cable y los demás medios motorizados de transporte, y el
conjunto ofrece una solución superior.
La existencia de un plan maestro de transporte público en Medellín, que cuenta con un
respaldo amplio o de consenso entre la ciudadanía y sus líderes, impide que la movilidad se
maneje como en Bogotá, al vaivén de los caprichos de la administración de turno y que dejen a
un lado, supriman o pospongan obras que se vienen preparando desde hace años y son claves
para el transporte público. En la capital del país, el desprecio por la planeación de largo plazo,

por otras modalidades de transporte, especialmente el TransMilenio, y la obsesión con el metro
son tales que el Alcalde hasta ha amenazado con abandonar las demás inversiones
proyectadas para ejecutar las obras del metro.
En esa reunión, los expertos manifestaron estar en total desacuerdo con esta posibilidad. Uno
de ellos fue enfático en opinar que si la disyuntiva es hacer el metro o esas otras obras, lo que
se debe abandonar sería el metro, sin lugar a dudas. Afortunadamente, no va a ser necesario
llegar tan lejos. Varios expertos y el autor de esta nota opinan que no se puede acometer
desde ahora la construcción de todo el trayecto que recomienda la última propuesta para la
construcción del metro en Bogotá, con un costo estimado de 15 billones de pesos, que es el
que quiere emprender el Alcalde, sino que se tome una decisión de hacerlo en dos etapas, u
optar por un metro más barato, para el cual existen ya diseños.
La inviabilidad financiera y los problemas previstos para la construcción del segundo tramo
hacen necesario ejecutar la obra en etapas. Los costos de la opción maximalista son
considerables y posiblemente superiores a la capacidad financiera del Distrito. El gobierno
central puede financiar la parte a la que ya se comprometió ($ 5 billones) sin problemas, pero a
la ciudad le quedaría cuesta arriba hacerse cargo de la parte que le corresponde ($ 5 billones)
e imposible aportar lo que creen que se puede recuperar posteriormente desarrollando finca
raíz, con la cooperación del sector privado, lo que por ahora es ciencia ficción.
La recomendación fue construir el primer tramo de la línea, entre el occidente y el centro de la
ciudad, buscar la forma de concesionarlo en su totalidad, o parcialmente, y dejar la otra etapa
que va hasta la calle 170 para más adelante. Los ingenieros de suelos invitados a la reunión
conceptuaron que el trazado propuesto para este último tramo es el menos indicado para la
construcción de una línea subterránea. Paul Blomberg reiteradamente pidió hacer un metro que
cueste menos, cuyo diseño está listo. Estas dos opciones harían posible concebir y aprobar el
plan maestro de transporte integrado de la capital, que por ahora consiste en hacer circular
desordenadamente buses azules viejos desocupados.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
ÉBOLA Y DESIGUALDAD
Joseph E. Stiglitz
La crisis del virus del Ébola nos recuerda, una vez más, el lado negativo de la globalización.
No sólo las cosas buenas —por ejemplo los principios de justicia social e igualdad de género—
cruzan las fronteras con más facilidad que nunca antes; también lo hacen las influencias
malignas, como los problemas ambientales y las enfermedades.
Esta crisis también nos recuerda la importancia que tienen el Gobierno y la sociedad civil. No
nos dirigimos al sector privado para controlar la propagación de una enfermedad como el
ébola. En cambio, sí nos dirigimos a las instituciones —por ejemplo hacia los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y Médicos sin Fronteras, el notable grupo de médicos y enfermeras que
arriesgan sus vidas para salvar las de otros en los países pobres de todo el mundo.
Incluso los fanáticos derechistas que quieren desmantelar las instituciones gubernamentales
recurren a ellas cuando se enfrentan a una crisis como la causada por el ébola. Puede que los
gobiernos no hagan un trabajo perfecto en el abordaje de este tipo de crisis, pero una de las
razones por las que no funcionaron como esperaríamos es que no hemos proporcionado los
fondos suficientes a los organismos competentes a nivel nacional y mundial.
El episodio del ébola entraña aún más lecciones. Una de las razones por las que la
enfermedad se extendió tan rápidamente en Liberia y Sierra Leona es que ambos son países
asolados por la guerra, donde una gran proporción de la población está desnutrida y el sistema
de atención de la salud se ha visto devastado.
Por otra parte, en lo que se refiere al desarrollo de vacunas, el ámbito en el cual el sector
privado sí desempeña un papel esencial, dicho sector tiene pocos incentivos para dedicar
recursos a las enfermedades que afligen a los pobres del mundo o a los países pobres. Sólo
cuando los países avanzados se ven amenazados existe un impulso suficiente para invertir en
vacunas para hacer frente a enfermedades como el ébola.
Lo anterior no se expresa principalmente como una crítica al sector privado; al fin de cuentas,
las empresas farmacéuticas no se dedican a la actividad empresarial empujadas por la bondad

dentro de sus corazones, y no hay dinero que ganar en la prevención y curación de las
enfermedades de los pobres. En cambio, lo que la crisis del ébola cuestiona es nuestra
dependencia del sector privado para que haga las cosas que los gobiernos llevan a cabo mejor.
De hecho, parece ser que con más financiación pública, una vacuna contra el ébola podría
haberse desarrollado hace años.
Los fracasos de Estados Unidos en este sentido han llamado especialmente la atención —tanto
es así que algunos países africanos están tratando a los visitantes de EE.UU. con
precauciones especiales. Pero eso sólo es el eco de un problema más fundamental: el sistema
de salud de Estados Unidos, que en su gran mayoría es privado, está fracasando.
Es cierto que, en el extremo superior, EE.UU. es el hogar de algunos de los hospitales,
universidades de investigación y centros médicos avanzados líderes a nivel mundial. Pero, a
pesar de que gasta más per cápita y como porcentaje de su PIB en asistencia médica en
comparación con cualquier otro país, sus resultados de salud son realmente decepcionantes.
Al nacer, la esperanza de vida masculina en EE.UU. es la peor entre los 17 países que tienen
los ingresos más altos —casi cuatro años más corta que la de Suiza, Australia y Japón. Y
dentro de dicho grupo EE.UU. ocupa el segundo peor puesto en cuanto a expectativa de vida
para las mujeres, más de cinco años por debajo de la esperanza de vida en Japón.
Otros indicadores de salud son igualmente decepcionantes, ya que se tienen datos que indican
que los resultados de salud de los estadounidenses son más deficientes a lo largo de sus
vidas. Y, por lo menos durante tres décadas, las cosas han ido empeorando.
Muchos factores contribuyen al rezago de la salud en Estados Unidos, y son factores que
brindan también lecciones relevantes para otros países. Para empezar, el acceso a la atención
médica sí es importante. Al ser EE.UU. uno de los pocos países avanzados que no reconocen
que el acceso a la atención médica es un derecho humano básico, y como es un país que, en
comparación con otros, depende más del sector privado, el que muchos estadounidenses no
obtengan los medicamentos que necesitan no causa sorpresa. A pesar de que la Ley de
Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) ha mejorado las cosas, la
cobertura del seguro de salud sigue siendo débil, y casi la mitad de los 50 estados de Estados
Unidos se niegan a ampliar Medicaid, el programa de financiación de la atención de salud para
los pobres de EE.UU.
Además, EE.UU. tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países
avanzados (especialmente antes de que las políticas de austeridad aumenten dramáticamente
la pobreza en varios países europeos), y la falta de nutrición y atención de salud durante la
infancia conlleva efectos de por vida. Paralelamente, las leyes sobre armas de fuego
contribuyen a que EE.UU. tenga la mayor incidencia de muertes violentas entre los países
avanzados, y la dependencia en el transporte vía automóviles de este país sustenta una alta
tasa de muertes en las carreteras.
Asimismo, la descomunal desigualdad en EE.UU. es un factor crítico que contribuye a su
rezago en el ámbito de la salud, especialmente en combinación con los factores mencionados
anteriormente. Al haber más pobreza en general, más pobreza infantil en particular, más
personas que no tienen acceso a servicios de salud, vivienda digna y educación, y más
personas en situación de inseguridad alimentaria (quienes a menudo consumen alimentos
baratos que favorecen la obesidad), no es de extrañar que los resultados de salud de Estados
Unidos sean malos.
Sin embargo, para las personas que tienen mayores ingresos y una mayor cobertura, de
seguro los resultados de salud son también peores en EE.UU. en comparación con los
obtenidos en otros lugares. Tal vez esto también se relacione con el hecho de que en EE.UU.
existe una mayor desigualdad en comparación con otros países avanzados. La salud,
sabemos, está relacionada con el estrés. Aquellos que luchan por subir la escalera del éxito
saben las consecuencias del fracaso. En EE.UU., los peldaños de la escalera están más
separados en comparación con otros lugares, y la distancia desde la parte superior a la parte
inferior es mayor. Eso significa más ansiedad, lo que a su vez se traduce en una salud más
deficiente.
La buena salud es una bendición. Pero la forma como los países estructuran sus sistemas de
atención de salud —y sus sociedades— marca una gran diferencia en términos de resultados.
EE.UU. y el mundo pagan un alto precio por su excesiva dependencia de las fuerzas del
mercado y por brindar atención insuficiente a valores más amplios, como por ejemplo a la
igualdad y la justicia social.

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SOBREVIVIR SITUACIONES MEXICANAS
Enrique Aparicio
Los bogotanos de pura cepa nacemos con la idea que somos los más educados del país, los
más ilustrados y además los que hablamos el mejor español. O sea, paridos por los dioses y, lo
peor, lo creemos.
En las normas de educación se ven los resultados: La invitación a comer, con la pareja de
invitados dichosos. Son las 5 de la mañana, hasta el agua de los floreros se la han bebido, el
dueño de casa roncando a pierna suelta y la señora comienza diciéndole a los invitados,
quienes ya no pueden ni con su alma: "¡No por favor!, no se vayan. ¿Qué les molestó? Hemos
estado tan sabroso." El líder de los visitantes deteniendo la pared con ojos vidriosos y hablando
incoherencias, da las gracias por el evento después de expresar todo tipo de flores a la
anfitriona. Así somos.
Volviendo al caso del español, tenemos que aprender una que otra cosa más. Los mexicanos
están sobrados en el léxico. Por favor llevar este manual cuando vayan a este hermoso país:
Apapacho. Cuando mi mujer, en un mensaje de texto, me dijo que me iba a dar muchos
apapachos, pensé que había metido la pata en algo y, como tengo la tendencia a llevar la
contraria, ya estaba en el tema de conseguir flores para borrar algún hecho que ni yo mismo
sabía cuál era. Pero todo se aclaró cuando me dijo que los apapachos eran abrazos.
Escuincles. Cuando oí por primera vez esta expresión me imaginé un ratón. Algo así como
“acabo de ver un escuincle en la cocina”. Pues no, se trata de un niño pequeño.
Chamarra. “¿Por qué no te llevas la chamarra, que está haciendo frío?” Me aclararon: la
chompa, el abrigo, la chaqueta.
Botanita. Esta expresión sí me dio muy duro. Era domingo, lleno de sol, perfecto para sentarse
en algún sitio, y me preguntaron: “¿Quieres una botanita?” Con una seriedad impresionante
acepté que me la trajeran – uno nunca sabe - y apareció una picadita para acompañar una
cerveza amable.
Arrachera. No, no, no se preocupen. Si quiere una buena arrachera término medio, tiene que ir
a un restaurante de carnes en México. Es un corte siempre suave y jugoso. Nada de sexo.
Elotes. También lo pueden invitar a una elotada, o sea a comer mazorca.
Ejotes. La verdad que la ignorancia es atrevida. Asimilar esta palabra a las habichuelas cuesta
trabajo.
Chícharos. A un futbolista famoso mexicano, le dicen el “chicharito”, la arvejita.
Estoy agüitado. Estoy triste. Por ejemplo cuando lo botó la novia y o novio.
Nopales. En mis circunstancia mexicanas descubrí que esas pencas llenas de espinas que
aparecen en muchas partes de la sabana de Bogotá se pueden preparar en forma deliciosa,
son supernutritivas y se conocen como nopales.
Changarro. Cuchito.
Talacha. En nuestro elegante vocabulario se llama carpintería. Algo así como “tienes que
trabajar en el detalle, hacer la carpintería."
Caneca. Aunque entendemos el mexicano, allí se habla de bote de basura.
Alipús. Muy, pero muy coloquial. Se trata de tomarse un traguito. Algo así como “me voy a
tomar un alipús con mis cuates.”
Posadas. Nuestras novenas de diciembre.
Banqueta. Andén. En Bogotá podemos decir que la mayoría de los andes están rotos o algo
así. En México son las banquetas.
Comer. Es cena para nosotros, mientras para los mexicanos es almuerzo. Cuando alguien lo
invite a comer nada de llegar a las 9 de la noche. Preséntese entre 2 y 3 de la tarde.
Huevos pericos. Una vez le sugerí a mi mujer que desayunáramos unos huevos pericos. María
me miró con cierta perspicacia, pues no sabía si era cuestión de cama o de sartén. “Aaah,
huevos revueltos.”
Ahora vamos a temas más complicados. Me acuerdo de las hormigas culonas, muy ricas por
cierto. Pero en México le dan a todo: los gusanos de maguey, los chapulines – o sea grillos-, y
los escamoles -larvas de hormigas-. Preparados con mantequillita caliente y listos para poner
en una tortilla. Un plato “gourmet” para ellos. Y así un resto de alimentación, digamos, tipo
natural.
Me cayó el veinte. Entendí. Es claro, no me lo repitas más.
Injertar en pantera. La traducción no es muy clara. Es algo así como “me puse verraco” por lo
que me dijo este tipo.
Se lo lleva de calle. La expresión es fácil de entender.
Esta padrísimo. Está buenísimo

No se olviden de la Virgen de Guadalupe. En México todos son guadalupanos. Así es que ojo
con meterse con ella.
Platicar. No se va a conversar sino a platicar, que me suena a seminario. ¿Te platico? es un
sinónimo de ¿te cuento?
La variedad de su lenguaje está en parte originado en su diversidad étnica y cultural.
Una lección “a todo dar” para los bogotanos.
Enrique Aparicio Smith – Holanda, noviembre 2014.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
HIPOPÓTAMOS SALIENDO
José Roberto Acosta
En la selva capitalista mundial, la charca latinoamericana se había visto favorecida por la
entrada en ella de hipopótamos que hicieron subir el nivel del agua, generando una percepción
de abundancia económica. Sin embargo, estos hipopótamos empiezan a retirarse, dejando el
peladero que ya todos conocemos.
En efecto, la devaluación del peso colombiano se enmarca con la pérdida de valor de monedas
en toda la región, mientras que el precio de materias primas, como petróleo y minerales, se
desploma debilitando el balance comercial de quienes, como nosotros, dependen en más de la
mitad de sus exportaciones de estos productos y se enfrentan a tratados de libre comercio sin
infraestructura física ni institucional, al tiempo que no hemos logrado librarnos de la
contaminación del narcotráfico y corrupción en nuestra política, como lo demuestra la
inexplicable vigencia de siniestros personajes como Samper y su séquito.
Esos hipopótamos que salen de la charca son los grandes fondos de inversión extranjera, que,
como Nomura Bank, entre otros, han recomendado desde hace tres meses apostar contra el
peso colombiano, es decir, promover la salida de capitales del país ante su imposibilidad de
lograr la meta de producir el millón diario de barriles de petróleo y la incapacidad de sustituir las
rentas petroleras con otro sector productivo. Son más sensatos que nuestras propias
autoridades económicas en cuanto a que el petróleo no es un fin en sí mismo sino apenas un
medio para el desarrollo económico. Entienden perfectamente que romper al país con el
perjudicial método del fracking para exprimir petróleo, así como la expedición de las licencias
ambientales exprés, son el camino expedito para dejar la charca totalmente seca y
envenenada.
Y aunque la subida en el precio del dólar es una excelente noticia para revitalizar nuestro
sector productivo, llevará tiempo revertir la actual tendencia de mucho empresario
acostumbrado a comercializar sólo bienes y servicios importados hacia la verdadera actividad
de la fabricación industrial, al tiempo que el hueco fiscal de un irresponsable e ineficiente gasto
público deberá llenarse con más impuestos sobre los mismos, mientras que fundaciones sin
ánimo de lucro, como la Universidad San Martín, y las iglesias de toda estirpe, se vanaglorian
de no pagar un solo peso de impuestos al lado de mucha sanguijuela en esta charca llamada
Colombia.

LA MISIÓN CAFETERA
Eduardo Sarmiento
Los resultados de los estudios de la Misión Cafetera fueron presentados por el director como
conclusiones finales.
Los directivos de la Federación de Cafeteros, los encargados de ponerlos en ejecución, han
revelado una abierta discrepancia con los análisis y propuestas.
En las presentaciones del estudio no se incluye una descripción histórica de la Federación y la
política cafetera. En razón de que el café es altamente inelástico y que Colombia está entre los
principales productores mundiales, el país disponía de un poder de mercado que le permitía
influir en los precios internacionales. En este contexto, se consolidó el acuerdo mundial de
consumidores y productores orientado a regular la producción y la oferta mundial para obtener
los máximos ingresos cafeteros.
La intervención en la política cafetera se realizaba con el Estatuto 444 que contemplaba un
severo control de cambios mediante la junta monetaria. El papel de la Federación, que era

especialmente administrativo, quedó a la deriva con el desmonte del Acuerdo Mundial del Café
y la creación del Banco de la República. Las funciones de control de cambios pasaron a la
Federación y las ejercen los ministros que asisten al Comité de Cafeteros.
El desmonte del Acuerdo Mundial 1989 fue el primer golpe de la apertura económica. En la
creencia de que la competencia les rendiría mejores frutos al país y los productores, las
naciones productoras y consumidoras acordaron prescindir de la intervención directa. La
determinación ocasionó un deterioro de los precios internacionales del café y una severa
reducción en los ingresos de los países productores. En Colombia significó el desplome de la
producción, los ingresos y los niveles de vida de las zonas cafeteras.
La Comisión plantea borrón y cuenta nueva. Propone recortar en forma drástica las facultades
administrativas de la Federación y eliminar las políticas de intervención cafetera con el
argumento que interfieren el mercado y reducen la competencia. Sin mayor recato, se revive el
discurso neoliberal que sirvió para el desafortunado desmonte del Acuerdo Cafetero Mundial.
Es cierto que las múltiples funciones de la Federación no dejan de ser formas para justificar la
burocracia y los compromisos regionales. Sin embargo, no debe confundirse con las decisiones
de política cafetera pública, entre las cuales, se destacan el precio de adquisición de las
cosechas, la participación en las exportaciones y el subsidio para elevar el precio interno del
café.
El país todavía tiene poder de mercado. El abandono de la intervención de la Federación en el
precio de compra y en las exportaciones significaría entregarlo a los agentes privados en
detrimento de los intereses nacionales y de la mayoría de los productores. El subsidio es
cuento aparte. El Gobierno lo estableció como compensación a la cuantiosa revaluación y
luego
lo amplió para superar el paro cafetero y afianzarse en las elecciones. Los responsables de los
desaciertos en materia de aplicación y selección de beneficiarios son los ministros con asiento
en el Comité de Cafeteros.
Lo peor que puede ocurrir es que a los errores del Acuerdo Cafetero Mundial y del Comité de
Cafeteros se agregue la entrega del poder de mercado a los intereses privados. El estudio de
la Misión, que fue mal presentado y tiene la tarea de evaluar al Gobierno que lo contrató, debe
empezar por separar las funciones administrativas de la Federación y la política cafetera. Las
primeras deben ser materia de un estatuto que defina las funciones del organismo y las
necesidades personales a la luz de las nuevas realidades mundiales y nacionales del café, en
tanto que la política cafetera está en mora de trasladarse a los organismos de decisión
macroeconómica.

SEMANA
ARDILA LE APUESTA DE NUEVO A LA CERVEZA
Luego de haberlo intentado hace años, Carlos Ardila Lülle regresa al negocio cervecero. Esta
vez la situación es diferente. ¿Por qué?
Aunque llevaban varios meses perfeccionando el negocio, lograron mantenerlo en secreto sin
que se filtrara a la prensa. Solo el pasado lunes se conoció públicamente que la Organización
Ardila Lülle (OAL) y el grupo chileno Quiñenco se asociaron para comenzar a vender cerveza
en Colombia.
La operación involucra a las dos compañías más emblemáticas de cada organización
empresarial. En el caso del Grupo Ardila se trata de Postobón, líder del negocio de bebidas no
alcohólicas en el país. Por parte de los chilenos, la socia es CCU –Compañía Cervecerías
Unidas– industria con más de 160 años de trayectoria en el negocio de la cerveza y líder en el
mercado chileno.
Estas dos empresas le darán vida a Central Cervecera de Colombia (CCC), en la que ambos
accionistas tendrán una participación del 50 por ciento. El negocio contempla un plan de
inversiones -para los próximos cuatro años- de 400 millones de dólares. Esto incluye construir
una planta cervecera en Sesquilé (Cundinamarca).
El anuncio cayó como una bomba noticiosa en Colombia porque hizo recordar que, hace casi
20 años, Carlos Ardila Lülle decidió meterse en el negocio cervecero, con la empresa Leona
para hacerle contrapeso al Grupo Santo Domingo. Era la primera vez en la historia del país que
le había salido competidor real a Bavaria, que ha dominado el mercado de la cerveza en el país
por un siglo.

En ese momento Ardila hizo una apuesta agresiva. Invirtió unos 200 millones de dólares para
construir una planta en el municipio de Tocancipá, a 30 kilómetros de Bogotá, para producir 3
millones de hectolitros de cerveza, capacidad que al poco tiempo duplicó.
Sin embargo, la apuesta no salió como el empresario santandereano quería pues soñaba con
ser el primer cervecero de Colombia antes de 2000. La marca Leona no duró mucho en el
mercado a pesar de que introdujo nuevos conceptos, como el envase twist-off o destapa fácil,
contó con una potente red de distribución con más de 3.000 camiones repartidores propios y
llegó a representar el 60 por ciento de los impuestos de Boyacá (a nivel nacional no pasó del
20 por ciento) .
En 2000 Ardila desistió de su apuesta y vendió Leona a su competidor Bavaria, a través de un
intercambio accionario y de efectivo. La jugada fue estratégica porque le dio recursos a la
organización y le permitió a Postobón, empresa eje de este grupo, respirar más tranquila, pues
había llegado a un alto nivel de endeudamiento. En 2005, cuando SABMiller se fusionó con
Bavaria, Ardila vendió sus acciones.
Lo cierto es que OAL, que el año pasado generó ingresos por más de 6 billones de pesos,
regresa al negocio cervecero, pero esta vez la apuesta es a otro precio. El escenario de la
competencia es distinto al de hace dos décadas.
Para comenzar, los apasionamientos que en el pasado motivaron muchas decisiones de los
grupos Ardila y Santo Domingo quedaron atrás. Ahora deciden sus inversiones con base en
análisis del mercado -cada vez más globalizado-, y no en viejas disputas personales o lucha de
vanidades.
Lo segundo es que a diferencia de la experiencia de mediados de los noventa, en esta ocasión
Ardila Lülle no llega solo al negocio. Entra con un socio de peso y que tiene músculo financiero.
CCU transa sus acciones en la bolsa de Chile y de Nueva York. Sus principales accionistas son
Quiñenco, holding de la acaudalada y prestante familia Luksic –de origen croata- y Heineken,
quienes a través de Inversiones y Rentas poseen el 61,7 por ciento de la propiedad de la
compañía. Además, este socio aporta tecnología y conocimiento del mercado cervecero. Es
una buena llave con Postobón, compañía que tiene 110 años de permanencia en el mercado,
con un portafolio de más de 35 marcas de bebidas entre carbonatadas, aguas, jugos y
energizantes.
Postobón, si bien no está en bolsa, aporta los mayores ingresos a la Organización Ardila. El
año pasado, estos ascendieron a más de 2,3 billones de pesos. Los dos socios son los
embotelladores de PepsiCo en sus respectivos países.
Otro elemento adicional que diferencia esta nueva apuesta es que el negocio arranca con una
reconocida marca categoría Premium: Heineken, de propiedad de la tercera cervecera del
mundo después de AB-InBev y SABMiller.
Aunque actualmente Heineken se consigue importada en el mercado, se espera que Central
Cervecera de Colombia le dé un fuerte impulso. Como anunciaron las partes la semana
pasada, en la primera fase esta nueva compañía importará y distribuirá Heineken a través de
los más de 490.000 clientes de Postobón para así potenciar la presencia comercial de la
marca. Pero se estima que a partir de 2017 ya se consumiría Heineken producida en el país.
Un aspecto importante es que esta operación forma parte de los planes estratégicos de los dos
grupos. CCU está en una etapa de expansión regional. Colombia es el sexto mercado en línea
en el plan 2014-2016. Igualmente Postobón ha venido redefiniendo la estrategia de su negocio
hacia un modelo basado en la multicategoría.
La pregunta que hoy se hacen muchos es cómo reaccionará la competencia y qué tajada del
mercado podrá morder el nuevo competidor.
En primer lugar, el mercado es de poco más de 20 millones de hectolitros y la nueva compañía
construirá su fábrica para producir 3 millones. Es decir, CCC aspira en su etapa inicial en
Colombia a tomar un 15 por ciento del mercado, pero si el consumo crece –cosa que se
espera- debería subir la proporción.
Por otro lado, al contrario de lo que algunos piensan, el consumo de cerveza en el país todavía
es muy bajo. Se estima en 44 litros per cápita, menos de lo que toman los consumidores de
algunos países de la región.
De acuerdo con cifras de la firma Raddar, en el último año el mercado de cerveza en Colombia
ascendió a 7,8 billones de pesos. Bavaria, la operación más grande de SABMiller en América
Latina, representa cerca del 98 por ciento.
Bavaria superó en el último año, por primera vez, la cifra de 20 millones de hectolitros
vendidos, lo cual representó la cuota de volumen más alta en los 125 años de historia de esta
compañía.

Para los conocedores del sector, con la entrada de un nuevo jugador de talla mundial es de
esperarse que el mercado se dinamice. Es decir, Ardila podría obtener una tajada del consumo
incremental, más una parte de la torta que hoy tiene Bavaria.
Dado que la Central Cervecera de Colombia queda con la licencia exclusiva para producir y
distribuir Heineken en el país, Club Colombia sentirá primero la competencia, pues son dos
categorías similares. Pero se da por hecho que la nueva compañía, más adelante, producirá
marcas propias que entrarán a competir en otros segmentos.
En todo caso, con estos dos competidores, la batalla por el paladar del consumidor de cerveza
estará como para alquilar balcón. Aunque en Colombia las marcas de cervezas artesanales
han sido muy dinámicas en los últimos años, la tajada que logran morder del mercado es aún
muy pequeña. Aún con las inversiones que acaba de realizar, Bogotá Beer Company (BBC)
representa menos del 0,4 por ciento del mercado total de cerveza.
Seguro que Bavaria no se quedará con los brazos cruzados. Sus representantes ya dijeron que
están acostumbrados a competir y con este nuevo jugador en el terreno agilizarán muchos de
los planes que ya venían en camino. La compañía avanza en el propósito de incrementar a 4,8
millones de hectolitros la capacidad de producción de la Cervecería de Barranquilla y elaborar
Miller Lite, una de las principales marcas internacionales de SABMiller. Pero también tienen
otras marcas globales para competir como Miller Genuine Draft (MGD) y Peroni.
Lo cierto es que con esta nueva apuesta todos podrían salir ganando, los nuevos jugadores por
la ampliación del mercado, los consumidores con una oferta mayor y los departamentos porque
son los mayores recaudadores de impuestos por la venta de cerveza.

EL TIEMPO
REZAGADOS DE NUEVO
Guillermo Perry
El Gobierno debería adoptar las recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad en
su Plan de Desarrollo para superar el rezago.
Acaba de publicarse el Informe Anual de Competitividad. Describe una realidad preocupante,
especialmente ahora que se acaba el viento de cola de los altos precios del petróleo y la
inundación de capitales golondrina. No podremos sostener tasas altas de crecimiento si no
mejoramos los factores que determinan la competitividad de nuestra economía: la calidad de la
educación y la infraestructura; la política de innovación y el clima de negocios; nuestras
instituciones políticas, judiciales y económicas. Al Informe lo acompaña una propuesta integral
de política de desarrollo productivo, y su institucionalidad, que el Gobierno debería atender.
Planeación Nacional debería incorporarlo como el pilar de crecimiento en el próximo Plan de
Desarrollo. Y Santos haría bien en leerlo, para que deje de vivir en Jauja y se pellizque a ver si
termina haciendo un buen gobierno.
El Foro Económico Mundial nos calificó en la posición 69 en materia de competitividad en el
año 2013, por debajo de Chile (34), Panamá (40), Costa Rica (54), México (55), Brasil (56) y
Perú (61). Peor aún, desde el 2006 hemos perdido 6 posiciones, mientras Perú avanzó 17,
Costa Rica, 14 y Brasil, 10. En estas materias nos estaba yendo mejor con Uribe.
El Informe evalúa también el cumplimiento de la Agenda de Competitividad del gobierno Santos
(58 acciones con avance aceptable, 46 con insuficiente o ningún avance) y la respuesta del
Gobierno a las recomendaciones que ha hecho el Consejo Privado de Competitividad (CPC).
La mayor parte de estas iniciativas aparecen en rojo (cero avance o retroceso), unas cuantas
en amarillo (algún avance) y muy pocas en verde (avance significativo). El diagnóstico es
desolador porque muestra a un Gobierno casi autista, que no escucha las propuestas sensatas
de los empresarios más innovadores del país. Lo que pasó con el proyecto de reforma
tributaria.
¿Cómo salir de este letargo? La propuesta de política de desarrollo productivo, que presenta el
CPC, podría constituirse en el pilar del crecimiento del nuevo Plan de Desarrollo. Los
borradores de Planeación tienen mucho sobre equidad y regionalización, lo que está bien, pero
poco sobre crecimiento, lo cual es una falla grave, especialmente en la coyuntura actual.
Colombia posee los elementos básicos de una buena estructura institucional para la
competitividad, pero esta requiere ajustes para que funcione bien. A saber: 1) el Sistema
Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) debe absorber al de Ciencia y Tecnología.
Esta absurda separación se mantuvo por peleas burocráticas de Colciencias, que le costaron
caro. Esta entidad está en mora de reestructurarse, reforzarse y cumplir su rol como miembro
del comité ejecutivo del SNCI; 2) empoderar al comité ejecutivo del SNCI (compuesto por el

Ministerio de Industria y Comercio, Planeación, Colciencias, el CPC y Confecámaras) e
incorporar en él al Ministerio de Hacienda (sin Hacienda allí, sus recomendaciones no se
reflejarán en el presupuesto nacional); 3) establecer, bajo su coordinación, comisiones
interinstitucionales en áreas claves: capital humano, innovación, clima de negocios e
infraestructura; 4) dotar al comité ejecutivo de un pequeño grupo técnico de altísimo nivel, que
le ayude a hacer seguimiento y preparar los documentos de base para sus recomendaciones.
El CPC recomienda la creación de este grupo técnico élite, pero, al estilo de Malasia, propone
ubicarlo en la Presidencia de la República. Este sería un grave error en Colombia. La
Presidencia ya acusa macrocefalia y un alto nivel de congestión. Los muchos superministros y
consejeros presidenciales no tardan en advertir que su poder es bastante ilusorio, pues el
poder constitucional, y por tanto político, reside en los ministros, quienes, además, disponen de
considerables recursos técnicos en sus ministerios y entidades adscritas.

REFORMA TRIBUTARIA
EL COLOMBIANO
CUESTIONAMIENTOS TRIBUTARIOS
Rudolf Hommes
En la semana del 17 de noviembre continúa la discusión de la reforma tributaria y surgen varias
inquietudes en esta etapa. Una de ellas es por qué los gremios no quieren que se haga una
reforma tributaria de verdad sino que se tape el hueco fiscal o la parte que se ha revelado de él
y nos sujeten en cada uno de los años siguientes a reformitas tributarias anuales, que traen
consigo un elevado y permanente nivel de incertidumbre y generan un alto gasto anual para
comprar la voluntad de los legisladores. Una de las razones por las que se está presionando a
favor de las “reformitas” puede ser porque el Congreso parece dispuesto a mantener vivos los
impuestos al patrimonio y a los movimientos financieros durante cuatro años más.
Pero no quieren que se discutían alternativas. Si el Congreso solamente decide que estos dos
impuestos se conservan otro año, el año entrante va a ser igual la discusión. Y si decide
mantenerlos durante otros cuatro años, alguien va a demandar esta norma con el argumento
de que el legislativo solamente está autorizado por un solo año para proceder en forma
acelerada como lo está haciendo y no por cuatro. Se corre entonces el riesgo de todos modos
de volver al mismo sitio el año entrante. En conclusión, no parece serio lo que se está
cocinando ni lo que piden los gremios, que además no se ocupan de aspectos como la no
deducibilidad de intereses y de otros costos financieros.
Juan Camilo Restrepo preguntó el jueves en Hora 20 si el hueco fiscal es del orden de $12
billones, o si va a ser considerablemente mayor y el Gobierno ya está viendo cómo se brinca la
regla fiscal. Esta regla no sirve, porque el Gobierno debe mantener abiertas sus opciones y
conservar sus grados de libertad. Pero dado que los ministros de Hacienda conservadores se
empeñaron en imponerla, no deben pasársela por la faja, no solamente para conservar la
opción de presumir que son “los mejores”, sino porque no es serio ni responsable hacerlo,
menos en las condiciones de la economía mundial actuales. Quizás la semana entrante el
Congreso los presione para que digan la verdad y entonces se desmonten de la posibilidad de
hacer una reformita tributaria.
Algo que también tiene que ver con la seriedad del Gobierno es la idea de cambiarle de
nombre al impuesto de patrimonio para no cumplir con los contratos de mantenimiento de las
condiciones tributarias que firmaron otros de los “mejores” durante las administraciones de
Uribe (I y II). Si hacen eso y se vuelan la regla fiscal nadie va a volver a creer en el Gobierno
colombiano. Ese tipo de contratos no conviene, por las mismas razones que no sirve esa regla,
pero no es sano que habiéndose comprometido a mantener las reglas, el Gobierno opte por
hacer evidente que no tiene palabra.
El fantasma del impuesto a los dividendos, que anda rondando por el Capitolio con el libro de
Picketty, tampoco ha sido objeto de un análisis estricto. Ese impuesto no tiene la misma
eficacia de recaudo de los impuestos al patrimonio y es fácilmente eludible. No corregiría la
baja tributación de los colombianos que obtienen los mayores ingresos y tienen tasas efectivas
de tributación sobre esos ingresos que son inferiores al promedio y una fracción de las tarifas
nominales.

DINERO
UNA REFORMA EN CONTRAVÍA
Fanny Kertzman
La reforma tributaria está avanzando pero poco nos estamos moviendo para evitar otro
esperpento como la Ley 1602 de 2012, mejor conocida como la reforma que no iba a aumentar
el recaudo.
Santiago Pardo, uno de los tributaristas más lúcidos del país, elaboró un análisis matemático
para medir los efectos, en números reales, de los cambios en la carga tributaria que introduciría
la reforma que cursa en el Congreso. Los resultados son sorprendentes: en muchos casos la
tasa de tributación efectiva es confiscatoria y la reforma tiene un claro sesgo en contra del
ahorro y la inversión.
Con la reforma, los inmuebles se someten a tres impuestos: predial, renta presuntiva e
impuesto a la riqueza. Por su parte, la maquinaria y equipo pagan tres impuestos también: IVA,
renta presuntiva e impuesto a la riqueza. Esto significa que en Colombia la inversión productiva
paga impuestos. En el caso de la inversión extranjera las matrices y filiales pueden deducir el
impuesto de renta pagado, mas no el impuesto al patrimonio. Estos factores hacen que sea
más rentable irse a producir a México o Estados Unidos, donde el capital no paga impuestos.
En su análisis, Pardo elabora un modelo aplicando todos los impuestos (IVA a los bienes de
capital, impuesto a la riqueza, 4x1.000, ICA, la sobretasa del CREE y la no deducibilidad de
intereses por la norma de subcapitalización) a negocios con diferentes rentabilidades. Los
resultados arrojan algo increíble: la tasa de tributación aumenta a medida que los negocios son
menos rentables. Esto se llama un impuesto regresivo.
Respecto al ahorro de personas jurídicas y naturales, Pardo tiene en cuenta que, en el caso de
las personas jurídicas, los intereses percibidos se gravan sobre su valor nominal; o sea, sin
excluir la inflación. Si a ello se agrega el efecto del impuesto al patrimonio propuesto (entre
0,20% y 1,5%) el 4x1.000 y el ICA, la tasa de tributación del ahorro fluctúa entre 162% y 282%
del rendimiento real. Para personas naturales la tasa va de 59% a 179%. ¡Qué desincentivo al
ahorro!
La base gravable del CREE no es la misma que la del impuesto de renta, puesto que
desconoce como costo las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva. Esta diferencia
no se corrige en la reforma, como no se corrige el exabrupto de no reconocer al 100% los
gastos pagados en efectivo, como si a los campesinos y mineros se les pagara con cheque,
solo para dar un ejemplo.
Otra inequidad es que los productores de medicamentos, productos agrícolas, abonos,
neumáticos y maquinaria agrícola no pueden recuperar el IVA pagado por insumos. El
Congreso, en su ignorante populismo, le quitó el IVA a los insumos para el campo, lo mismo
que a los medicamentos. Resulta entonces que los productores no pueden recuperar ese IVA
pagado por insumos, porque no tienen contra qué cruzarlo. Y desde luego resulta más barato
importar. Eso es lo que se llama una protección negativa.
La solución propuesta por Pardo es lógica: unificar el CREE con el impuesto de renta. Eliminar
el IMAN y el IMAS. Permitir la deducibilidad al 100% del 4x1.000 y demás impuestos: ICA,
vehículos, registro y anotación, estampillas, alumbrado público y contribución de obras
públicas. Los bienes de capital deben ser exentos de IVA o se debe dejar deducirlo. No al
impuesto al patrimonio. Permitir que la base gravable sean las utilidades comerciales bajo NIIF.
Volver los bienes excluidos exentos para que puedan recuperar el IVA y devolver de oficio los
saldos a favor del contribuyente en un lapso de tres meses.
Para compensar la pérdida en ingreso, Pardo propone subir el IVA a 18% o 20%, excluyendo
alimentos, e imponer una sobretasa descendiente en el tiempo al impuesto de renta, que va
desde 8% el primer año, para bajar a cero en cinco años.
La reforma está avanzando pero poco nos estamos moviendo para evitar otro esperpento como
la Ley 1602 de 2012, mejor conocida como la reforma que no iba a aumentar el recaudo.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CURSI
Fernando Araújo Vélez
Y entonces, un día amaneció con la firme convicción de que en adelante se dedicaría a sentir.

En contra de los mandamientos y los protocolos y los manuales, sentiría. Buscaría sentir. Con
canciones, con películas, con un libro o un poema como el que le había enviado la tarde
anterior una mujer. Buscaría sentir, iría al encuentro de los sentires y no se limitaría a esperar.
Los sentimientos sólo llegan si vamos por ellos, solía decir. Sentiría, sintiendo en la mañana las
gotas del agua de la ducha, una por una, y luego el roce de una toalla, y después el milagro de
poder caminar. Sentiría sin pensar. Sentiría para olvidar que era un simple esclavo con sueldo,
un número dentro de un sistema de miles de millones de números. Sentiría y reventaría ese
sistema e imaginaría las luces de esa inmensa explosión, como fuegos artificiales.
Sentir como camino y como fin, ese sería su gran proyecto. Recordar, para ello, sólo el beso
que la convenció de seguir buscando y de besar amando, porque aquel beso fue una vida y fue
pasión, ilusión, ternura, complicidad, sueño, pecado, principio y fin. Aquel beso fue un libro, una
sinfonía, una película y la realidad tantos años soñada. Por eso lo recordaría todos los días, sin
la angustia del antes ni el hastío del después. Un beso editado y congelado. Sentir. Sólo sentir.
Rescatar ese sentir de las obligaciones, las cuentas, el futuro y la razón. Perderse en el brillo
sensual de una mirada y en el real significado de la palabra amo, con su tono, su acento y su
voz. Sentir el milagro de que alguien se despoje de sus armaduras sólo porque también decidió
atreverse a sentir.
Sentir sería la medida de sus decisiones, y al diablo las facturas, los reportes bancarios y la
autoridad, los títulos y el ahorro. Si una situación entrañaba la promesa de un sentimiento, ella
se lanzaría de pies y cabeza allí dentro. Si no, buscaría una. Y si llegaba el odio, comprendería
que odiar también es sentir y que se odia porque se siente. Elegiría odiar a sumar, y más que
todo, amar, sin que le importara mucho eso de las reciprocidades. Elegiría querer a poder,
como cantaba Serrat, y tomar a pedir. Elegiría vivir, que es sentir, para recordar después, y
para ser digna del cartel que le habían colgado tanto tiempo atrás: cursi.

CONTRA LAS ARMAS, CONTRA LA GUERRA
Héctor Abad Faciolince
A un verdadero escritor no lo calla ni la muerte, y menos a los portugueses —recuérdese a
Pessoa, prácticamente inédito en vida—, que parecen seguir susurrándonos al oído incluso
después de muertos.
José Saramago dejó una novela incompleta, Alabardas, y de ella acaban de publicarse los
primeros tres capítulos, los únicos que pudo terminar. Aun siendo una obra inacabada, el solo
planteamiento anuncia que iba a ser una de sus grandes novelas alegóricas. El dilema que
esboza es uno de los más hondos a los que el ser humano se enfrenta: ¿haremos lo que
debemos hacer o solamente lo que nos conviene?
La última batalla de José Saramago no fue contra la enfermedad, sino contra la industria de
armamentos. El origen de un libro, muchas veces, es una idea vaga, una voz que pregunta:
¿Por qué los obreros que fabrican bombas, cañones, metralletas, tanques, no hacen nunca
huelga? ¿Por qué no se rebelan los empleados de las empresas de armamentos? ¿De dónde
sacaron valor los obreros portugueses, que sabotearon algunas armas que se iban a usar para
bombardear a los republicanos en la Guerra Civil Española?
Saramago es, sin duda, el arquetipo del escritor comprometido: hablaba, reflexionaba, escribía
sobre los acontecimientos de nuestro tiempo. Cuando mejor lo hacía, no nos propinaba un
sermón laico, una perorata moralista, sino que usaba el arma preferida por cierto tipo de
escritores excelsos —Chuang Tzu, La Fontaine, Voltaire—: el apólogo, la fábula, la alegoría. La
idea, en este género literario, no se presenta de un modo teórico sino humano, traducida a una
situación cotidiana. En el caso de Alabardas el dilema se plantea entre el deber (y el amor,
pues la esposa del protagonista es pacifista y lo abandona por su complicidad con la industria
de la muerte) y la conveniencia.
La primera impresión que tuve al terminar esas pocas decenas de páginas (87 en la generosa
edición de Alfaguara) fue una gran punzada de tristeza. Esto podrá parecer extraño, pues este
principio de novela no tiene para nada un estilo melancólico de despedida. Al contrario: la
prosa es al mismo tiempo dura y juguetona, seca, rabiosa y divertida. Todo lo contrario de la
tristeza. Pero la situación sí produce tristeza. Pesar por lo que la novela iba camino de ser: una
gran historia de política y de amor que, de repente —por la edad y la sangre y la maldita
muerte— no pudo terminarse. Pesar por lo que pudo haber sido y ya no será nunca.
Porque la gran incógnita es cómo iba a resolver Saramago el dilema planteado en las primeras
páginas. Un libro inacabado es, más que ningún otro, una “obra abierta”. No sabemos cuál va a
ser el comportamiento final del protagonista, Artur Paz Semedo, el contable de la empresa de

armamentos Balona S.A. La pregunta que pesa sobre él, y sobre el desenlace del libro, es la
misma que pesa sobre todos nosotros: cómo vamos a portarnos si la vida nos pone frente a
una encrucijada moral que nos definirá como personas: ¿seremos valientes o cómplices,
víctimas o verdugos?
Dos textos más acompañan los capítulos y las notas de trabajo de Alabardas. Uno erudito, y
muy útil, de Fernando Gómez Aguilera, que enmarca la novela inacabada dentro de la obra
completa de Saramago; otro, eficaz, de Roberto Saviano. Este último parece predecir para el
protagonista un destino heroico. Por las notas, a mí, no me parece que ese fuera a ser el
desenlace del libro. Creo que las huellas que don José nos dejó marcadas señalan un camino
distinto: hay algo oscuro y perverso en quienes se dedican a ese oficio cínico y lucrativo de
vender armas. Según las páginas del libro, la verdadera esperanza está en la mujer del
protagonista, Felicia. Esta mujer con carácter —que de algún modo se me parece a Pilar del
Río— será quien tal vez nos ayude a conseguir un mundo donde no haya guerras y donde
quienes comercian con ellas no tengan que ser definidos con el adjetivo “despreciables”, sino
con otro más manso y discreto: superfluos.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¿PARA QUÉ TANTA PRISA?
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/286888-para-que-tanta-prisa.

Disfrutemos cada instante que Dios nos regala. Tomémonos el tiempo suficiente para gozar los
pequeños detalles de la vida.
Todo es afán, todo es para ya.
¡La prisa marca nuestra cotidianidad! Y en medio de ella, de su cansancio infatigable, vienen la
ansiedad, la angustia por no llegar y, en muchos casos, la denominada ‘accidentalidad
espiritual’.
Sí, muchos nos estrellamos queriendo adelantarnos al tiempo de Dios.
¡Nada llega antes ni después!
De manera desafortunada nadie nos ha enseñado que llegar primero no es sinónimo de ser el
mejor.
Deberíamos saber que correr no es el sentido de la vida, ni siquiera para los atletas
profesionales. Es más, ir a toda prisa jamás será una opción.
Eso de no dejar nada para mañana es un ‘invento’ que nos han impuesto los demás.
Tal vez por ese afán es que hoy percibimos que el tiempo se nos va o que nos faltan horas.
¿Acaso no ha sentido que este 2104 se le pasó muy rápido?
La angustia por no llegar a tiempo y el estrés por las muchas cosas que tenemos que hacer
carcomen nuestro espíritu.
Nuestras agendas, los relojes y los asuntos materiales nos están alejando de lo esencial, que
es ‘el vivir bien’. Atraiga la paz interior. Y esa tranquilidad debe hallarse en su corazón.
Elimine la odiosa lista de las denominadas: “cosas por hacer antes de que se acabe el día”.
Deje atrás la maratónica brigada de “los diez pasos rápidos para conseguir el éxito” .
Camine más despacio, sienta el olor de la tierra mojada por la lluvia, recuerde con agrado las
cosas que ha vivido y, sobre todo, considere cada respiro como un regalo del Señor.
Tómese unos minutos para reflexionar en sus motivaciones.
¡Claro! Hacer eso toma tiempo, pero ¿por qué no dedicarse esos minutos?
¡Al fin y al cabo se trata de su vida!
¡Cuidado!
* Cuidado con la palabra “pero”, porque ella niega todo lo que viene antes.
* Cuidado con las palabras “siempre y cuando”, porque ellas lo condicionan a hacer algo solo
en determinadas ocasiones.
* Cuidado con las palabras “Yo, ¿por qué?”, pues hacen que siempre se encuentren
justificaciones para no hacer lo que le corresponde.
* Cuidado con la palabra “intentar”, porque ella siempre presupone la posibilidad de fallar.
* Cuidado con la expresión “no puedo”, porque que da idea de incapacidad personal.
* Cuidado con la palabra “tengo”, porque ella da la sensación de que le toca hacer las cosas.
* Cuidado con la palabra “necesito”, porque ella presupone que algo externo controla su vida.

* Cuidado con la palabra “ya”, porque ella lo invita a ir de prisa.
* Cuidado con la palabra “rentabilidad”, porque ella lo lleva a buscar lo que anhela a cualquier
precio.
* Cuidado con la expresión “ser mejor que...”, porque estas palabras lo llevan a una obsesión
por la competitividad.
* Cuidado con la palabra “urgente”, porque ella lo hace trabajar día y noche, y eso es algo muy
contraproducente para su salud.
* Siempre hable en positivo y en presente, verá que todas las cosas fluyen a su debido tiempo.
Serenidad
La calma también es necesaria en todas las situaciones difíciles que ocurran en su vida.
Siempre será mejor esperar con cabeza fría, que desesperar a la ‘topa tolondra’.
Su actitud de tranquilidad, sin que por eso se quede quieto como una estatua, facilita que sus
cosas se resuelvan.
Además, tomar la vida con cautela, hacer un diagnóstico del problema y, sobre todo, ser
optimista le permitirá sacar lecciones de todas las situaciones.
La idea es mantener la serenidad, tanto en los momentos de resultados favorables como en las
épocas difíciles.
Los hechos difíciles que afrontamos deben superarse peldaño por peldaño, pues las cosas no
se arreglan como por arte de magia.
La verdad es que las vicisitudes pueden ser vistas como las nubes; o sea, como esas masas
de vapores o nieblas, más o menos densas, que están en suspensión en la atmósfera.
Así podríamos definir a nuestras dificultades: angustias grandes o pequeñas, que se agrupan
para ponernos el reto de superarlas.
Y en todas ellas, por muy difíciles que se vean, hay que conservar la calma.
¿Usted cómo enfrenta los problemas que se posan sobre su humanidad?
Si a pesar de estas palabras, no encuentra sosiego, lo invitamos a orar de la siguiente manera:
Señor: permítame tener la entereza suficiente para afrontar aquellas situaciones de
desequilibrio y de confusión que me golpeen. Si ve que me exalto, deme pausa; y si ve que me
irrito, irrádieme con su paz.
Además, destierre de mí la negatividad, el pesimismo y las actitudes mezquinas. Deje que mis
pensamientos tengan calma y que mis ojos no se sumerjan en la oscuridad de mis temores.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SEMANA
YOLANDA RUIZ, DOS AÑOS DE EXCELENCIA
Desde el 19 de noviembre de 2012, fecha en que salió el fallo de La Haya sobre San Andrés y
se estableció la mesa de diálogos en La Habana, Yolanda Ruiz les habla a los colombianos
todas las mañanas en RCN radio. Sobre su segundo aniversario al frente de la cadena, le dijo a
SEMANA: “Hacemos una propuesta sencilla, pero difícil de realizar, porque piensa en los
temas que necesita escuchar el país antes que en buscar ‘ráting’. Apostamos a un periodismo
equilibrado y riguroso que aporta desde la información y desde formatos como las crónicas y
los reportajes”. Ruíz se ha rodeado de colegas que conocen los temas y se esfuerza por llegar
al fondo de los mismos y buscar todos sus ángulos. “Debemos poner los debates en las
noticias. Nada tiene un punto de vista único y la verdad absoluta no existe. Somos veedores de
función pública, y hay que cuestionar y averiguar, pero no somos jueces. Y desde allí
planteamos una diferencia”, concluyó la comunicadora pastusa.

EL TIEMPO
LAS ALTERNATIVAS DE FICCIÓN
Ómar Rincón
'Ojo al sancocho', 'El experimento' y 'Palabra de ladrón'; tres historias con diferente
presupuesto.
La ficción es la realidad en la televisión. Y es que ahí se puede contar más y mejor. Y ante un
país incapaz con sus realidades, la ficción es donde mejor nos entendemos.

Y ante una televisión donde las noticias son de los pequeños espectáculos de la miseria
humana y el bullying político y de los corruptos, la ficción es donde mejor nos reconocemos. He
aquí tres formas de la ficción alternativa en Colombia.
Ojo al sancocho. Un colectivo que nace y se hace en Ciudad Bolívar y que sin pedirle permiso
a nadie ha comenzado a hacer sus propias historias, desde y en sus propios términos éticos,
estéticos y narrativos.
Experiencia hecha de jóvenes que luchan por construir la soberanía audiovisual y la dignidad
del habitante del barrio más grande de Colombia.
Ellos demuestran que los pobres son ricos porque son muchos y cuentan en versiones más
diversas la realidad. De ahí su propuesta estética: un sancocho sabroso y gustoso de
realidades y personajes, dolores y esperanzas. Además, acaban de otorgarle el premio Cultura
Ciudadana y Cultura Democrática, por parte de la Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá y el
Instituto Goethe. Bajo presupuesto, contenidos sociales útiles y estética del desparpajo.
‘El experimento’. Seriado sobre la educación que se pasa por Canal Capital. Una historia que
nace y se cuenta desde estudiantes de verdad, esos que se luchan su futuro, día a día, en los
colegios bogotanos.
Seriado juvenil que se quiere tomar en serio a ese mundo que todos culpan (sobre todo los
políticos) y nadie entiende (sobre todo los políticos): los colegios públicos.
Trece capítulos y 21 estudiantes, quienes fueron elegidos por sus habilidades en escena en
una convocatoria en la que participaron 170 jóvenes para interpretar a los personajes del
seriado.
Toda una apuesta por crear contenidos que forjen ciudadanía, respeto por lo público y cultura
de apropiación de los medios de comunicación. Presupuesto medio, contenidos necesarios
para meter más formas de ser ciudad y jóvenes en pantalla, y estéticas de búsqueda.
‘Palabra de ladrón’. Una historia neutra. Tan neutra que la protagoniza la mexicana Ana
Claudia Talancón y el gran galán Manolo Cardona, gran pareja internacional.
Tan neutra que la escribe el argentino Luis Langlemey. Tan neutra que parece de ninguna
parte. Tan neutra que pasa sin pena ni gloria por TeleAntioquia y MundoFox.
Y si la idea era internacionalizarnos: vaya manera de vender la buena imagen de Colombia, ya
que se insiste en el estereotipo de que somos crimen y violencia, armas y narcos, ilegalidad e
injusticia.
Serie de un millón de dólares, hecha por Fox International Channels Latin América y el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para TeleAntioquia.
Neutra en estética y cultura regional, millonaria en presupuesto y pobre en identidad. ¿Y qué
tiene que ver TeleAntioquia ahí?
En conclusión, tres ejemplos: el pobre (Sancocho audiovisual) pero rico en cultura y sociedad;
el medio (El experimento) pero rico en ciudad y juventud; el rico (Palabra de ladrón) millonario
en despilfarro y neutro en cultura e identidad.

LA PATRIA
UN PREMIO MUY DEMORADO
Orlando Cadavid Correa
En el 2009, cuando el inigualable caricaturista Héctor Osuna Gil arribaba a su cincuentenario
de ininterrumpida presencia en el diarismo nacional, nos preguntábamos cuántas ediciones
más tendrían que transcurrir del Premio Simón Bolívar para que se le confiriera el galardón a
su Vida y Obra. Se necesitó un lustro para que el jurado no retardara más la merecida
distinción que él nunca buscó y que antes declinó en dos oportunidades.
Por aquellas calendas hablábamos en esta columna del maestro Osuna y de don Lorenzo
Madrigal, su otro yo, y decíamos que las bodas de oro no tuvieron celebración alguna por una
razón bien sencilla: La fecunda existencia de este personaje siempre ha estado a kilómetros de
la vanidad, la pompa y el boato. Su título de abogado de la Universidad del Rosario acredita, en
la pared de su estudio, su sólida formación humanística.
No obstante, permitió que se le retratara de fino sombrero de fieltro para la portada de la revista
“Credencial” y recibió en su finca de Cajicá, en el norte bogotano, a la entrevistadora Margarita
Vidal.
Nosotros siempre hemos sostenido que cuando Dios repartió talento entre los niños nacidos el
21 de mayo de 1936, en Medellín, se quedó con casi todo el hijo de don Vicente Osuna y de
doña Tulia Gil.

El paisa orgulloso de su raza nació con un admirable instinto para capturar, sin necesidad de
cámara fotográfica, la fisonomía de sus personajes. Así lo ha demostrado durante más de 55
años en sus caricaturas publicadas en El Siglo, donde se inició en marzo de 1959 de la mano
de Álvaro Gómez Hurtado; El Espectador, el diario de sus entretelas, y Semana, donde
escampó fugazmente. La clase política que tantas viñetas le ha inspirado, lo disfruta, lo respeta
y le teme.
La irrupción de Osuna en el periodismo colombiano se produjo 28 años después del suicidio,
en un reservado de La Gran Vía, un céntrico café bogotano, de su paisano Ricardo Rendón, de
37 años, considerado el más grande caricaturista colombiano de la primera mitad del siglo
veinte. Sus colegas del tercer milenio juzgan que la caricatura política en Colombia ha tenido
dos Everest bien altos, casi inalcanzables: Rendón y Osuna.
Así lo veía su descubridor Gómez Hurtado: “Osuna ha sido uno de los mayores críticos de
nuestro tiempo. Era un joven tímido, perspicaz, naturalmente; su esquiva sonrisa no traslucía
su condición de humorista. Siempre me llamó la atención su inclinación por los temas
trascendentes, especialmente los religiosos, como si hubiera tenido una educación
especializada en ese campo”.
El Nobel García Márquez escribió sobre Osuna: “Quienes sólo lo conocen por su arte dicen que
Osuna no tiene corazón. Yo creo que lo tiene y muy grande, pero dotado de una química
personal que sólo asimila a los justos y para Osuna no hay nadie que lo sea en esta vida. En
este sentido es una reliquia histórica; el último cristiano puro que nos queda”.
El irrepetible Lucas Caballero Calderón, KLIM, lo dibujó así: “Sobre el maestro Osuna no es
necesario decir nada. Cualquier elogio le viene estrecho, y para encontrarle pares en la historia
del periodismo nacional, hay que remontarse a Ricardo Rendón. Los dos aúnan a la limpieza y
facilidad de la línea, la carga sutil y demoledora del ingenio”.
En su diálogo de los 50 con “La Negra” Vidal, el Maestro Osuna evocó sus orígenes
antioqueños y su pasado jesuita y laureanista.
Como entre periodistas no puede faltar la chiva, Osuna le soltó a la Vidal una primicia de su
fuero íntimo: escribe poesía, pero el resultado de sus incursiones por el parnaso de José
Asunción Silva, Porfirio Barba-jacob y Guillermo Valencia sólo se conocerá después de su
óbito, porque le parece que ahora no combinan las humoradas satíricas y los versos que
mantiene bien guardados en lugar seguro.
A la pregunta de Margarita sobre si se podría publicar una de sus poesías, en la celebración de
sus 50 años de ejercicio profesional, el hijo de doña Tulia le dio, entre risas, esta macabra
respuesta que nos hace recordar el trágico final de Rendón: “Primero me pego un tiro para que
sea después de muerto”
La apostilla: Así como tardó tanto el Premio para Osuna, ¿cuántos años se demorará el
galardón a la Vida y Obra de un Maestro del periodismo como don Antonio Pardo García, el
gran precursor del radioperiodismo moderno, quien cumplirá 80 años en la última semana del
mes que avanza?

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Se autodestruyen RCN RADIO y TELEVISION
Definitivamente el negocio de la Familia Ardila Lule es el de las gaseosas, jugos, y si las cosas
le salen bien en este segundo intento, la cerveza. Hace seis años el Concurso Nacional de la
Belleza no le reporta sintonía ni ganancias a este canal, sencillamente porque este evento hoy
no tiene ningún interés para las nuevas generaciones. Atrás quedaron los años en que el
Reinado, paralizaba al país. Ahora el noticiero viaja a ridiculizar las reinas, su materia prima del
programa, como lo hicieron con la señorita Huila. Para el elenco periodístico que RCN
Televisión desplazado a Cartagena, no es nada llamativo este evento. Para el canal es un
traslado de base, los ubica en el hotel Las Américas donde tienen transporte y lo necesario
para desarrollar su trabajo. Lo que los periodistas, técnicos, camarógrafos y personal de
soporte, extraña son los viáticos. Incentivo que es definitivo para cualquier empleado cuando
está fuera de casa y más cuanto la ausencia es prolongado, para el elenco de RCN Televisión
es un mes.
Y por la 37 pasa lo mismo
La Radio y Televisión se han convertido en el talón de Aquiles para Don Carlos Ardila Lule y
sus herederos. En más de un tercio de siglo de haber entrado al negocio de la radio, los logros

de la Cadena RCN, han sido intermitentes. El mejor momento de RCN Radio lo vivió bajo la
orientación de Gustavo Castro Caycedo, quien llegó con ideas innovadoras además llevó
profesionales experimentados, comprometidos con su vocación a quienes les dio autonomía en
la producción radial. Hoy RCN Radio, está desorientada, por mercadotecnitas que pueden ser
buenos vendedores, pero de radio no tienen ni la más remota idea, no de otra manera se
entiende que con un elenco de excelentes profesionales, su programación no tenga eco en la
audiencia. Profesionales que han sido exitosos en la competencia, sin embargo en RCN Radio
no se les da la oportunidad de hacer lo que saben hacer. Guillermo Díaz Salamanca, necesita
autonomía para producir, dirigir y contratar un elenco que le dé más calidez y agilidad al “El
Tren de la tarde” RCN Radio requiere urgentemente un productor de Radio. A los ejecutivos de
mercadeo les recomiendo escuchar, La W para que hagan el curso de producción radial.
William Rico
Director de entretenimiento del Canal RCN, pasó por la radio con más pena que satisfacción
para él. Fue despedido por Karen Vinasco de la empresa radial de su padre.
Secretos del Paraíso
Visión Producciones de la familia Sánchez Cristo logró una excelente versión de la exitosa
novela, “La Maldición del paraíso”, la que fue emitida hace 23 años, producida y dirigida por
Julio Sánchez Cristo para JES. La falta de planificación del Canal, desaprovechó, “Secretos del
Paraíso”, la enfrentaron a “La Voz Kids”, espacio de Caracol Televisión que ha logrado un alto
rating de sintonía. Como era de esperarse, “Secretos del Paraíso”, no tuvo audiencia. El
protagonista de “Secretos del Paraíso”, Juan Pablo Espinoza, quien fue el conductor de Idol
Colombia, al ser interrogado por, Raúl Marmolejo, durante el lanzamiento de “Secretos del
Paraíso “, si Idol Colombia, regresaría en el 015, Espinoza, fue enfático en su respuesta no
habrá más Idol Colombia.
Los éxitos de Armado Plata
Global Hits, el programa Disjokey que no conoce fronteras, llegara a La W. Así lo dejo entrever
Julio Sánchez el 14 de Noviembre, después de haber emitido la excelente presentación que
Armando hace de su espacio musical, en el que se conjugan todas las tendencias musicales
que fueron, son y serán suceso. Qué catedra radial la que da Armando, en la producción y
presentación de Global Hits. Su calidad y su talento deben ser escuchados por las nuevas
generaciones, para que les marque el norte a sus pretensiones radiales. A quienes hoy
presumen de ser disjokeys, les recomiendo sintonizar, “Global Hits”, para que se den cuenta
que se puede ser exitoso, sin vulgaridad, ramplonería, morbo y respetando la audiencia.
La W heridos en combate
Gratificante la noble labor en la que se ha comprometido Julio Sánchez C, el reconocimiento a
los Héroes, de nuestras fuerzas armadas y Policía. Esta campaña está demostrando muy a las
claras que cuando hay liderazgo, compromiso y credibilidad, si se pueden hacer grandes obras
en beneficio de Colombia y los colombianos. Gracias Julio por llevar una navidad amable y
generosa a nuestros héroes, los que admiramos, respetamos y queremos a la distancia, donde
les damos la dimensión que se merecen la de, HEROES.
Rubencho
Es una de las personalidades más queridas en Guatemala, donde juega de local como
periodista deportivo. Cubrió con lujo de detalles la Vuelta del 2014 a ese país, la que fue
ganada por el ciclista colombiano, Alex Cano. La versión 54, de la Vuelta a Guatemala, se
corrió en honor a los cincuenta años de la cadena, Emisoras Unidas. Marco Tulio Ipuerto,
periodista boyacense es el director de deportes de Emisoras Unidas, la que en enero estrenará
plataforma digital. Rubén Darío Arcila, recibió la bandera de Guatemala de manos del
presidente del país centroamericano como reconocimiento a su trabajo y difusión en pro del
ciclismo guatemalteco
Imagen positiva de Colombia en New Hampshire
Veinte héroes de la Policía colombiana estuvieron en New Hampshire, dejando una positiva
imagen por su sencillez, amor y compromiso con los colombianos. Sin afanes de protagonismo,
guardando un bajo perfil, los veinte valientes asistieron a un curso el que culminó el pasado 13
de noviembre. La colonia colombiana residente en Londonberry los descubrió por casualidad.

Su bondad y humildad nos conquistaron y comprometieron a acompañarlos las dos últimas
semanas, lapso que nos permitió sentirnos orgullosos de los logros de estos veinte valientes,
que fueron graduados con honores y el reconocimiento de sus instructores, quienes no
ahorraron palabras para resaltar la disciplina y dedicación de nuestros compatriotas, quienes
dejan un vacío en nuestros corazones.
Ya vienen los Premios Momentos
Extraordinario el trabajo desarrollado por María Cristina Guerrero al frente de la revista
Momentos. Ahora se prepara para la presentación de sus premios el 26 de noviembre, en una
ceremonia en la biblioteca del Gimnasio Moderno. Muy loable la actitud de María Cristina.

